
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y 

MENORES VÍCTIMAS DE TRATA



 APRAMP  -Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la 

Mujer Prostituida. Nace en 1985.

 Protección de los derechos de las víctimas de la trata con fines de

explotación sexual

 Ofrecer apoyo y asistencia integrales a través de programas

específicos a su situación.

 Dar alternativas a las mujeres y niñas víctimas de trata y de

explotación sexual mediante actuaciones específicas.

 Prevenir, sensibilizar y formar

 Coordinar y unir esfuerzos con las Administraciones y actores de la

sociedad civil para luchar contra la trata.

 Cooperación Internacional con países de origen

 Trabajo en Red

¿Quiénes somos?
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¿Qué vive una víctima de trata?

 Un delito contra los derechos humanos

 Considerada la esclavitud del siglo XXI

 Compra – venta de personas

 La víctima es:

 Reclutada

 Sometida

 Trasladada

 Explotada

 Privada de libertad

 Dos formas de reclutamiento: 

 Del entorno social de la víctima: familiares, vecinos, amigos…

 Mediante el engaño: promesas de empleo, 

 En todo este proceso, sufre violencia en su grado

máximo, hasta ser anulada

 etc.



Programa de atención integral

ETAPA DE DETECCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN

ETAPA DE ASISTENCIA
Y APOYO

ETAPA DE PROTECCIÓN 
Y RECUPERACIÓN

ETAPA DE FORMACION 
E INSERCIÓN LABORAL

• Unidad Móvil de Rescate

• Teléfono Emergencias 24 
horas: 609589479

•Centro de Acogida Integral

• Servicio de Información y 
Orientación (SIO)

•Unidad de Intervención Directa 
(UID)

• Piso de Víctimas de 
Trata

• Formación básica

• Formación prelaboral y 
laboral

• Búsqueda Activa

• de Empleo

Cada persona sigue un itinerario individualizado según su situación y

circunstancias personales por las siguientes etapas:

Estamos presentes en seis 

Comunidades Autónomas

Madrid

Salamanca

Almería

Badajoz

Murcia 

Asturias

Sólo 

en 

Madrid



¿Qué y cómo lo hacemos?

 Atención inmediata e integral realizada por u Equipo 

Multidisciplinar:

 Areas de trabajo: 

 Social

 Jurídica

 Sanitaria

 Psicológica

 Formación

 Laboral

 Diseño de itinerarios de inserción sociolaboral

 Acompañamiento y seguimiento individualizado

 Trabajo coordinado en red

Acompañamiento y apoyo durante 

todo el proceso de

AGENTES SOCIALES
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UNIDAD MÓVIL DE RESCATE

• En vehículo o a pie, desplazándose a las zonas de ejercicio de
prostitución.

PISOS: Lugares 
invisiblesCALLE: Zonas 

abiertas

CLUBS/SAUNAS: Espacios 
cerrados 
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 El equipo de Unidad Móvil esta compuesto por:

Intervención

Coordinadora

Agentes 
Sociales

Grupo de 
Iguales



Atendido por una coordinadora, que:
❖ Facilita:

• información,

• asesoramiento,

• intervención directa

• derivación

❖ Trabaja para la localización Inmediata del caso de Trata:

❖ Realiza una rápida Gestión que facilita la intervención

❖ Gestiona recurso de emergencia

❖ Canal directo con APRAMP, para:

❖ profesionales

❖ autoridades relacionadas con casos concretos de trata de seres humanos

❖ LO MAS IMPORTANTE, CON LAS VICTIMAS CONTACTADAS POR LA UNIDAD

DE RESCATE

❖También sirve para que los ciudadanos alerten sobre situaciones de explotación

sexual o de trata de seres humanos que detectan.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 24 HORAS: 609589479 
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Atención inmediata

e integral

Atención Jurídica
Atención médica

y psicológica

Protección y 

acceso a 

un alojamiento 

seguro

-Información de dchos.

jurídicos para facilitar

la toma de decisiones

-Apoyar los procesos de

regularización admtva.

-Apoyar a la mujer en el

Efectivo ejercicio de sus 

dchos. en el proc. penal

Apoyo para la

Inserción 

socio-laboral

-Formación básica:

alfabetización y caste-

llanización.

-F. Prelaboral

-F. Ocupacional

-Proy. individualizado

de búsqueda activa de 

empleo

-Atención médica 

urgente

-Acceso sanidad pública

-Mediación socio-sanitaria

-Terapia individual

-Dinámicas de grupo

-Piso específico de

Víctimas de Trata
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PISO PARA VÍCTIMAS DE TRATA

Se dirige a mujeres víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual

•9 plazas: 2 de ellas de emergencia

Espacio seguro, anónimo y confidencial

Acompañamiento y protección las 24 horas del día

Valoración de la situación de riesgo de la mujer y su familia

Proceso de recuperación: física y psicológica

Apoyo para denunciar y Protección tras denuncia

Coordinación con Policía y Autoridades Judiciales

Recuperación de hábitos y adquisición de habilidades sociales

Diseño de Itinerarios Individualizados de Inserción
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 Detección de menores de edad en zonas de

ejercicio de prostitución: niñas de 14 a 17 años

 Información a la Policía

 Puesta en marcha de mecanismos especiales de

protección

 Coordinación con C. Madrid para la derivación de casos de

menores

 Medida cautelar: acoger y proteger a los menores: recurso a

nivel nacional para menores víctimas de trata

Protección y recuperación de 

menores víctimas de trata
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Formación e Inserción socio-laboral

- Objetivos: 

- Ofrece posibilidades de formación atractivas y sostenibles

- Favorece adquisición de habilidades sociales y hábitos de 

disciplina

- Facilita la adquisición de conocimientos básicos y una 

cualificación profesional

- Ofrece posibilidades reales de empleo

- Facilita procesos de regularización

- Garantiza un seguimiento adaptado a las necesidades 

personales
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Teléfono 24h

609 58 94 79

C/ JARDINES 17 (28013 Madrid)
91.530.32.87

Fax: 91.468.14.32

apramp@apramp.org

www.apramp.org

Muchas gracias


