
VILLA TERESITA 
 

 

El ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A 

MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA  



LA ESCLAVITUD DEL S. XXI 

  

 La trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual es una forma moderna de 
esclavitud, una grave violación de los 
derechos humanos y de la dignidad de las 
personas. 

 

 Ante esta realidad Villa Teresita quiere ser una 
respuesta humanizadora, de denuncia social y 
apoyo a las víctimas, integral y liberadora.  

 
 

 
  

 



¿QUIÉNES SOMOS? 

  

 Desde 1942 la Asociación Villa Teresita, 
entidad religiosa, sin animo de lucro y de 
ámbito nacional, está comprometida con la 
dignidad de la mujer y los derechos humanos.  

 

 Dedica todos sus esfuerzos a la promoción, 
desarrollo e inserción de las mujeres en 
situación de exclusión , especialmente mujeres 
prostituidas y víctimas de trata. 
 

 
  

 



 PRESENCIAS 
  

  “VILLA TERESITA” 

Sevilla  



 PROGRAMAS  

 P: Encuentro 

 P. Sensibilización y prevención 

 P. Atención 24h 

 P: Casa-hogar 

 P. Familia 

 

 

 



DESDE ELLAS Y CON ELLAS 
VISIÓN Y VALORES PARA LA INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE TRATA 

 Enfoque de derechos humanos. Conocer 

de la realidad en la que intervenimos.  

 

 Centralidad de la persona. Respetar su 

libertad, sabiendo que cada mujer es 

protagonista de su historia. 

 



DESDE ELLAS Y CON ELLAS 
VISIÓN Y VALORES PARA LA INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE TRATA 

 Personalizar los procesos, teniendo 

como horizonte la autonomía y el 

empoderamiento de cada mujer.  

 

 Acompañar respetando el ritmo de cada 

una. Sabiendo que los procesos de 

recuperación son lentos.  

 



DESDE ELLAS Y CON ELLAS 
VISIÓN Y VALORES PARA LA INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE TRATA 

 Considerar la diversidad racial, cultural, 

religiosa…. 

 Trabajar desde el establecimiento de 

vínculos, lo afectivo es lo efectivo, con 

calidez y calidad. 

 Creer en el potencial de cada mujer, y en 

su capacidad de resiliencia. 

 



ATENCIÓN INTEGRAL 

 

 

 

 

 

relaciones 
SOCIAL 

EMPLEO 

PSICOLÓGICA 

JURIDICA 

FORMACIÓN 

VIVIENDA 

OCIO Y 

TIEMPO 

LIBRE 



RECUPERACIÓN DEL PROYECTO VITAL 

 Desconfianza 

 

 Aislamiento 

 

 Miedo  

 

 Desconocimiento 

 

 Vulnerabilidad  

 

 

 Relación de confianza 

 

 Creación de un vínculo 

 

 Protección/seguridad 

 

 Reconocimiento de 

derechos 

 Fortalecimiento y 

crecimiento personal 



AREAS DE INTERVENCIÓN 

ALOJAMIENTO Y 

PROTECCIÓN  

- Alojamiento seguro 

- Necesidades Básicas: 

alimentación, ropa, transporte, 

medicación… 

- Acompañamiento en su 

proceso vital  

- Valoración de la situación 

de riesgo de la mujer. 

- Aprendizaje de medidas de 

autoprotección  

 

JURÍDICA 

-Asesoría sobre derechos y 
deberes como víctima de 

trata 

-Regularización administrativa 

-Gestión de estatuto de 
testigo protegido. 

-Servicio de interprete en su 
lengua materna 

-Coordinación con FF.CC.SE, 
así como autoridades 

Judiciales 

-Gestión de retorno voluntario 



AREAS DE INTERVENCIÓN 

      SANITARIA 

    -Adquisición de hábitos 

de vida saludables 

(horarios de sueño, 

alimentación equilibrada, 

higiene ) 

   -Abordaje específico en 

caso de adicciones 

 -Atención médica 

 -Habilidades para el 

autocuidado 

       PSICOLÓGICA 

     - Fomentar la autoestima 

     -Integración afectivo-
sexual 

     -Trabajar la historia 
personal 

     -Dependencia (Stress 
postraumático y 
Síndrome de indefensión 
aprendida..) 

     -Evitar la re-victimización 



AREAS DE INTERVENCIÓN 

 SOCIAL 

-Elaborar un proyecto  

personalizado de 

inserción social 

-Crear redes de apoyo 

social y  familiar 

-Adquisición de habilidades 

sociales  y relacionales 

-Acceso a recursos sociales 

-Gestión de documentación  

 

FORMACIÓN Y EMPLEO 

 -Aprendizaje del idioma 

 -Conocimiento del medio 

y de la cultura de nuestro 

país 

 -Capacitación profesional 

 - Elaborar itinerario 

personalizado de 

inserción laboral 



CASA-HOGAR 

 



ETAPAS DEL PROCESO 

 Primera acogida 

 

 Inicio y desarrollo del Plan 

Personalizado de Intervención 

 

 Autonomía y Seguimiento 



SINTIENDOSE EN CASA 



CUIDANDO LA INTIMIDAD 



COMPARTIENDO MESA  



CRECIENDO JUNTAS 

 



CELEBRANDO LA VIDA 

 

 



APRENDIENDO CADA DIA 

 



DESPLEGANDO LA VIDA 



 

PONIENDOSE EN PIE 



VILLA TERESITA MADRID 

UN LUGAR PARA LA ESPERANZA 



MUCHAS GRACIAS 

 

villateresitamadrid@yahoo.es 

Tel 24h: 689380977 

 


