
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018



“El 2018 ha sido un año de crecimiento y de retos. Cerramos el año con palabras de 
agradecimiento hacia todas las personas que formaron parte: socios, colaboradores 
y personas voluntarias. 

Este año destacamos la graduación de 9 mujeres finalizan el programa con éxito y 
consiguen su reinserción social. 

Además, este año ha sido la apertura de la cafetería solidaria ‘Coffee Life’, proyecto 
cuyo objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades.

Continuamos luchando por los derechos humanos de las mujeres e impulsándolas 
en su proceso de recuperación”.
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OBRA SOCIAL

Durante el 2018 se han atendido a un 
total de 586 personas y 162 familias en la 
Obra Social, proyecto que se lleva a cabo 
gracias al Banco de Alimentos.



UNIDAD MÓVIL

Para la detección de víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. El equipo interdisciplinar busca generar 
un clima de confianza y proveer a la mujer de las 
herramientas necesarias para su posterior rescate. Se 
realizan también pruebas rápidas de VIH y se reparten kits 
con regalos y productos de higiene personal.

Este 2018 se han realizado 139 intervenciones en las calles 
Montera, Gran Vía y Valverde de la zona centro de Madrid y 
en el polígono Marconi de Villaverde.











ÁREA EDUCATIVA

Se han realizado 24 actividades según los intereses de las mujeres 
acogidas: cine, visita al centro de Madrid, parques naturales, etc. 
(dos por mes) con 17 mujeres.

ÁREA DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

Se ha realizado el trabajo educativo con las 25 mujeres que han 
sido atendidas en el recurso.  16 han recibido clases de castellano o 
alfabetización y 4 de ellas han estudiado educación reglada 
(primaria o secundaria).



ÁREA SALUD

Se han atendido a 10 mujeres para asesoría jurídica,
acompañamiento a juicios y regularización de
situación administrativa.

ÁREA JURÍDICA

Se ha realizado el acompañamiento médico para
recibir asistencia sanitaria con 14 mujeres del
recurso residencial.



Se ha orientado en la
búsqueda de empleo e
inserción laboral a 14 mujeres
del proyecto, de las cuales 8
encontraron empleo.

6 han realizado cursos de
formación profesional.
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