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Durante este 2019, hemos podido ver la resiliencia y la capacidad
de superación de cada superviviente de trata gracias al sacrificio,
esfuerzo y tiempo invertido. Formáis parte de cada proceso en
cada uno de los proyectos y de diferentes formas. En el año 2020,
seguiremos luchando y alcanzando nuevas metas con el fin de
mejorar siempre nuestra calidad de intervención con cada
persona.
- Carolina Sánchez, directora
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OBRA SOCIAL
572 PERSONAS Y 179 FAMILIAS
atendidas durante el 2019. La Obra Social se
lleva a cabo gracias al Banco de Alimentos y a
la colaboración en el reparto del equipo de
voluntariado.
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UNIDAD MÓVIL
178 INTERVENCIONES EN CALLE
Una vez al mes el equipo de calle sale a las zonas rojas de Madrid: calle
Montera, Gran vía, Valverde y el polígono Marconi (Villaverde Alto).
El equipo interdisciplinar va acompañado del grupo de voluntarios/as
de la asociación. Durante este año, el voluntariado ha podido recibir
formación específica sobre la intervención en calle.
A través de la confianza generada, en 2019 hemos podido asistir
también de forma externa a mujeres que solicitaban asesoría jurídica y
acompañamiento a gestiones y/o trámites.
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SENSIBILIZACIÓN
MÁS DE 1.000 PERSONAS
SENSIBILIZADAS
Este año hemos formado parte de sensibilización en
el Hospital de Getafe, en el Grado de Psicología
de la Universidad Autónoma de Madrid, en diferentes
campamentos juveniles y en centros culturales.
El día 2 de diciembre, con motivo del Día Internacional
para la Abolición de la Esclavitud, celebramos en
Matadero (Madrid) la Exposición Esperanza. Las fotos
fueron las ganadoras del primer concurso "Esperanza" celebrado
en junio de 2019. La exposición se expuso seguidamente en el Espacio
de Igualdad María de Maeztu.
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CASA REFUGIO
42 MUJERES ATENDIDAS DE MANERA
EXTERNA E INTERNA
Durante este año, 15 mujeres han sido atendidas en los recursos
residenciales. Se les ha brindado atención integral: sociolaboral, jurídica,
educativa, de salud, de ocio y tiempo libre y de retorno voluntario. Se ha
realizado el seguimiento de 27 mujeres graduadas en años anteriores.
5 mujeres han recibido alfabetización y clases de aprendizaje del español
y se han podido financiar tres cursos de formación especializada. Han
podido recibir también formación en el uso de las nuevas tecnologías.
Durante este año, se han podido realizar diferentes actividades de ocio a
la piscina, paseos por la naturaleza, cine, entre otros. Han continuado los
talleres de cocina, bisutería, manualidades gracias a nuestras voluntarias.
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CASA REFUGIO
Este año, el 100% de las mujeres ha podido recibir el alta en el sistema
de salud, recibir revisiones médicas con médicos especialistas (público
y privado), recibir atención psicológica y educativa, ser atendidas por
la abogada especializada incorporada a la plantilla para trabajar la
regularización de su situación administrativa.
Tres mujeres se han graduado del proyecto Casa Refugio comenzando
su plan de independencia. Las mujeres continúan en su proceso de
recuperación en ambos recursos residenciales: permanencia y
autonomía.
Durante el último mes del año, se ha podido reforzar el área
sociolaboral con un proyecto especializado enfocado específicamente
para las mujeres. Seis mujeres han podido conseguir empleo a lo largo
de todo el año 2019.
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CASA REFUGIO
MEJORAS IMPLEMENTADAS
Alianzas con entidades públicas y privadas especilizadas en la
atención a la mujer y a la inserción sociolaboral.
Colaboración con Pinardi y Grupo Vips.
Talleres semanales de hábitos saludables.
Asistencia.
Entrada en la Red Española Contra la Trata de Personas.
Entrada en la Mesa Técnica de Prostitución y Trata de la
Comunidad de Madrid.
Convenio con Work for Social y su programa probono.
07

BISUTERÍA
EVENTOS IMPORTANTES
CON PEDIDOS A LAS
MUJERES DE CASA REFUGIO
Las mujeres de Casa Refugio han continuado con su taller
semanal de Bisutería. Este año, se han recibido pedidos
para regalos de bodas y eventos especiales, tanto de forma
presencial como mediante redes sociales.
Esto ha supuesto un crecimiento para el ingreso de las mujeres, quienes
reciben el 100% del beneficio de las ventas.
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CAFETERÍA SOLIDARIA
'COFFEE LIFE'
Durante el año 2019, se han podido celebrar
diferentes eventos familiares, reuniones y talleres
temáticos. 'Coffee Life' ha sido también un punto de
encuentro para las donaciones recibidas para Casa
Refugio. Así fue en concreto con la Campaña
#DonaTuLibro, donde las personas pudieron donar
libros a las mujeres de Casa Refugio y visitar
también la cafetería.
Se ha contado también con la colaboración de la
Universidad Fransciso de Vitoria en su Grado de
Gastronomía para implementar mejoras en la
cafetería y las ventas.
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CONTACTO
Páginas web:
www.amardragoste.org
www.casarefugio.es
www.coffee-life.es
Redes sociales:
Instagram, Twitter, Facebook
@amardragoste
Correo electrónico:
contacto@amardragoste.org
coffeelife@amardragoste.org
Número 24 horas:
615430452
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