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CAMBIANDO EL MUNDO VIDA A VIDA





- Carolina Sánchez, directora

2020
M

em
oria 2020

01

"Queremos agradecer tu colaboración durante este 2020. Ha sido
un año que, sin ningún lugar a dudas, ha marcado la historia de la
humanidad. Ha sido un año donde la trata y la explotación no han
desaparecido, sino que han aumentado e incluso evolucionado a
niveles de mayor riesgo y vulnerabilidad. Gracias por haber
permanecido fiel, hemos seguido luchando, hemos seguido
rescatando vidas y hemos logrado estar en esos momentos de tanta
dificultad. Y tú has estado ahí también. Gracias porque juntos
hemos logrado dar esperanza, luz y libertad".





La Obra Social se llevó a cabo gracias al
Banco de Alimentos y a la colaboración en el
reparto del equipo de voluntariado, incluso
durante época de confinamiento.
Agradecemos al equipo de voluntariado que
no cesó de trabajar en la etapa más difícil. 
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OBRA SOCIAL

6 3 3  P E R S O N A S  Y  2 1 1  F A M I L I A S



2020 ha sido un año muy difícil para las mujeres que se encuentran en
situación de explotación sexual y trata de personas por la Covid-19, los
clubs han llegado a echarlas a la calle, a dejarlas sin suministros en los
pisos o han ideado nuevas formas de negocio a través del transporte a
domicilio del cliente. Su situación de vulnerabilidad se ha agravado.

Desde Amar Dragoste, hemos podido dar seguimiento a las mujeres a
través de llamadas telefónicas al número de 24 horas, realizando
derivaciones a otras entidades y a recursos especializados. Realizamos  un
total de 60 intervenciones para detectar casos, ayudarlas a buscar
empleo o a regularizar su situación administrativa.

UNIDAD MÓVIL

6 0  M U J E R E S  A T E N D I D A S  E N  C A L L E
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Previo al Estado de Alarma, estuvimos sensibilizando a profesionales
especializados en violencia de Hospitales de la Comunidad de
Madrid, a tutores/as de violencia de género de las Oficinas de
Empleo, al alumnado universitario de la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad Europea e instutos públicos de Madrid y
participamos de las jornadas del 8 de marzo convocadas por el
Ayuntamiento de Getafe.

Hemos aumentado la sensibilización en redes sociales para llegar a
los más jóvenes y hemos creado acuerdos de colaboración a nivel
internacional para lanzar en 2021 un proyecto de prevención a través
de una aplicación web. 04

SENSIBILIZACIÓN
A D A P T Á N D O N O S  A  L A S  N U E V A S  M E D I D A S





Durante este año, 17 mujeres han sido atendidas en los recursos
residenciales y se ha realizado el seguimiento de 32 mujeres graduadas en
años anteriores.

Debido a la necesidad por la crisis de la Covid-19, se han enviado 18 ayudas
económicas a las familias de las mujeres que se encuentran en acogida y 
 17 ayudas económicas para las mujeres independizadas. Gracias a
estas ayudas de donantes, las mujeres de los recursos residenciales han
podido estar tranquilas sabiendo que sus familias están bien y, las mujeres
independizadas, no se han encontrado en riesgo de volver a la prostitución
para sobrevivir. ¡Gracias por tu apoyo!

CASA REFUGIO

4 9  M U J E R E S  A T E N D I D A S  D E  M A N E R A
E X T E R N A  E  I N T E R N A  
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Este pasado 2020, el ayuntamiento de Getafe solicitó un pedido de 500
piezas de bisutería creadas por las propias mujeres para regalarlas a
los asistentes de las jornadas sobre violencia de género. En estas
jornadas, la directora Carolina Sánchez expuso la realidad de la trata de
personas y del trabajo de Casa Refugio.

Debido a la Covid-19, la venta se paralizó, pero pudimos plantear
nuevas formas de venta vía online que lanzaremos durante el
2021. Con cada pieza vendida, una mujer superviviente de trata puede
recibir un primer ingreso previo a su entrada al mundo laboral. 

¡Regala esperanza! 

BISUTERÍA 
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Durante el año 2020, 'Coffee Life' se ha visto afectado por las medidas
que se han aplicado al sector de la hostelería por la Covid-19. Gracias al
Ayuntamiento de Alcorcón, se han implementado las medidas de
higiene y seguridad estipuladas por el Ministerio de Sanidad desde
el primer momento. ¡Y este año ampliamos nuestro servicio de catering!

También realizamos nuestro evento anual de sensibilización, "Café
Solidario", para poder hablar de la realidad de las mujeres nigerianas
víctimas de trata con el visionado de un documental.

¡Y seis mujeres realizaron sus prácticas formativas! Esto ha supuesto
un avance y un impulso para su inserción laboral. 

CAFETERÍA SOLIDARIA
'COFFEE LIFE'
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Este 2020 fuimos seleccionadas para formar parte del programa Talento
Solidario de la Fundación Botín. Junto a otras entidades, aprendimos
acerca de cómo mejorar el plan estratégico para los próximos tres años,
cómo realizar un plan de captación de fondos y cómo implementar un plan
de comunicación.

Estamos felices y agradecidas de poder comenzar a crecer el próximo 2021
con estas mejoras.

MEJORANDO GRACIAS AL
PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO
DE LA FUNDACIÓN BOTÍN
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Aunque este 2020 ha supuesto un reto, queremos agradeceros por
haber estado ahí y haber formado parte del comienzo de cada nueva
vida. 
Has formado parte de nuevos sueños, nueva esperanza y nuevas
ilusiones.
Seguimos adelante rumbo a un 2021 donde vamos a seguir creciendo
y luchando por libertad.
Tenemos objetivos de mejora que os iremos contando durante los
próximos meses de este año.
¡¡Gracias por formar parte de la lucha contra la esclavitud!!

¡SEGUIMOS ADELANTE!
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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 10


