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AGRADECIMIENTO

“Gracias a cada una de las personas que habéis hecho posible el avance en la lucha por

los derechos humanos vulnerados en materia de trata de personas y explotación.

Estamos emocionadas de compartiros los resultados de este año. Gracias a todo el

equipo, a cada persona voluntaria, a cada donante, a los que dais difusión y os formáis

y sobre todo a cada superviviente que ha puesto su confianza en Amar Dragoste.

Juntos seguimos luchando por libertad vida a vida".

- Carolina Sánchez, directora.
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Apertura del Servicio de Información y Orientación (SIO):

El SIO es una oficina ubicada en la zona sur de Madrid con la finalidad de atender a las

mujeres beneficiarias del proyecto Casa Refugio y Casa Refugio Transitoria, a las

mujeres independizadas tras su graduación y a las mujeres que continúan en situación

de prostitución y trata de personas. Aquí las mujeres vienen a sus clases de español y

alfabetización, al asesoramiento con la abogada, a búsqueda de empleo y orientación

laboral con la trabajadora social, a reuniones con la directora y a citas con la psicóloga.

En esta oficina, se realizan también las reuniones de coordinación, el trabajo

administrativo, las formaciones, las coordinaciones de las sedes de Amar Dragoste del

Programa Acompaña y otras gestiones correspondientes. A partir del año 2022,

iniciaremos formaciones todas las mañanas con las mujeres de los recursos

residenciales sobre: trauma, adicciones, relaciones, trata y cuidado, entre otros temas

de interés marcados por ellas mismas.

Hemos podido atender a 50 mujeres durante el 2021, ayudarlas con la orientación

sociolaboral, con la atención psicológica, con asesoramiento jurídico, con aprendizaje

del español y alfabetización, con talleres de digitalización… Hemos podido acompañar

a las mujeres en sus denuncias con la policía en el propio centro, evitando así la

revictimización. ¡Gracias por habernos ayudado a que sea real este espacio!

Ilustración 1 Inauguración Servicio de Información y Orientación
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Inicio del Programa Acompaña:

Desde el origen de la Asociación Amar Dragoste, se ha realizado trabajado de detección

de víctimas de trata en las principales zonas rojas de Madrid. En este último año,

hemos podido ampliar a otras ciudades de España: Sevilla, Barcelona, Ciudad Real,

Gran Canaria, Murcia, Málaga, Valencia, Barcelona, Galicia, Alicante y Badajoz. Este

programa ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con

esa financiación se ha podido contratar a una coordinadora y sufragar los gastos de

compra de kits de higiene para las mujeres y los gastos de viajes. Hemos podido

atender a 153 mujeres en calle solo en la Comunidad de Madrid.

Desde este 2021 en Madrid estamos coordinando las 10 sedes. Los kits de higiene

contienen toallitas, pañuelos, enjuague bucal y lubricante, preservativos y test de VIH,

Hepatitis B y pruebas de embarazo en caso de necesidad. Se realizan los traslados

correspondientes a recursos residenciales protegidos, a entidades especializadas y

acompañamientos médicos.
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Casa Refugio y Casa Refugio Transitoria:

En los recursos residenciales protegidos de permanencia y autonomía con un total de

12 plazas dedicadas a la atención integral a mujeres supervivientes de trata de

personas con fines de explotación sexual, situación de prostitución o en riesgo de

exclusión social en la Comunidad de Madrid, hemos podido crecer durante todo este

último año 2021. Hemos podido realizar las contrataciones de nuevas auxiliares

educativas, incluida una mujer superviviente de trata que ha dado talleres con las

mujeres en un tiempo que ella misma ha llamado, “Entre amigas”.

En los recursos residenciales, continuamos trabajando las áreas de intervención directa

con cada mujer: área educativa, sociolaboral, de salud, jurídica, de retorno y de ocio y

tiempo libre. Este 2021, hemos realizado 23 rescates, hemos acogido a 17 mujeres,

hemos celebrado 11 graduaciones, hemos ayudado a 1 mujer a volver a su país de

origen, hemos tenido 85 actividades de ocio, 143 acompañamientos de salud, 59

asesoramientos sociolaborales, 4 cursos de formación para el empleo, 177 sesiones de

atención psicológica, 31 sesiones grupales de apoyo, 88 asesoramientos jurídicos, 7

acompañamientos a juicios y declaraciones, 247 ayudas económicas para las mujeres

durante su proceso y 116 clases propias de español y alfabetización.
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Cafetería Solidaria ‘Coffee Life’:

En nuestro proyecto de inserción sociolaboral para las mujeres supervivientes de trata

de personas beneficiarias situado en el sur de la Comunidad de Madrid, hemos podido

ampliar nuestra oportunidad de formación a una mujer que no ha pasado por los

recursos residenciales, sino que ha sido atendida en nuestro Servicio de Información y

Orientación. De Casa Refugio, han podido realizar sus prácticas cuatro mujeres,

graduándose y consiguiendo posteriormente sus empleos.

Este año además hemos ganado un primero en ‘Coffee Life’ del concurso de Cultura

Gastrónomica de Alcorcón, la localidad donde está la cafetería situada. La propia

concejala del lugar ha estado asistiendo a la cafetería desde inicio de año, hemos

podido invitar a los profesionales del ayuntamiento para sensibilizarles sobre trata de

personas con nuestro evento “Un café contra la trata”. Creamos además, en

colaboración con la empresa de Marketing Social Alberto Pla, una campaña de un

experimento social que hemos traducido al inglés en Youtube para poder sensibilizar

sobre el trabajo que se realiza en ‘Coffee Life’ para apoyar a las mujeres supervivientes

de trata:

https://www.youtube.com/watch?v=pDLMpfS16jw

Ilustración 4 Premio recibido por el Ayuntamiento de Alcorcón
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Formación e incidencia política:

Este año hemos podido dar charlas y talleres en centros educativos, hemos podido

formar en especialización en materia de trata de personas a la Guardia Civil, la Policía

Local, la Policía Europea encargada en la trata de personas, los servicios sociales, otras

entidades y hemos formado parte de las mesas de abolicionismo y en otros entornos

de iglesias y centros culturales. Formamos parte de la Red Española Contra la Trata de

Personas, donde colaboramos en reuniones con fiscalía y relatoría, formando parte de

los avances en los planes creados en la lucha contra la trata y en las propuestas de

leyes presentadas al ministerio. Hemos llegado a más de 1000 personas con cada uno

de nuestros talleres y formaciones.

Además, hemos celebrado nuestro evento anual de sensibilización “Un café contra la

trata”, donde proyectamos un documental contra la trata de personas y pudimos

exponer nuestra “Expo Esperanza” para hablar de la resiliencia y de la recuperación de

las mujeres.
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Creación de tienda online de Bisutería:

Este año hemos podido lanzar nuestra tienda online de bisutería:

www.amardragoste.org/tienda con el fin de vender la bisutería creada por las mujeres

supervivientes de Casa Refugio y ayudarlas con este primer ingreso económico antes

de que obtengan su primer trabajo. Ha sido creada en colaboración con la empresa de

marketing Alberto Pla gracias a un premio que ganamos en el Programa de Talento

Solidario de la Fundación Botín, programa dirigido a entidades sociales de España,

empresa que también ha mejorado la página web, próximamente traducida al inglés.

Esta tienda es un sueño cumplido, ya que durante muchos años hemos buscado la

forma de vender las piezas de las mujeres y formar parte así de su proceso de

recuperación. Puedes hacer tu pedido además para eventos, bodas u otras

celebraciones.

Ilustración 6 Foto de la bisutería hecha a mano por las mujeres supervivientes de Casa Refugio
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Programa Prevenir la Trata:

Proyecto web creado en colaboración con Rescue Freedom International, Pozo de Vida,

con la ONU México y la Asociación de Naciones Unidas de España (ANUE). En la página

web www.prevenirlatrata.com, se encuentra material audiovisual, recursos

complementarios y herramientas prácticas dirigido a adolescentes, padres/madres,

equipo de profesorado y jóvenes/universitarios. El fin es prevenir el consumo de

pornografía, de prostitución y de violencia sexual en línea.

Durante 2021, hemos creado el contenido audiovisual y hemos establecido acuerdos

con Ayuntamientos para poder llegar a los institutos públicos. Durante 2022,

comenzaremos a impartir talleres sobre estas temáticas. Si estás interesado/a en que

podamos dar un taller, escríbenos a prevencion@amardragoste.org

Ilustración 7 Portada página web
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Obra Social:

La Obra Social se llevó a cabo gracias al Banco de Alimentos y a la colaboración en el

reparto del equipo de voluntariado, llegando a atender a 699 personas y 187 familias a

lo largo del año.

Programa Talento Solidario de la Fundación Botín:

Hemos formado parte del Programa Talento Solidario de la Fundación Botín, donde

hemos podido crear nuestro plan estratégico, nuestro plan de comunicación y de

captación de fondos, siendo asesoradas por expertos y, además, cofinanciando un

sistema de calidad ISO-9001 y una auditoría externa de nuestras cuentas. Hemos

formado parte del Programa de Transformación Digital, donde hemos podido

digitalizar toda nuestra información, nuestros expedientes y mejorar los procesos de

acogida y romper la brecha digital de las mujeres supervivientes.

Además, hemos podido acceder a la Red Talento Solidario, donde continuamos con

formación continua como asociación para avanzar en cada una de las áreas de trabajo y

continuar mejorando.

Otros logros:

Finalmente, destacar que durante 2021, además del premio para ‘Coffee Life’,

recibimos el premio de YMCA por el trabajo realizado con mujeres víctimas de trata en

su inserción sociolaboral y por parte del Ayuntamiento de Alcorcón, el Premio Lazo

Morado, por la lucha contra la violencia contra las mujeres.

Ilustración 8 Carol Sánchez (directora) recogiendo el Premio Lazo Morado
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¡Gracias por ser parte!
Seguimos este 2022 luchando

por libertad vida a vida
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