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I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 

 
Carta de la Directora 
 
La memoria siempre es una oportunidad de realizar una mirada retrospectiva de lo que 
ha sido el año que finalizó, felicitarnos por el trabajo bien hecho, y poner intención en lo 
que no ha ido tan bien. Momento de hacer análisis, dedicar tiempo a la reflexión para 
volver a la acción con las mejoras detectadas..., es una oportunidad para incorporar esas 
necesidades que nos vamos encontrando… queriendo dar más importancia a las pistas 
que nos dan los datos cualitativos que los cuantitativos, sin dejar estos últimos de tener 
importancia ya que nos van reflejando la magnitud del problema al que nos enfrentamos 
 
Estos últimos años están siendo especialmente difíciles para toda la ciudadanía, y 
bastante más complicados para las mujeres, irregulares, de origen africano, rumano 
paraguayo,…. Las dificultades económicas y los llamados “recortes” están siendo 
especialmente complejos, la dificultad para incorporarse al mercado laboral, la dificultad 
para acceder a las ayudas económicas, la dificultad para acceder a las sanidad pública, 
la dificultad para regularizar su situación, dificultad para…. Muchas dificultades externas 
añadidas al dolor interno producido por haber sido mujeres “víctimas de la trata” y haber 
experimentado que todos sus derechos han sido vulnerados… 
 
El equipo de Proyecto Esperanza, una vez analizados los factores externos, y constatado 
como afectan y aumentan el dolor de las mujeres a las que acompañamos, en vez de 
dejarnos llevar por las dificultades, -desde el trato personal, continuo, cercano con las 
mujeres-, nos anima la fuerza interna que tienen y su capacidad resiliente, estamos 
queriendo equilibrar, desarrollar todas nuestras capacidades creativas para poder 
ofrecer alternativas positivas, reales y posibles. Nosotras que no hemos sufrido su 
dolor, nos sentimos fuertes y no tenemos miedo a la hora de presentar su dolor, dar a 
conocer sus problemas y acompañar sus experiencias vitales… 
 
Desde el compromiso con la transparencia y la coherencia en nuestro ser equipo y hacer 
cotidiano, este año hemos puesto especial interés en PROFUNDIZAR, ANALIZAR, 
VALORAR, HACER PROPUESTAS DE MOJORA. La II Evaluación de Impacto ha sido una 
posibilidad de escuchar lo que las mujeres plantean.  Validar sus aportes, acoger sus 
opiniones, creer que ELLAS SON LAS PROTAGONISTAS DE SUS PROCESOS Y EL 
CENTRO PROYECTO. 
 
Hemos querido dar respuesta a las tres áreas del proyecto. Intervención Directa con las 
mujeres protagonistas del Proyecto, al área de Sensibilización, desde la óptica del 
cambio social, del compromiso con las mujeres… y al área de Gestión buscando de 
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forma creativa, consolidar el equipo y buscar recursos que hagan posible la marcha 
positiva del Proyecto. 
 
Aprovecho este espacio para AGRADECER a todas las mujeres que han compartido un 
retazo duro de su vida… Al hacer balance del año emana la necesidad de darles 
las gracias por la Confianza que han depositado en el equipo, por todo lo que nos han 
aportado tanto en lo personal como en la mejora del equipo. Este año ha sido para todas 
las personas que formamos Proyecto Esperanza un DON y un RETO. Gracias a las 
Instituciones públicas y privadas por seguir confiando en el trabajo que realizamos, 
gracias a las personas particulares que colaboran con el Proyecto, esto nos ayuda y 
anima a seguir trabajando para que las mujeres recuperen los Derechos que les han sido 
vulnerados, y podamos seguir acompañado la vivencia positiva de su dignidad. Nos 
lanzamos al 2013 con el compromiso de dejarnos interpelar para ser cada vez más 
conscientes del compromiso la Misión, la Visión y a los Valores que nos mueven.   
Ellas son las que desde sus fortalezas y superaciones, desde sus necesidades, 
dificultades y esperanzas hacen que el Proyecto Esperanza esté vivo y sea eso un 
Proyecto lleno de ESPERANZA…, Ellas hacen que busquemos nuevas alternativas y 
mejoremos la forma de intervenir, cuidemos las relaciones, trabajemos por generar 
Derechos y favorecer que las mujeres que han padecido la trata progresen en la vivencia 
de su dignidad.  
 

 
 
 
 

 
ORGANIGRAMA  
 
El equipo está compuesto por 17 personas contratadas y un grupo de 12 voluntarios que 

se organizan en  tres áreas  (intervención,  sensibilización  y gestión) que a  su  vez  se divide en 
departamentos. 
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El proyecto tiene como directora a Ana Almarza Cuadrado y pertenece a la Provincia de España de 

la Congregación de RR. Adoratrices E.S.S.C. El Proyecto ESPERANZA se define a través de su MISIÓN: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICADO DE COMPROMISO CON LA  EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

 
El proyecto hace un compromiso público con la gestión de calidad, las políticas y procesos 

que  ello  implica.  Para  ello  trabajamos  en  el modelo  de  la  European  Foundation  for Quality 
Management  (E.F.Q.M.)  en  el  que  hemos  conseguido  en  el  año  2012  el  Diploma  de 
Compromiso con la Excelencia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una obra social de la Congregación de RR. Adoratrices 

cuya finalidad es promover los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de la trata con fines de explotación y 

denunciar esta forma de esclavitud. 
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II. Área de Intervención Directa 

 
 
   
El Área de Intervención Directa supone el volumen más significativo de nuestro trabajo y 

se  estructura  por  departamentos:  identificación,  educativo,  (que  incluye  residencial  y  no 
residencial),  jurídico,  salud,  socio‐laboral  y  retorno.  Todos  los  departamentos  funcionan  por 
procesos con responsables, objetivos, actividades e indicadores pre‐determinados.   
 
 

 
 Identificación. 

 
La identificación es el primer paso para la inclusión en el Proyecto. No hay identificación sobre 
el  terreno,  sino  una  estrategia  de derivación  desde  agentes  públicos  y  privados  que  operan 
directamente sobre el terreno. 
 

 
 
Fuentes de derivación 2012 
 
 

De las mujeres víctimas de trata identificadas, un 47% fueron derivadas a nuestros recursos por 
instituciones públicas, incluyendo dentro de este grupo tanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
como a otros agentes de las diferentes administraciones del Estado como por ejemplo personal 
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de los servicios sociales, del ámbito sanitario, de centros de acogida para diferentes grupos de 
población  vulnerable,  así  como de Consulados  y Embajadas u organizaciones  internacionales 
intergubernamentales, por ejemplo OIM o ACNUR.  
 
El número de derivaciones por parte de  las entidades públicas sigue estando por debajo de  la 
meta que nos habíamos fijado en un porcentaje del 45%, habiendo llegado sólo al 37%.   
 
Con el  fin de  identificar a mujeres víctimas de  la trata de personas con cualquier finalidad de 
explotación (sexual, laboral u otras) el Proyecto   ofrece un servicio de atención durante  las 24 
horas del día,  todos  los días del año, a  través del  teléfono de emergencia  (607 542 515). El 
departamento aporta  orientación y/o información sobre derechos y accesibilidad a los recursos 
que tiene disponibles.  
 
El  servicio  es  atendido  por  profesionales  cualificadas  y  con  amplia  experiencia  en  la 
identificación de casos, cuyo objetivo detectar o, en su caso, confirmar si existen  indicios que 
puedan hacernos  sospechar que estamos ante un posible  caso de  trata de  seres humanos  y 
ante  la  existencia  de meros  indicios  el  equipo  actuar  y  activar  los  recursos  necesarios  para 
obtener y recoger toda la información posible sobre el caso, valorar las necesidades de la mujer 
y ofrecer respuesta de forma inmediata.   
 
Durante el año 2012 el proyecto recibió 100 llamadas en relación con posibles casos de trata de 
personas con fines de explotación, algo por debajo de la meta que nos habíamos fijado en 140 
llamadas. En 77 de esos  casos  la mujer  fue  identificada  como presunta  víctima de  trata. Un 
porcentaje del 77% que supera el objetivo del 70% que nos habíamos marcado. 
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Actividad desarrollada durante el año. 
 
Del total de casos identificados, 64  recibieron información  y orientación de forma directa. En 
muchos casos la orientación e información sólo se puede ofrecer de forma indirecta a la mujer, 
a través de la organización que la está asistiendo o a través del/ de la  profesional que plantea 
la consulta. Finalmente   53 mujeres  fueron dadas de alta en el Proyecto Esperanza para una 
intervención integral desde los distintos departamentos, las que los necesitaron hicieron uso de 
los recursos residenciales.    
 
 
En  el  84%  de  las  llamadas  recibidas  el  equipo  ha  dado  respuesta  a  la  consulta  o  petición 
planteada en menos de 3 horas,  cumpliendo así el objetivo planteado al  inicio del año. Esta 
respuesta refleja el compromiso del Proyecto y en concreto del Departamento de Identificación 
de dar una respuesta ágil y rápida a las solicitudes que recibimos y dar prioridad absoluta a las 
necesidades planteadas ante un posible caso de trata.  
 
Somos conscientes de la urgencia y de la situación de riesgo que plantean muchos de los casos 
que atendemos y de la responsabilidad que tenemos a la hora de analizar la situación de cada 
mujer, hacer una valoración, al menos preliminar, del riesgo en el que se puede encontrar y dar 
respuesta inmediata, ofreciendo apoyo integral si la mujer lo precisa.   
 
 
Valoración  general sobre logros y dificultades.   

 
Los    datos  indican,  entre  otras  cosas,  que  las  consultas  que  hemos  recibido  en  Proyecto 
Esperanza a  lo  largo del año 2012 han sido pertinentes y han estado bien orientadas en cerca 
del 80% de los casos. Esto nos lleva a concluir que aquellas personas e instituciones que toman 
contacto con nuestra organización conocen e identifican en su mayoría con claridad el objetivo 
de nuestro trabajo y el grupo meta al que dirigimos nuestros servicios.  
 
La detección‐  identificación de casos de  trata de personas sigue siendo una  tarea difícil en  la 
que, a pesar de  los avances que se han producido,  tenemos aún un gran reto por delante ya 
que, según  los datos ofrecidos por Naciones Unidas, sólo 1 de cada 20 víctimas de trata en el 
mundo es identificada.  
 
Consideramos que hay que continuar avanzando en la línea de la sensibilización, la formación y 
la  coordinación,  sobre  todo  de  aquellos  agentes  estatales  que  aún  no  conocen  esta 
problemática  en  profundidad.  Estamos  convencidas  de  que  el  potencial  de  detección  de 
indicios de trata y derivación a recursos especializados por parte de las instituciones públicas es 
muy grande.  
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Por otra parte las distintas visiones que podamos tener respecto a la condición o no de víctima 
de una mujer, con los distintos agentes implicados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,  
Secretaria de Estado , Secretaría de Emigración , Delegación   de Gobierno etc pueden generar 
ciertas discrepancias que es importante minimizar y aclarar en beneficio de las propias mujeres 
destinatarias. 
 
El objetivo es  lograr que el personal de  las administraciones públicas que se sitúa en primera 
línea, y que es muy susceptible de entrar en contacto con posibles casos de trata por  la  labor 
que desarrolla, vaya siendo cada vez más capaz de detectar indicios de este delito y de activar 
los  mecanismos  de  coordinación  y  derivación  existentes,  para  que  las  presuntas  víctimas 
puedan entrar en contacto con recursos especializados y recibir la asistencia que precisan.  
 
Sería  prioritario  realizar  este  esfuerzo  con  el  personal  de  los  servicios  sociales municipales, 
personal  sanitario  y agentes de  las  fuerzas de  seguridad que no  forman parte de  los grupos 
especializados en la investigación de este tipo de delitos, que ya reciben formación.  
 
Por  otro  lado,  es  fundamental  seguir  fomentando  y  cuidando  el  trabajo  en  red  y  la 
complementariedad con el tejido social, sobre todo con aquellas organizaciones que atienden a 
población  inmigrante  en  situación  de  vulnerabilidad  y/o  solicitantes  de  asilo.  En  concreto 
valoramos  muy  positivamente  la  colaboración  que  tenemos  consolidada  con  Cruz  Roja, 
Médicos del Mundo y CEAR. 
 
Transcurrido más  de  un  año  desde  la  aprobación  del  Protocolo Marco  de  Identificación  y 
Protección a víctimas de la Trata, el cual desarrolla el Reglamento de Extranjería en relación con 
esta problemática, confirmamos que ha supuesto un paso adelante  importante en el  impulso 
de  las tareas de  identificación y coordinación por parte de todos  los agentes  implicados, pero 
también  señalamos  que  existen  aspectos  importantes  en  cuya  implementación  hay  que 
mejorar.  
 
Sería  fundamental  poder  tener  un  especio  de  evaluación  de  la  herramienta  entre  todos  los 
agentes y entidades que participan en la aplicación del Protocolo para sacar conclusiones sobre 
su  funcionamiento  y  propuestas  de mejora  que  ayuden  a  superar  los  obstáculos  que  aún 
existen.  
 
 

 
 Educativo  

 
 

El Departamento Educativo se despliega en tres fases ‐Acogida, Consolidación y Autonomía‐ en 
las que  las mujeres  van  realizando  su Proyecto Personal  y,  si  lo necesitan pueden optar por 
tener apoyo residencial en los respectivos recursos, o tener un seguimiento ambulatorio, desde 
el Centro de Día,  de su proceso.  
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El proyecto ha trabajado en un contexto degradado en varios ordenes, dificultad de acceso a la 
red sanitaria, precarización  laboral, dificultad para regularizar  la situación administrativa, todo 
ello unido a la situación persona de la mujer,  nivel cultural, falta de red familiar etc,  que coloca 
a la mujer que ha sufrido la experiencia de la trata en una situación de especial vulnerabilidad. 
Todo  ello, hace que  el  Equipo  Educativo  tenga una  actitud de  continúa  “tensión”    entre  los 
objetivos marcados en cada una de las fases y los que se van marcando las mujeres. Asimismo, 
afecta a su adaptación al recurso en cuanto a la convivencia, asunción de las normas, etc. como 
su evolución personal y aceptación de su realidad actual. 
 
 
 
 

 
 
Total de mujeres atendidas por el recurso: 92 mujeres  
 
 
El proyecto ha atendido a un total de 92 mujeres este año, 53 nuevas altas y 39 provenientes de 
años anteriores. De  las nuevas altas, 23 necesitaron  los recursos residenciales, y 30 recibieron 
atención de forma ambulatoria. 
 
El  50%  de  las  mujeres  que  ingresan  en  el  recurso  residencial  de  Acogida  son  de  origen 
subsahariano  (destacando Nigeria),  siendo  el  otro  50% mujeres  de  distintas  nacionalidades, 
destacando el  35,7% de  mujeres de origen rumano. El 69,7% de las mujeres atendidas por el 
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Departamento Educativo a  lo  largo de 2012 poseen un nivel cultural y formativo medio‐ bajo. 
Parte de ellas son analfabetas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Las mujeres de origen subsahariano tienen mayores dificultes de inserción laboral por motivos 
de discriminación  racial.  Ésta  es una de  las  causas por  las que  el  81.8% de  las mujeres que 
permanecen en los recursos de acogida de II Fase de Consolidación son de origen subsahariano, 
así como en las siguientes fases de Autonomía.  
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o Fase de Acogida 
 

 
Actividad desarrollada 
 
Durante 2012 se han atendido 34 mujeres,  29 en el recurso residencial y  5 en el Centro de Día. 
29 mujeres  tienen un Proyecto Educativo, el 86% ha  seguido de  forma  favorable su proceso, 
algo inferior al objetivo del 95% marcado.   
 
Se han atendido en el recurso residencial a 29 mujeres, 5 de las cuales ingresaron en el recurso 
en  2011. No  hemos  alcanzado  la meta  numérica  de  30  casos marcada,  si  bien  la media  de 
duración de la intervención, 59 días frente a los 35 previstos y que supone una ocupación de la 
casa del 62%, ha superado la previsión.  
 
En  definitiva,  hemos  trabajado  con  un 
número  inferior de casos durante un  tiempo 
mayor  del  previsto.  El  86%  de  las  mujeres 
atendidas  en  el  recurso  residencial 
experimentan  una  mejoría  durante  los  10 
primeros  días,  superándose  la  meta 
establecida en el 80%.  
  
Por  otro  lado,  hemos  atendido  a  5 mujeres 
desde  el  Centro  de  Día,  50%  inferior  del 
número  previsto,  pero  nuevamente  durante 
un  tiempo, muy  superior  al planificado, más 
de 110 días  frente a  la previsión de 20 días. 
Parte de esta diferencia   tiene que ver con el 
corto recorrido que tiene el equipo educativo 
en la atención a mujeres no residenciadas.   

 
 
 

 

 
 
 
 
o Fase de Consolidación 

 
 

Actividades desarrolladas. 
 
 
Este año la fase de consolidación ha atendido a 16 mujeres, 14 en el recurso residencial y 2 en 
el Centro de Día. Cabe  señalar que  la ocupación de  las plazas  residenciales ha alcanzado en 
ocasiones al 100%, estando la media en el 85%, (5,2 meses de permanencia)  y que dos de los 
casos  han  debido  permanecer  en  la  Casa  de  I  Fase  Acogida  debido  a  esta  circunstancia.  La 
diversidad de idiomas y de situaciones personales hace difícil el trabajo en grupo. 
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Las  causas  que  han  provocado  que  las mujeres  no  puedan  avanzar  con  su  proceso  hacia  la 
Autonomía y por tanto a los pisos  han sido dos: falta de cumplimiento de objetivos y/o falta de 
autonomía económica, requisitos ambos necesarios. 
  
Del  total  de  mujeres  atendidas  en  la  etapa  de  Consolidación,  tanto  desde  los  servicios 
residenciales  como  no  residenciales,  12  experimentan  cambios  en  su  proceso  en  los  dos 
primeros meses, empoderándose de  su proyecto personal el 100%. Este  indicador  se  supera 
con mucha diferencia con la meta que se había propuesto 

 
 
 

 
o Fase de Autonomía. 

 
 
 

Actividades desarrolladas 
 

 
A lo largo de 2012, tres mujeres son atendidas en los recursos residenciales de autonomía. Dos 
de  estas mujeres  han  sido  dadas  de  alta  de  esta  etapa  en  el  tiempo  pactado  (9 meses)  y 
disponen de medios económicos.  
 
El tiempo medio de estancia es de aproximadamente 11 meses, superando  la meta propuesta 
en 9 meses. Estos datos constituyen el 54% de ocupación de esta fase, superándose también la 
meta marcada en el 30%. El 100% de  las mujeres atendidas en esta  fase mejoran su nivel de 
autonomía y el 65%  consiguen un  contrato  laboral o mejoran  su empleo,  sobrepasándose  la 
meta  planteada.  Durante  2012  no  se  ha  atendido  a  ninguna mujer  desde  los  servicios  no 
residenciales del Departamento Educativo.  
 
 

 
Valoración general sobre logros y dificultades. 

 
Tanto  los  logros  como  las  dificultades  a  las  que  nos  hemos  enfrentado  como  equipo 
perteneciente al Departamento Educativo han  supuesto una oportunidad para avanzar en el 
afianzamiento de un proceso unificado en la intervención con las mujeres. 
 
El Equipo Educativo se va sintiendo parte de un proceso único que incorpora las tres fases del 
Proyecto de forma progresiva, habiéndose iniciado el trabajo con las mujeres no residenciadas. 
Es una dificultad el mantenimiento de reuniones de equipo. 
 
Se  valida  la  figura de  la  Educadora de Referencia dentro de  los distintos departamentos del 
Proyecto  y  se  está  trabajando  de  forma  más  coordinada  con  el  resto  de  departamentos 
afianzándose los criterios de intervención. 
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El Equipo Educativo comienza a trabajar con 
las mujeres desde sus Proyectos Personales, 
acompañándolas  para  que  detecten  sus 
necesidades  y  se  planteen,  conforme  a 
éstos, sus objetivos.  
 
Poner especial interés en crear un ambiente 
favorable,  amable  y  positivo  ha  favorecido 
la  confianza  de  las mujeres  con  el  equipo 
educativo, la eliminación de conflictos en la 
convivencia  en  los  recursos  residenciales  y 
la  sistemática  en  la  utilización  de  los 
recursos residenciales. 

Así mismo,  con  la  elaboración  de  los  Proyectos  Personales,    las mujeres  se  van  sintiendo 
protagonistas  de  su  proceso.  La  organización,  a  través  de  los  planning  mensuales,  ha 
contribuido al aprendizaje y organización personal de las mujeres.  
 
Las  prioridades  de  las mujeres  atendidas  por  el  Departamento  Educativo,  tanto  desde  los 
servicios residenciales como no residenciales, es la regularización de su situación administrativa 
y la incorporación al mercado laboral, restando importancia a otros objetivos menos tangibles. 
Estos  objetivos,  fundamentales  para  las mujeres,  requieren  en  la  actualidad  procesos muy 
largos  y  de  difícil  consecución.  Esta  situación  es  vivida  por  las  mujeres  con  sensación  de 
estancamiento  en  la  II  y  III  Fase  y  ralentiza  por  tanto  los  objetivos  que  se  marcan  en  la 
elaboración de sus Proyectos Personales. Hemos de ajustar los objetivos y criterios  propuestos 
por el Proyecto para cada una de las fases. 
 
 
 
 

 Mediación en salud física y atención psicológica.  
 
 
El marco en el que se han atendido las necesidades de salud de las mujeres se ha degradado a 
partir  del Real Decreto 1192/2012 de 30 de Agosto, por el que se regula el acceso a la Sanidad 
Pública  de  “ciudadanos  de  terceros  países  no  comunitarios”  (como  son muchas  de  nuestras 
mujeres),  
El  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  ha  denegado  la  tramitación  de  las  Tarjetas 
Sanitarias, basándose en que la fecha de expedición de los Permisos de Residencia era posterior 
a la entrada en vigor de la Ley.  
 
Hasta  esa  fecha,  las  Tarjetas  Sanitarias  se  tramitaban  en  los  Centros  de  Salud  aportando  el 
Número de Afiliación a la Seguridad Social y el Volante de Inscripción Padronal  de la solicitante. 
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En el  área psicológica  se observa  como el  actual  contexto político,  social  y económico   esta 
generando procesos de recuperación de  la salud mental de  las mujeres más complejos y que 
exigen  un  esfuerzo mayor,  ocasionándoles  niveles  de  estrés  elevados    pues  el  logro  de  sus 
objetivos requiere de un tiempo prolongado.  
 
El equipo ha participado en  las  reuniones de  coordinación grupal  con el  fin de mantener un 
enfoque de trabajo interdisciplinar.  
 
 
Actividades desarrolladas 
 
En  este  año,  las mujeres  han  presentado,  en 
número significativo, más   problemas de salud, 
que en años anteriores.  
Además de los acompañamientos a consultas y 
pruebas  médicas  programadas,  este  año, 
hemos  acompañado  tres  procesos  de 
hospitalización. 
 Para  cinco  mujeres  que  no  poseían  ningún 
documento acreditativo de su  identidad, se ha 
solicitado  en  este  año,  un  Documento  de 
Atención  Sanitaria  en  Situaciones  Especiales, 
ante  la  Subdirección  de  Coordinación  de 
Atención Primaria y Aseguramiento del Servicio 
Madrileño de Salud, para que  tuviera acceso a 
la atención sanitaria pública. 
Se han realizado sesiones psicoterapéuticas con 
las  mujeres  para  el  restablecimiento  de  su 
bienestar  emocional  persiguiendo  eliminar  las 
secuelas psicológicas de haber  sido  victima de 
trata,  elaborando  los  pertinentes  informes 
psicológicos.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Se  ha  realizado  un  trabajo  grupal  semanal  centrado  en    talleres  psico‐educativos  con  las 
mujeres  del  proyecto.    Se  han  desarrollados  diferentes  temas  relacionados  con  la  salud, 
autoestima, el genero, la sexualidad, habilidades sociales. 
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Valoración general sobre logros y dificultades 

 
La meta  alcanzada  de mujeres  atendidas  en  el  Departamento  en  este  año,  ha  sido  de  35 
mujeres, prácticamente el 100% de  lo previsto.  Siguiendo el  criterio de que  toda mujer que 
ingresa  en  nuestro  Proyecto,  debe  tener  una  revisión Médica  especializada,  aunque  desee 
retornar a su país o sea derivada a otro recurso por  las circunstancias que sea,  la totalidad de 
las atendidas en Mediación Socio‐Sanitaria  (24) han sido acompañadas a  esta revisión médica 
especializada.  
 
De  estas  24  que  han  iniciado  una  recuperación  física,  15  (el  63  %)  han  continuado  su 
tratamiento médico, el resto o bien retornó a su país de origen o bien abandonó el tratamiento.  
 
Se han iniciado gestiones para que 15 mujeres obtuvieran Tarjeta Sanitaria, pero sólo 7 de ellas 
lo lograron en el primer semestre. 
La entrada en vigor del Real Decreto mencionado ha paralizado el resto de las gestiones.  
 
Así mismo,  la  tardanza  para  conseguir  un  documento  acreditativo  de  identidad  de  algunas 
mujeres ha ralentizado muchas gestiones.  
 
 

 
 Atención jurídica y asistencia al retorno. 

 
 
El  cambio  normativo  a  nivel  administrativo  ha  ejercido  una  gran  influencia  a  la  hora  de 
intervenir con las mujeres, máxime a raíz de la aprobación en octubre de 2011 del protocolo de 
Identificación y derivación de víctimas. 
 
Los periodos de  reflexión  legalmente establecidos no parece que  se   estén  interpretando en 
concordancia  para  lo  que  fueron  creados. No  se  han  aceptado  tantos  periodos  de  reflexión 
como hubiéramos deseado, lo que nos lleva a replantearnos si se está dando la información de 
una manera inteligible para las mujeres.  
 
Por otra parte, seguimos sin  una claridad sobre los criterios que se van a tener en cuenta para 
otorgar la autorización definitiva de residencia y trabajo  en los dos casos previstos, ser víctima 
de trata y  situación personal de la víctima.  
 
Este año vemos como el proceso de retorno se ha convertido en algo excepcional, atendiendo  
al número reducido de las mujeres que toman la decisión de volver a su país, en comparación 
con las que deciden quedarse en España.   
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Actividades desarrolladas 
 
Las actividades que se vienen desarrollando, parten de una información clara a la mujer, lo que 
le  permite,  ir  conociendo  las  dificultades  que  se  va  a  encontrar  en  su  proceso  a  la  hora  de 
intentar regularizar su situación administrativa, así como en el caso que decida denunciar,  las 
consecuencias, obligaciones y derechos inherentes al propio proceso penal. 
 
 

 
 
De las 53 nuevas altas, 13 decidieron denunciar y 40 decidieron no denunciar. 
 
Se vislumbra una mayor dificultad a la hora de proveer a las mujeres con un permiso definitivo 
de  residencia  y  trabajo.  Las  renovaciones  de  las  primeras  autorizaciones  provisionales,  se 
encuentran  en  un momento  de  transición  y  no  existe  una  claridad  en  el    procedimiento  a 
seguir. 
 
El  tema  de  la  acreditación  de  identidad  sigue  siendo  otra  traba  que  tienen  que  salvar  las 
mujeres y que en determinados supuestos supone una dificultad infranqueable para regularizar 
su situación.  
 
A nivel penal, se está  trabajando que  la declaración de  la mujer no sea  la única prueba para 
desvirtuar  la presunción de  inocencia de  los acusados. En este sentido se van a potenciar  los 
informes  psicológicos  y/o  psicosociales  para  complementar  la  visión  integral  de  la  mujer. 
Además  se  están  estudiando maneras  de  garantizar  la  compensación  civil  desde  el  primer 
momento de la causa. 
 
Se están coordinando los primeros permisos por situación personal de la víctima, con lo que se 
pretende desvincular a la mujer de la obligación de denunciar  para poder documentarse y así 
abrir esta vía que por ahora es excepcional. 
 
Los  procesos  de  retorno  de mujeres  efectuados  este  año,  han  sido mayoritariamente    de 
nacionalidad rumana, seis de  los siete casos. Este elemento ha supuesto una agilización en el 
proceso, debido a que si no  tenían pasaporte para poder  retornar por habérselo sustraído  la 



 

 18

red,  el  propio  Consulado  las  ha  dotado  de  un  Título  de Viaje  emitiéndolo  en  el mismo  día. 
Destacamos  la buena disposición del Consulado Rumano así como su  implicación así como  la  
coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones y el apoyo económico que 
facilitan a las mujeres.   
 

 
 
Valoración general sobre logros y dificultades 
 
Hemos  atendido    64 mujeres  de  las  cuales  59  han  recibido  una  información  exhaustiva.    El 
objetivo de acreditación de identidad es alcanzado para 11 mujeres de las 12 previstas, aunque 
hay  que  aclarar  que  la  situación  se  ha  agravado  con  las  ciudadanas  comunitarias, 
concretamente con las rumanas, que no pueden acceder a la inscripción si no tienen una oferta 
de trabajo. La situación con Nigeria, sigue siendo problemática puesto que  las mujeres tienen 
que conseguir un  nuevo pasaporte en  su país.  
 
En lo referente al periodo de reflexión establecido legalmente, se han concedido menos de los 
que  se  esperaban,  8  sobre  los  20  previstos,  aquí  debemos  reflexionar  sobre  lo  que  está 
dificultando que  la mujer  lo acepte de cara a que  se  le pueda  solicitar. En esta  lectura decir 
también que de  los  solicitados, 8  se han  concedido 7. En el  caso de  la denegación  llegamos 
hasta el contencioso, aunque la sentencia se ratificó en sentido desfavorable para la mujer. 
 
Es  importante  señalar  que  un  50%  las mujeres  que  han  logrado  este  año  documentarse,  al 
menos  provisionalmente.  Para  ello  ha  habido  que  acudir  al  arraigo  como  argumento, 
concretamente en tres casos, y en el resto de los casos, a la regulación del artículo 59 bis de la 
Ley Orgánica 4/2000 y del 144 del Reglamento de Extranjería  ( Real Decreto 557/2011), que 
regula la autorización provisional de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. 
 
Cabe señalar  la estrategia que está siguiendo el proyecto en  términos de “litigio estratégico”  
nos  lleva  a  personarnos  como  acusación  particular  en  tres  casos  concretos.  Este  nivel  de 
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implicación  nos  permite  participar  con  plenitud  de  capacidad  jurídica  para  perseguir  los 
derechos de la mujer, tanto a nivel de resarcimiento penal como patrimonial.  
 
 
El equipo quiere seguir consolidando  las buenas relaciones existentes con algunos consulados 
para  combatir  la  trata  de  personas  y  por  otra  parte  trabajar  para  lanzar  nuevos  lazos  de 
coordinación  con  los  consulados  que  todavía  no  han  visibilizado  la  trata  cómo  una  realidad 
existente en sus países. 
 
 
Necesitamos seguir haciendo un trabajo de formación y sensibilización con los Consulados, para 
que se generen más canales de información en los países de origen sobre la trata a las mujeres 
que decidan emprender el viaje a Europa. 
 
Como elemento positivo, este año se ha consolidado y afianzado la coordinación con la fiscalía 
de  extranjería,  lo  que  ha  influido  en  una mayor  accesibilidad  a  los  procesos  penales,  y  en 
consecuencia una  forma de  trabajar más complementaria, para que prime en  todo momento 
los intereses de la mujer destinataria. 
 
 
 

 Socio‐laboral 
 
 

Un año más nos hemos encontrado en un contexto generalizado de crisis socioeconómica con 
un  alto  índice  de  desempleo  estructural,  registrando  la  mayor  tasa  de  paro  en  la  Unión 
Europea, especialmente entre la población joven (menores de 25 años) y femenina.   

Estas particularidades del mercado laboral español hacen que los procesos de inserción social y 
laboral de  las mujeres  inmigrantes destinatarias del Proyecto presenten mayores dificultades, 
más  allá  de  las  características  propias  de  cada  una,  abocándolas  a  una  desigualdad  de 
oportunidades y/o trato, mayor precariedad y temporalidad en el empleo.  

Durante el año 2012, hemos atendido a 41 mujeres, más de la mitad de nacionalidad nigeriana, 
entre 18 a 25 años, con o sin formación básica y muy poca o ninguna experiencia laboral.  
 
El deterioro del mercado laboral y del bienestar social se ven agravados por otros factores que 
afectan directamente a este colectivo, como son: 
 

• Los  continuos  controles  policiales  dirigidos  a  personas  extranjeras,  sobre  todo  a  las 
personas  subsaharianas. 

 
• La entrada en vigor el 1 de enero de 2012 de  la nueva Normativa Ley 27/2011, por  la 

que  se  regula  el Régimen  Especial de  Empleadas de Hogar  en  el Régimen General,  y 
actualmente  pendiente  de  nuevas  modificaciones,  no  ha  obtenido  los  resultados 
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esperados en relación a las altas en la Seguridad Social de las trabajadoras domésticas. 
 
• La Instrucción SGIE/1/2012, con un año más de prorroga (Instrucción SGIE/3/2012), que 

establece  la  necesidad  de  que  personas  nacionales  de  Rumania  dispongan  de 
autorización de trabajo por cuenta ajena. 

 
Actividades desarrolladas 
 

 

 
 
La actividad central del departamento es  la 
atención individualizada. Se acompaña en el 
diseño  del  itinerario  de  inserción 
sociolaboral  de  las  mujeres.  Esto  implica 
orientaciones  prácticamente  semanales 
para  trabajar  las habilidades,  técnicas para 
la  búsqueda  de  empleo,  además  de 
información  y  derivación  a  los  recursos 
existentes. 

 
El número de mujeres atendidas en el año 2012 ha sido de 41, de las cuales el  78% mejoraron 
su  autonomía  en  el  ámbito  laboral.  El  número  de  atenciones  que  recibe  cada mujer  se  ha 
incrementado  exponencialmente  aunque  la  media  de  tiempo  dedicada  a  las  mujeres  ha 
descendido  levemente.  Esto  es  debido  a  factores mencionados  anteriormente,  y  porque  la 
situación personal de analfabetismo que presentan algunas de  las mujeres complica y demora 
sus pocas posibilidades de  inserción  y  autonomía.    Todas estas  circunstancias hacen que  las 
mujeres demanden más intervención y asesoría al departamento. 
 
 
El departamento ha desarrollado diversas actividades  formativas, cursos de castellano, clases 
de alfabetización, talleres de habilidades para  la búsqueda de empleo, formación ocupacional 
en peluquería, geriatría, cocina, certificación en manipulación de alimentos y trabajo doméstico 
en  el  que  17  de  las mujeres  atendidas  en  el  departamento  sociolaboral  han  logrado  unos 
mínimos formativos. 
 
Así mismo se han realizado talleres sobre trabajo doméstico y la nueva normativa que la regula 
y talleres de habilidades para  la búsqueda de empleo. El programa de becas ha permitido que 
13  mujeres  hayan  finalizado  su  plan  formativo  cumpliendo  el  100%  con  las  condiciones 
establecidas en dicho programa. Se han gestionado 14 ofertas, todas orientadas en el  sector de 
servicio  doméstico  y  8 mujeres  han  gestionado  y  accedido  al  programa  de  Renta  Activa  de 
Inserción. 
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En  lo relativo a vivienda 21 mujeres  lograron acceso pero sólo tres  lo  lograron en este año, el 
resto  proviene  del  año  anterior.  Además  como  dato  inquietante  7 mujeres  continúan  en  la 
misma situación de dependencia. Siguen sin poderse hacer cargo del pago del arrendamiento 
debido a que continúan sin acceder a un empleo. 
 
La meta establecida para este año era que 18 mujeres accedieran o mejoraran sus condiciones 
laborales,  finalmente  14  mujeres  se  han  incorporado,  de  las  cuales  el  86%  percibe  una 
remuneración equivalente al salario mínimo interprofesional.  
 
Si  se  leen  los datos del año 2011  siguen  siendo prácticamente  los mismos pero  se  tiene que 
profundizar para  leer y entender que tanto  las condiciones  laborales, como  la periodicidad de 
los  empleos  corroboran  que  la  situación  en  este  año  2012  ha  empeorado:  la  media  de 
empleabilidad en la mitad de los trabajos conseguidos no  ha llegado a superar el mes y medio 
de continuidad y los salarios se han reducido.  
 
El  sector  del  empleo  doméstico  en  este  año  ha  sido  donde  o  bien  han  encontrado  o  se  ha 
mantenido el 100% de los trabajos. La crisis ha tenido menos impacto en este sector que otros 
sectores aunque se ha detectado una mayor precariedad en las condiciones laborales. No deja 
de sorprender que en el año en el que ha entrado en vigor el decreto ley que regula el trabajo 
de los empleados de hogar se sigan dando y aumentando situaciones que rozan la servidumbre. 
 
Valoración general sobre logros y dificultades 
 
 

       
 
 

En  términos  generales,  el  departamento 
sociolaboral  ha  logrado  responder  a  los 
objetivos  e  indicadores  establecidos, 
ofreciendo  a  las  mujeres  un  apoyo 
personalizado  y  promoviendo  en  ellas  la 
adquisición de herramientas  e  información 
necesaria para  la mejora de  su autonomía, 
además de ser punto de referencia y  la red 
central en la que se apoya este colectivo. 

 
Sin  embargo,  estos  indicadores  no  son  nada  alentadores  tomando  en  cuenta  que  los 
acompañamientos e  itinerarios sociolaborales resultan más  largos y complejos en un contexto 
laboral cada vez más competitivo y en que a las mujeres les cuesta encontrar salidas laborales y 
el acceso a derechos son cada vez mas limitados.  
 
Por todo ello y de cara al 2013, se hace más  imperioso el dar una respuesta a  las necesidades 
que presentan  las mujeres pasando por  la búsqueda de alternativas  laborales. De ahí que el 
equipo del departamento  tiene como  reto  iniciar el camino de   aprender a emprender con y 
para las mujeres. 
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 Satisfacción de usuarias 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las usuarias reflejan un 
elevado grado de 
satisfacción general con la 
atención que han recibido, 
alcanzando el nivel más alto 
por el 71% de las 
encuestadas. 
 
Un 94% de las mujeres 
atendidas se muestran “muy 
y bastante” satisfechas con 
los servicios ofrecidos. 
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III. Área de Sensibilización 

 
 

 
El  Área  de  Sensibilización  ha  trabajado  la  coordinación  de  las  distintas  herramientas  y 

acciones  formativas  que  despliega  el  equipo,  desde  la  página  web,  la  presencia  en  redes 
sociales (facebook, youtube, slide‐share, i‐voox) y la edición de materiales, todo ello con vistas 
a potenciar un mensaje de   denuncia de  la situación de vulnerabilidad de  las mujeres víctimas 
de trata. 
 
 

 Formación Externa.  
 

El proyecto ha  realizado más de 150 horas de  formación  a  instituciones,  asociaciones,  foros 
públicos o privados. Hemos abordado tanto temas de salud, como dinamización de video foros, 
temas  jurídicos o de sensibilización general o  formación específica. Todo ello en espacios  tan 
distintos  como  los propuestos por ONGs,  (Caritas, Confer, Accem, Médicos del Mundo, Cruz 
Roja)    espacios  de  encuentro  intercultural  como  el  CEPI  (Hispano‐ecuatoriano)    la    Casa  de 
Senegal  o  la  Secretaría  General  Iberoamericana,  así  como  foros  universitarios  (Cadiz  y  en 
Madrid).  

 
También hemos trabajado   con distintas administraciones públicas (Ayuntamiento de Logroño) 
o insitituciones, como el  Consejo General del Poder Judicial, donde participamos en la jornada 
“Víctimas de Trata con fines de explotación en España: la legalidad en el cuarto oscuro”  Policía 
Nacional  (formación  para  la  escala  básica  en  la  Academia  de  Ávila)  o  Policía Municipal  de 
Madrid.  
 
 

 Acciones de sensibilización y comunicación. 
 
Dentro  de  las  acciones  de  sensibilización  cabe  destacar  el  trabajo  que  se  ha  hecho  de 
sistematizar  y  recoger  el  2ª  Informe  de  Evaluación  de  Impacto  “Recuperando  Derechos  –
Progresando en Dignidad”1 en colaboración con el Proyecto Sicar.cat.  

 
Este trabajo ha permitido  la entrevista en profundidad de 30 mujeres, así como el trabajo en 
grupos  liderado  por  dos  consultoras  externas, Mónica  Gijón  (pedagoga)  y  Cristina  Cuenca, 
(psicóloga  social).  Las  conclusiones  se  expusieron  en  el  contexto  de    la  jornada  sobre 
transparencia  y  rendición de  cuentas   que  tuvimos    en  la Casa  Encendida  el  30  de octubre, 
donde también contamos con  la Provincial de  las Adoratrices de España, Elisa Altadill y en  las 

                                            
1 http://www.proyectoesperanza.org/wp-content/uploads/2010/05/POrtadaOK-copy.jpg 
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mesas de ponentes  con Elena Arce de  la Oficina del Defensor del Pueblo  y Klara  Srivankova  
Coordinadora del Programa de Trata de la ONG, Anti‐Slavery International. 

                               
 

 
 
 
Una de los elementos que se aportó a la jornada fue el vídeo “Rendir cuentas en la Lucha contra 
la Trata”2 que recoge el testimonio de varias mujeres del proyecto, en un esfuerzo por que su 
voz y su testimonio quedara directamente documentado 

                                            
2 http://www.youtube.com/user/ProyectoEsperanza1/featured 
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El  proyecto  ha  seguido  teniendo  una  presencia  continua  en  redes  sociales,  entre  las  que 
destaca el trabajo de comunicación a través de face‐book, donde empezamos el año con cerca 
de 200 seguidores y terminamos con más de 500, así como el trabajo en nuestra página web 
que recibió más de 11.000 visitas. También hemos invertido en alimentando de vídeos nuestro 
canal  you‐tube  que  ya  han  tenido  más  de  11.000  reproducciones  en  los  10  documentos 
alojados. 
 
 

 Incidencia política y trabajo en red. 
 
El trabajo de incidencia política está teniendo un alto nivel de interlocución, lo que ha permitido 
llevar nuestro mensaje ante instituciones como la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género o  comparecer ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea de Madrid a petición del 
partido UPyD.  
 
Dicha comparecencia nos dio la oportunidad de presentar a los distintos partidos políticos de la 
Asamblea nuestra preocupación por las dificultades de identificación de las mujeres víctimas de 
trata  así  como  explicar,  desde  la  perspectiva  del  proyecto,    el  complejo  y  en  ocasiones 
disfuncional mecanismo de protección a las víctimas que se habilita en España. 
 

 
Comparecencia ante la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid, 

por invitación de Julio López, del grupo parlamentario de UPyD 
 
En Agosto nos visitó la Defensora del Pueblo, Dña Soledad Becerril, y tuvimos la oportunidad de 
presentarle el recurso de primera mano. El proyecto ha venido colaborando con la Ofincia para 
la  elaboración  del  informe  “La  Trata  de  Seres  Humanos  en  España:  Víctimas  Invisibles”.  El 
informe  se  presentó  en  septiembre,  tras  dos  años  de  trabajos. Varias mujeres  del  proyecto 
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prestaron  su  testimonio  para  el  material  audio‐visual3  que  se  lanzó  con  motivo  de  la 
presentación del informe  
 
 
 

 
 
Visita de la Defensora del Pueblo Dña Soledad Becerril y Elena Arce al Proyecto, agosto 2012  
 
Hemos  estado  atentos  a  los  cambios  habidos  en  la Dirección General  de  la Mujer,  que  fue 
asumida por Laura Galarreta y tanto la Directora como el entonces Consejero Salvador Victoria, 
vinieron  a  visitarnos  y  a  reforzar  el  compromiso  de  trabajo mutuo  que  ha  dado  lugar  a  la 
renovación de nuestro convenio con la Comunidad de Madrid.  

 

                                            
3 http://www.youtube.com/watch?v=-U4Ulfnm82A&list=UUnS7ZNAXxIrjswf7qlIlIug&index=2 
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Visita al Proyecto del Consejero Salvador Victoria y la Directora de la DGM Laura R. Galarreta 
 
 
El  proyecto  también  ha  estado  activo  en  el  tema  de  la  reforma  sanitaria  que  ha  afectado 
directamente a las mujeres con las que trabajamos y hemos dejado nuestro posicionamiento en 
este y otros aspectos, tanto   en medios de comunicación   (292  impactos en medios) como en   
más de diez  notas de prensa que hemos compartido con periodistas y medios. 
 
Hemos trabajado en red con distintos foros e  instituciones,  lo cual nos ha  llevado a colaborar 
con el programa de intercambio de expertos TAIEX invitados por la Comisión Europea en Haifa, 
Israel, o a trabajar dentro del marco de la Red Española contra la Trata para solicitar al gobierno   
la transposición e implementación de la Directiva 2011/36/EU, relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. 
 
Así mismo el proyecto recibió el 15 de octubre al grupo de expertos GRETA, (Group of Experts 
on  Action  against  Trafficking  in  Human  Beings)  que  es  el  mecanismo  de  seguimiento 
establecido por el Consejo de Europa y que analiza y hace un informe sobre la implementación 
del Convenio sobre Acciones contra la Trata de Seres Humanos en los distintos países firmantes. 
 
Igualmente el proyecto ha participado estrechamente con el proyecto Sicar.Cat de Adoratrices, 
con quien elaboramos el  II  Informe de Evaluación de  Impacto arriba mencionado y con quien  
compartimos  dos  proyectos  conjuntos,  uno  del  Fondo  Social  Europeo  y  otro  del  Fondo 
Fiduciario de Lucha contra la Trata de Naciones Unidas.  
 
El equipo ha sido activo en espacios e iniciativas congregacionales, como fue el presentarnos a 
convocatorias europeas en julio/agosto, coordinados por la Fundación Amaranta y el  participar 
en los espacios convocados por el equipo de Acción Liberadora de la Congregación.  
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V. Área de Gestión 

 
 

 
Participación del Equipo en la convocatoria de  Acción Liberadora, 12 noviembre 2012 

 
 

 Calidad y gestión del equipo. 
   

El Proyecto ha afrontado con éxito varios cambios fundamentales, muchos  de ellos tienen que 
ver con  el equipo, como  el relevo en la dirección, la ampliación de horas en el departamento 
de salud o la potenciación del equipo de voluntariado. 

 
Un  hito  importante    se  concretó  en    febrero,  cuando  finalmente  logramos  el  diploma  de 
Compromiso  con  la Calidad,  según el modelo E.F.Q.M. No hemos dejado de  trabajar en esta 
línea  y  hemos  seguido  la  pista  a  los  planes  de  mejora  tanto  con  el  resto  de  proyectos 
congregacionales como el trabajo en el Plan de Comunicación que era nuestra línea concreta de 
mejora.  
 
En  términos de calidad y gestión,      los días 22   y 23 de Octubre,  tuvimos  la visita de Carmen 
Bosch, Ecónoma Provincial y  Mª Pilar Portaespana, consultora de la Congregación, para realizar 
una  revisión  interna  respecto  de  las  operaciones  económicas,  consecuencia  de  la  actividad 
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desarrollada. Avanzamos hacia una línea de auditoría interna que nos ayuda a clarificar nuestra 
gestión y los criterios congregacionales al respecto 
 
Dentro  de  la    línea  de  potenciación  del  equipo,  distintas  voluntarias  han  colaborado  dando 
talleres a  las mujeres del proyecto, tanto de nutrición, como de temas de salud, arte‐terapia, 
información  sobre  marco  legal  del  servicio  doméstico    entre  otras  y  se  han  implicado 
significativamente en la gestión de la casa de Acogida de Emergencia.  
 
Realizamos  encuestas  de  satisfacción  con  voluntariado,  prácticamente  el  90%  de  los 
entrevistados daban un nivel superior a 8 sobre 10. Así mismo,  la encuesta de satisfacción de 
personal contratado, 14 respuestas de 15 personas, arroja un 8,42 de satisfacción, siguiendo su 
línea ascendente por tercer año consecutivo.  

 
En marzo realizamos un encuentro que denominamos de “base social” donde acogimos a todas 
las  personas  que  se  sienten  vinculadas  con  el  proyecto,  desde  los  distintos  canales, 
profesionales, voluntariado, simpatizantes, donantes, y amigos. El encuentro nos permitió tener 
una mirada de abundancia frente a un contexto de crisis. 

 

 
Encuentro de Base Social, Marzo 2012 

 
 
En el verano despedimos a las Hermanas Paloma Rodríguez de Rivera Sanz y a Julia Beloqui, que 
dieron el  relevo a una nueva  comunidad de hermanas  compuesta por Ana Almarza, Carmen 
Belén Moreno , Isolina Garrido y Mª Fe Pérez. 
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Despedida de Paloma y Julia, julio 2012 

 
 

 Formación interna 
 
 

El  Equipo  del  proyecto  tiene  una  partida  específica  de  su  presupuesto  global  dedicada  a  la 
formación de sus componentes y tiene definidas sus políticas en un plan de formación que poco 
a  poco  va  caminando  hacia  la  definición  de  itinerarios  formativos  específicos  para  cada 
profesional implicado. 

 
Durante el  año 2012 el equipo se ha centrado en dotarse de herramientas compartidas desde 
las que trabajar y “entenderse”. Para ello compartimos formación con Luis Bravo que nos habló 
de  la “baraja” para trabajar, con   Sara Ibrik que nos puso “sombreros para pensar”, con Angel 
de Lope, que nos inició en las “constelaciones organizacionales”. 
 
También  tuvimos  espacio  para  formaciones  específicas,  tanto  aportadas  por miembros  del 
equipo  jurídico  como  en  temas  de  salud  y  “medidas  básicas  de  prevención”,  impartido  por 
Pablo Rivas o sobre “relación de ayuda, principios y técnicas” impartido por Lenin Orrillo 
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 Satisfacción del Equipo de Profesionales  

 
Como en años anteriores, se ha realizado la valoración de la satisfacción del Equipo Profesional 
En 2012 ha superado el 8 sobre 10; en esta encuesta se valoran distintos aspectos tales como 
sentido de pertenencia,  condiciones  ambientales  y  ergonomía,  relación  con  las  compañeras, 
creatividad e iniciativa y relación con el equipo de dirección y coordinación. 
 
 

 
 
 
 

 Financiación  
 
Nuestro proyecto no es ajeno a  la situación generalizada de crisis en  la que algunos donantes 
clave han desaparecido,  fundamentalmente  las Obras Sociales de  las Cajas de Ahorro, si bien 
otros se mantienen.  
El  equipo  ha  venido  impulsando  tanto  una  localización  de  nuevas  fuentes  públicas  que  han 
dado pequeños  frutos,  como  son  los  fondos de Naciones Unidas o del Fondo Social Europeo 
para Refugiados, como una diversificación, impulsando la captación de fondos privados.  
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Financiadores  Importe % 

CAM Dirección General de la Mujer ‐ Servicio de 
atención integral a mujeres victimas de trata 

      417.990,23              64       

CAM Dir.Gral.Mujer‐ Evaluación de Impacto            5.360,00                  1       

Secretaría Estado de Igualdad         64.818,11                10       

Mtrio Sanidad, Asuntos Sociales‐ Convoc IRPF         51.683,01                  8       

Obra Social La Caixa (imputación 2012)          10.000,00                  2       

Mtrio Empleo ‐ Fondo Europeo Refugiados         15.000,00                  2       

Acciones de Formación           4.291,78                  1       

Socios y Donantes         71.965,95                11       

Otros ingresos            7.920,58                  1       

Total       649.029,66                100    

 
 
 

 
Entre nuestros financiadores seguimos 
contando  con  la  DG  Mujer  de  la 
Comunidad de Madrid y con el apoyo 
Estatal  a  través  de  distintas 
convocatorias  de  subvenciones. 
Además recibimos apoyo económico y 
humano de donantes particulares, que 
cada  año  contribuyen  con 
generosidad  a  la  sostenibilidad  del 
proyecto. 
 
 
En  este  sentido  de  captación  de 
fondos privados hemos  lanzado como 
novedad  dos  campañas  de  micro‐
donaciones  (“Ponle  cara  a  la 
esperanza” y “8 mujeres∞esperanza”) 
que  pretenden  ser  el  inicio  de  un 
cambio  cultural  que  amplíe  la 
sostenibilidad  del  proyecto  más  allá 
de los financiadores tradicionales.    
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El  proyecto  está  dando  algunos  pasos  para  posicionarse  como  un  socio  de  referencia  en 
proyectos de dimensión europea, en este sentido nuestra asistencia a  la   conferencia final del 
proyecto "MIRROR” sobre "Desarrollo de una metodología común de identificación y derivación 
para casos de trata con fines de explotación laboral, o  a la reunión anual del Proyect Comp.act 
en Viena  sobre  compensación  a  las  víctimas  son  el  inicio de una  estrategia de participación 
continental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIÓN POR AREAS  2012  % 

Residencial y atención directa (personal, compras, suministros)     505.491,36     78 

Sensibilización (personal, comunicación, 30 Oct, materiales)       63.068,40      10 

Gestión (personal, formación, informát, calidad, gestorías, bancos, etc)       68.305,86      10 

Otros gastos (amortizaciones, excepcionales)       11.906,15      2 

TOTAL     648.771,77     100 

 
 
 
 
 

Inversión por Areas 2012
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Gracias  a  las  aportaciones  de  los  financiadores  el  Proyecto  ha  podido  realizar  el  trabajo  de 
intervención directa  con  las mujeres,  las acciones de  sensibilización e  incidencia política  y  la 
gestión de los recursos. A continuación se detallan los gastos realizados: 
 
 
 

DETALLE DE GASTOS  2012  % 

Compras y aprovisionamientos              21.909,08     3,5 

Gastos de personal             500.146,38    77 

Servic externos, reparaciones, gestión              31.099,15     4 

Sensibilización              14.090,57     2 

Suministros y tpte equipo              43.554,93     7 

Gastos directos personas usuarias              22.864,15     4 

Amortización de inversiones              11.540,97     2 

Otros gastos                3.566,54     0,5 

TOTAL         648.771,77       100 

 

Desglose de partidas de gastos 2012

Compras  y 
aprovisionamientos  

3,5%

Gastos  de personal  
77%

Serv externos, 
reparac, gestión 4%

Sensibil ización 2%

Suministros  y tpte 
equipo 7%

Gastos  de personas  
usuarias  4%

Amortización de 
inversiones  2%

Otros  gastos  0,05%

 
 
 

 



 

 35

 
 
 
 

 Financiadores 
 

          
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


