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I. PRESENTACIÓN  
 

 

"Nuestra MISIÓN en Proyecto ESPERANZA queda definida como: 

“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.” 

 

Tengo el placer de presentaros la memoria del ejercicio 2014 en la que hemos alcanzado los 

objetivos propuestos para el año, quedando manifiesto el compromiso de Proyecto Esperanza 

por la transparencia, y nuestro talante de mejora continua en las tres áreas: Intervención 

Directa, Sensibilización y Gestión. 

 

La memoria manifiesta la búsqueda de equilibrio entre “la mística y la mecánica”; nuestra 

particular forma de hacer desde la Misión, Visión y Valores que nos definen. En este año 

hemos continuado perfilando y alineando el Plan Anual al Plan Estratégico, mantenido el 

mismo espíritu emprendedor y apuesta por las mujeres víctimas de la trata con fines de 

explotación, haciendo de nuestro Proyecto un lugar especializado y de referencia, un proyecto 

comprometido con la transformación social desde la información, formación e incidencia 

política.   

 

Este espíritu nos lleva a incentivar y construir continuamente un equipo de profesionales capaz 

de ser referente, capaz de cuidar y hacer crecer el talento, y la valía de cada una de las mujeres 

que se acogen a él. Con el foco puesto en la “integración” hemos ido analizando, desde el 

marco de Derechos Humanos lo que ocultan “trata” y “vulnerabilidad” para enmarcar nuestra 

tarea de acompañamiento en el proceso de construcción de la vida de las mujeres.  

 

Continuamos nuestra tensión en el quehacer, consolidando más y más nuestra intervención 

centrada en cada una de las mujeres, desde la elaboración de su Plan de Intervención Personal 

enriquecido con el aporte de los departamentos que lo conforman, seguimos abriendo 

caminos, y nuestra vocación innovadora nos ha llevado a lanzar nuevas alternativas que 

complementan nuestro marco de Intervención Directa y de Gestión. 

 

Nuestro esfuerzo y nuestra actitud positiva han hecho que, a pesar de la crisis, especialmente 

fuerte en España, hayamos mantenido con total vitalidad el Proyecto, y atendido a más de 80 

mujeres. 
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No queremos ni podemos olvidar nuestro compromiso con la sociedad, con un constante 

apoyo a la formación en distintas Universidades y grupos de especial importancia en esta 

tarea, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colegios de abogados, ONGs 

especializadas,… e incidiendo políticamente en las nuevas normativas… 

 

A pesar de las dificultades, y gracias al esfuerzo del gran equipo que formamos Proyecto 

Esperanza (contratado, voluntariado y en práctica), a la confianza que depositan las mujeres 

atendidas, a la de nuestros financiadores y donantes, a la fidelidad en nuestro trabajo y a la 

cada vez más extensa y consolidada Red, hemos completado un año de éxito. 

 

Abordamos el 2015 con nuevos retos, celebramos el 150 Aniversario de la vida de Mª Micaela, 

fundadora de la Congregación; siguiendo su espíritu innovador y carismático queremos 

caminar con paso firme y decidido. 

Un saludo, 

 

 

Ana Almarza Cuadrado 

Directora de Proyecto Esperanza 
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Vinculación Institucional 
 

La Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad 

fundada en Madrid en 1856 por Mª Micaela, tiene como finalidad “la LIBERACION e 

INTEGRACION personal, PROMOCION y REINSERCION social de la mujer víctima de diversas 

formas de esclavitud, además de la DENUNCIA de los derechos vulnerados de la mujer, el 

conocimiento de las diversas problemáticas sociales en el ámbito de la mujer y el análisis 

crítico de esa realidad”. 

 

En marzo de 1999 hecho un análisis de la realidad, se articula una respuesta a esta “nueva” 

situación detectada de extrema vulnerabilidad en mujeres inmigrantes víctimas de la trata con 

fines de explotación. La misión de Proyecto ESPERANZA alineada con la de la Congregación 

queda definida como: “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.” 

 

El abordaje de la memoria tiene como referente técnico el marco de trabajo de E.F.Q.M. y 

como referente político el Plan Estratégico Provincial (2012-2014). A lo largo del año 2014 

hemos conseguido un mayor alineamiento e implicación de las áreas del Proyecto entre sí: 

Intervención Directa, Sensibilización y Gestión. En el presente documento cada Área desarrolla 

con detalle el mapa de los grupos de interés identificados para abordar una propuesta 

operativa en línea con las ideas-fuerza marcadas en el Plan Estratégico (2013-2017).   

 

Pretendemos poner en valor el ejercicio 2014, dando respuestas de forma permanente y 

actualizada a las nuevas necesidades; cada Área ha desplegado las necesidades de los grupos 

de interés identificados. 

 

Misión y compromiso con la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

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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Desde la Misión Carismática de la Congregación RR. Adoratrices, y para continuar la Misión 

encomendada desde el Gobierno Provincial, máximo órgano en España, Proyecto Esperanza 

valora y analiza la pertinencia de iniciar un Proceso de Calidad E.F.Q.M. Desde 2009 mantiene 

y actualiza el Compromiso con la Calidad de: 

 

 Generar una cultura de Calidad que alcance a todos los servicios y tareas del equipo, 
propiciando y motivando una gestión hacia la innovación y la mejora continua. 

 Velar por el cumplimiento de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés a 
través del desarrollo de la estrategia del Proyecto ESPERANZA desde los principios y 
valores Institucionales. 

 Cumplir con todos requisitos legales, reglamentarios, y cualquier otro de aplicación a la 
Organización. 
 

Organigrama   y equipo 
 

Proyecto ESPERANZA está formado por un equipo multidisciplinar de quince personas 

contratadas y diez voluntarias comprometidas con la Misión, Visión y Valores de la Institución, 

considerando “la trata de personas una violación de los Derechos Humanos”. Trabajamos 

desde tres áreas: Intervención Directa, Sensibilización y Gestión. 

 

Gobierno Provincial  

Dirección 

Proyecto ESPERANZA 

Coordinación 

Área Intervención 

Coordinación 

Área Sensibilización  

Coordinación  

Área Gestión  

Identificación 

Educativo  

Jurídico  

Salud  

Socio-laboral  

Incidencia Política 

Comunicación 

Formación  

Ciclo del proyecto  

Gestión / 

Administración  

RR.HH  

Calidad  
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II. CONTEXTO, RETOS Y ESTRATEGIA 
 

El año 2014 ha permitido estabilizar la precariedad, hemos recibido con toda potencia la 

disminución de recursos en varios órdenes y particularmente, la disminución progresiva del 

tejido social y de oportunidades laborales para las mujeres con las que trabajamos. 

 

El trabajo de identificación ha dado pasos positivos al reforzase con el trabajo de FCSE, y en 

particular con el despliegue del Protocolo Marco de Protección a Víctimas, sin embargo 

seguimos constatando como los periodos de “restablecimiento” siguen siendo ofrecidos y 

aceptados en proporciones muy pequeñas. Igualmente, situaciones de partida, como la falta 

de documentación de las mujeres sigue siendo un obstáculo de primera magnitud para su 

acceso a derechos fundamentales. 

 

Hemos seguido trabajando los cauces de identificación como elemento básico para que las 

mujeres accedan a derechos como víctimas en concordancia con los compromisos 

internacionales asumidos por España. Los procesos de regularización siguen siendo complejos, 

las condiciones de reconocimiento de las mujeres como víctimas no son en absoluto 

automáticos y estamos lejos de procesos que generen menos incertidumbre y más 

oportunidades. 

 

El entorno jurídico–penal, aunque contemplamos mejoras, sigue siendo “un campo de batalla” 

particularmente en lo relacionado con las indemnizaciones. El proyecto colabora con iniciativas 

europeas para avanzar y denunciar esta situación en el ámbito europeo. 

 

La inserción socio-laboral de las mujeres que participan en el proyecto por haber sido víctima 

de la trata es un proceso largo y arduo en un contexto de derechos cada vez más degradado. 

En un intento de dar respuestas, hemos dedicado tiempo de formación, y organizado nuestra 

jornada anual al tema de la vulnerabilidad y el concepto de integración. Descubrimos en 

discurso compartido con otras instituciones, que el acceso al trabajo ya no garantiza la salida 

de la pobreza. La implantación de indicadores A.R.O.P.E. (At Risk of Poverty and Exclusión) 

diseñados desde Europa van dando solidez a nuestro discurso y se convierte en herramienta 

de medición de impacto de nuestro trabajo.  
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En este contexto hostil, el despliegue y la consolidación de Alianzas con “agentes clave”, tanto 

institucionales como del tejido social, y la búsqueda de sinergias con el resto de proyectos 

Adoratrices sigue siendo un acicate en nuestra sostenibilidad.  

 

La estrategia de la Congregación desde el Área de “Acción Liberadora”; la generación de 

equipos cualificados y estables de profesionales en los distintos proyectos, -desplegando 

planes de mejora de forma sostenida-, se va convirtiendo en el armazón desde donde Proyecto 

Esperanza proyecta mejorar y desplegar todo su potencial.  
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III. RESULTADOS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
DIRECTA CON LAS MUJERES 

 

Contexto de la Intervención. 
 

El punto de partida de las mujeres víctimas de la Trata de Seres Humanos con la que nos 

encontramos es de una situación de vulnerabilidad extrema, como consecuencia de la 

experiencia de explotación sufrida, y del impacto de este delito en todos los ámbitos de su 

vida. Se enfrenta a situaciones en la que puede no conocer el idioma, no conoce el sistema de 

derechos, su situación administrativa en algunos casos es irregular, desconoce el entorno socio 

cultural del país, carece de red de apoyo, está amenazada y siente miedo por ella y su familia 

en origen, y su estado de salud integral está deteriorada.  

 

En el Área de Intervención Directa continuamos apostando por ofrecer a las mujeres víctimas 

de trata una atención integral centrada en la persona y en la búsqueda de soluciones 

desarrollada mediante los recursos residenciales,-emergencia, consolidación y pisos de 

autonomía-, y los servicios especializados tanto en la detección e identificación de casos, como 

a nivel educativo, jurídico, salud física - psicológica, y socio laboral. Intervenimos desde un 

enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género, así como desde el reconocimiento 

de la propia fortaleza y capacidad de resistencia de las mujeres, trabajamos de forma 

interdisciplinar para poder ofrecer un acompañamiento que facilite su integración y permita 

dar una continuidad en el proceso de recuperación y estabilidad de las mujeres. 

 

En el 2014, hemos atendido a 88 mujeres en el Proyecto, 45 corresponden a los nuevos casos 

identificados y dados de alta en el año, 43 casos provienen de años anteriores.  El 42% de las 

mujeres fueron acogidas en los recursos residenciales, y 51% solicitaron apoyo específico de 

forma ambulatoria. Los recursos residenciales han tenido un porcentaje de ocupación del 

53,35 %. 
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Las características de las mujeres 

atendidas no varía sustancialmente a 

las de años anteriores, siendo 

mayoritariamente, en un 57%, las de 

mujeres de entre 18 y 30 años de 

edad, y solteras en un 66% de los 

casos.  Cabe destacar que el 10% de 

las mujeres atendidas acuden al Proyecto con menores a cargo en España, siendo necesario 

la ampliación de los servicios prestados para garantizar el acceso a derechos y asistencia 

específica de la unidad familiar. 

 

 

En cuanto a la procedencia de las mujeres, 

continúa siendo mayoría, con un 55%, las 

mujeres de origen subsahariano (destacando 

Nigeria con un 45%), mientras que el resto 

corresponde a mujeres originarias de América 

Latina (19%), de Europa del Este (14%) y de Asia 

(10%). 

 

 

Reflexión sobre Prioridades Estratégicas de la Intervención 
Directa 

 

El equipo del Área ha centrado sus esfuerzos en agilizar la gestión y sistematización de la 

intervención, enfatizando el trabajo interdisciplinar del equipo centrado en los proyectos 

personales de las mujeres.  

A lo largo del año se ha insistido en el Protocolo “Seguridad y Anonimato” del Proyecto tanto 

en lo que hacer relación a las mujeres usuarias como a la parte del equipo de profesionales. 

Para ello, el equipo de trabajo ha evaluado y elaborado nuevas propuestas, acentuando la 

valoración de los riesgos que puedan presentar las mujeres al llegar al Proyecto.  

 

Una prioridad constante y presente dentro del Área de Intervención, es estudiar y valorar 

posibles alternativas que favorezcan la inserción de las mujeres en el mercado laboral español. 

Para ello, vemos necesario continuar afianzando el trabajo en red con otras entidades que 



 

11 

realizan tareas de intermediación con empresas, así como explorar oportunidades de 

emprendimiento y otras iniciativas laborales.  

 

A nivel Institucional y de trabajo en red con la Comunidad de Madrid se ha mantenido la 

coordinación y comunicación con la Dirección General de la Mujer en relación a la gestión y 

desarrollo de las plazas que tenemos concertadas como “Recurso de acogimiento y atención 

integral de mujeres víctimas de las redes de trata de personas para fines de explotación 

sexual”, integrado desde el año 2007 en la Red de Centros contra la violencia de género. 

 

Durante este año se ha consolidado la labor de mediación y coordinación con la Dirección 

General de Atención Primaria para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de las mujeres 

víctimas de trata acogidas en el recurso.   

 

Seguimos fortaleciendo el trabajo entre la Red de las Adoratrices para la derivación y 

coordinación de casos. Durante este año, se han realizado 12 derivaciones a otras obras 

sociales de Adoratrices ubicadas en otras provincias de España. Esta coordinación ha 

favorecido y posibilitado el restablecimiento personal e inserción social y laboral de las 

mujeres, cuando es conveniente que la mujer salga de Madrid por problemas de seguridad. 

 

Entre las áreas de mejora que detectamos subrayamos, entre otras, la necesidad de abordar la 

detección/identificación de casos en frontera, en concreto en Madrid, aeropuerto, donde 

suele primar la visión de lucha contra la inmigración irregular sobre la situación personal, 

generalmente no se suele profundizar ni indagar en las condiciones que hay detrás de una 

persona que es rechazada en frontera por no contar con documentación válida y requisitos 

exigidos.  

 

Consideramos fundamental trabajar de forma proactiva y coordinada las autoridades 

competentes con las entidades especializadas, para detectar los posibles indicios de trata en 

los casos de rechazo en frontera, ya que esto permitiría detectar/identificar a víctimas de trata 

y evitar que puedan ser “re traficadas” por las redes en cuanto son retornadas al país del que 

procedía su vuelo y someterlas a más explotación.  

 

Seguimos detectando grandes dificultades en la identificación formal de casos de trata para 

otros fines de explotación, en concreto trata para explotación laboral.  En los pocos casos que 

han llegado al Proyecto, hemos constatado la dificultad que tienen las autoridades para 

identificarlos como casos de trata, lo que supone una grave re victimización cuando se quedan 
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fuera del sistema de 

protección que nuestra 

legislación reconoce a las 

personas identificadas como 

víctimas de este delito.   

 

En 2014 se consolida y afianza 

la intervención educativa 

centrada en la elaboración de 

los Proyectos Personales, tanto con las mujeres que se encuentran acogidas en los recursos 

residenciales como las atendidas de forma ambulatoria.   

Constatamos desde los datos registrados que las mujeres son más joven que en años 

anteriores, por lo que la intervención se adapta a los procesos e intereses de cada una de las 

mujeres propiciando la formación especializada previa a la incorporación laboral y, por lo 

tanto, por procesos más largos y estables en el tiempo.  

 

Progresamos en la alineación de las tres fases como proceso único, promoviendo el contacto 

entre las mujeres en las fases iniciales con las mujeres que se encuentran en las fases 

intermedias y finales, lo cual, potencia su capacidad resiliente al tener modelos de referencia. 

Se afianza y estabiliza el personal voluntario, sistematizando su acompañamiento diario y en 

reuniones periódicas. 

 

Valoración de indicadores clave y de percepción.  
 

El grado de satisfacción de las mujeres que han participado en el Proyecto constituye una 

heramienta válida para el Área ya que nos permite mejorar nuestra Intervención y los servicios 

que ofrecemos. 

 

Durante el año 2014 se realizaron un total de 48 encuestas a usuarias que fueron atendidas, 

tanto en los servicios residenciales de las tres etapas como desde los servicios ofrecidos de 

cada uno de los departamentos: Salud -mediación socio-sanitaria y atención psicológica-, 

jurídica, sociolaboral y educativo; y en menor medida, apoyo para el retorno voluntario. El 

porcentaje de participación de las mujeres ha sido del 54% (de las 88 mujeres atendidas han 

respondido a la encuesta 48). Destacamos que ha habido un incremento del 84% en el número 

de usuarias que han participado respecto a 2013. 
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Las usuarias reflejan un elevado grado de satisfacción general con la calidad de la atención 

recibida. Un 98% de las mujeres atendidas se muestran “muy satisfecha y satisfecha” con los 

servicios ofrecidos. 

 

Respecto a 2013, este año ha habido un descenso en la tendencia en el item sobre la mejora 

personal, ya que un 6% de las encuestadas no observa una mejora personal significativa. 

Analizando los datos para proyectar propuestas de mejora, sostenemos que unas de las 

circunstancia que pueda explicar este descenso en la tendencia es, la dilatación en obtención 

de resultados en cuanto en la inserción laboral y a la regularización jurídico administrativa. 

 

Es de reseñar de forma positiva que el 78% de las mujeres atendidas cumplen sus objetivos en 

los términos acordados en su Plan Personal de intervencióna al finalizar su intervención.  

 

Más específicamente, de 

las 37 mujeres 

residenciadas, causaron 

baja 27, de entre ellas, 22 

por cumplimiento de 

objetivos, es decir el 81 %. 

Con sólo un abandono, (un 

3%) el resto continúa de 

forma positiva su proceso. 
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Trabajo realizado por Departamentos: 
 

Proceso Identificación. 
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

El equipo de Identificación tiene como objetivo recibir y atender cualquier aviso o comunicación en 

relación con un posible caso de trata de mujeres con fines de explotación.  

 

El servicio está operativo las 24 horas, los 365 días del año con personal especializado y recibe 

llamadas y comunicaciones, tanto de instituciones públicas como de organizaciones de la sociedad 

civil y de personas particulares, principalmente españolas pero también desde otros países, 

especialmente desde nuestro entorno europeo.   

 

El Departamento de Identificación ha atendido 

durante 2014, 107 avisos en relación con 

posibles casos.  En 73 casos de las 107 

comunicaciones recibidas se detectaron por 

parte del equipo indicios de poder estar ante 

un presunto caso de trata. En el 70% de los 

casos la respuesta del equipo se ha producido 

en menos de 3 horas.  

 

El proyecto, desde este departamento, desarrolla un trabajo en red fundamental para contribuir a 

la detección /identificación de casos de trata, colaborando tanto con las fuerzas de seguridad como 

con las ONGs que por su trabajo pueden estar en contacto con casos de trata, pero no tienen la 

formación, ni los servicios especializados para ofrecerles la atención y el apoyo que precisan.  El 

66% de las comunicaciones recibidas fueron derivadas por instituciones públicas, entre ellas un 

41% de los casos por las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto por el Cuerpo Nacional de 

Policía. El porcentaje de los avisos derivados por ONGs es de un 26%.  

 

De las 73 mujeres presuntas víctimas de trata detectadas por el equipo de identificación durante 

2014, en un 23% de los casos la intervención consistió en un contacto puntual, en un 15% de los 

casos se ofreció a la mujer Información y Orientación General y en el 62% de los casos se dio de 

Alta el caso para darle seguimiento, apoyo e información integral.  
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A lo largo del año se han mantenido y consolidado las alianzas con entidades públicas y 

privadas. Esto resulta fundamental en el ámbito de la detección y la identificación de casos. Se 

ha dado continuidad al acuerdo de colaboración iniciado en el año 2013 con la Brigada contra 

la Trata de Seres Humanos Madrid, fruto del cual contactan con la entidad especializada que 

esté de guardia en esa quincena del mes, para que acuda y pueda ofrecer información y apoyo 

a la presunta víctima cuando alguno de los grupos operativos va a mantener la entrevista 

formal de identificación, o cuando va a tomar declaración a una presunta víctima que está 

dispuesta a colaborar.  

 

También en el marco de la colaboración entre el Proyecto Esperanza y las Fuerzas de 

Seguridad hemos asistido a las mujeres en tres de los controles llevados a cabo por los grupos 

especializados en clubes de alterne en diferentes zonas del país, con el fin de detectar 

presuntos casos de trata.  A modo de ejemplo, como fruto de la buena colaboración con las 

fuerzas de seguridad especializadas en la investigación del delito de trata, hemos podido dar 

respuesta a 25 mujeres derivadas por el CNP y en concreto a tres de ellas a raíz de la 

intervención de nuestra entidad con las mujeres víctimas como consecuencia de tres controles 

policiales en diferentes clubes de prostitución.   

 

Asimismo, hemos continuado trabajando en alianza con numerosas organizaciones de la sociedad 

civil, entre las que destacan Cruz Roja y CEAR, con el fin de aunar esfuerzos para la detección de 

casos en lugares especialmente delicados como son el Aeropuerto de Madrid Barajas y el Centro de 

Internamiento de Extranjeros de Aluche, con la particularidad de que este centro ha permanecido 

cerrado para mujeres por obras durante la mitad del año.   

 

.- Indicadores de rendimiento. Reflexión sobre la tendencia y conexión causa – efecto.  

 

El Departamento de Identificación ha atendido este año 38 comunicaciones menos que el año 

anterior, 107 frente a 145, en relación con posibles casos de trata de mujeres con fines de 

explotación. Este descenso puede responder, entre otros factores, a que el Centro de 

Internamiento de Extranjeros de Madrid, que es un punto importante de detección de posibles 

casos de trata, ha permanecido cerrado para mujeres por obras la mitad del año, de junio a 

diciembre.  

 

En un 68% de las comunicaciones recibidas (73 casos) el equipo detectó indicios de un presunto 

caso de trata, se produce un ligero aumento respecto al porcentaje del año anterior en que fue un 

66,2%. En todo caso, los datos reflejan que la mayoría de las comunicaciones que se reciben son 

pertinentes, y que las personas y entidades que contactan con Proyecto Esperanza conocen de 

forma adecuada el objetivo de nuestro trabajo y los servicios que podemos ofrecer.  
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El 66% de estos casos fueron derivados por instituciones públicas, entre ellas un 41% de los casos 

por las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto por el Cuerpo Nacional de Policía, en este 

sentido, aunque el número absoluto de derivaciones por parte de las fuerzas de seguridad ha 

descendido, el porcentaje de derivación de casos respecto al año anterior se mantiene y refleja la 

buena colaboración existente y los buenos resultados del acuerdo de colaboración iniciado el año 

anterior con la Brigada contra la Trata de Seres Humanos de la Brigada Provincial de Madrid. 

 

En el 70% de los casos, la respuesta del equipo se ha producido en menos de 3 horas, 

incrementando ligeramente el porcentaje del año anterior que estaba en un 68,9%, dando así 

respuesta de forma muy satisfactoria al objetivo de atender con la mayor brevedad y de forma 

prioritaria cualquier aviso sobre un posible caso.  

  

De las 73 mujeres presuntas víctimas de trata detectadas, en el 62% de los casos se dio de alta el 

caso para darle seguimiento y apoyo e información integral desde los servicios del Proyecto (45 

nuevas altas). Se ha producido un aumento respecto al año anterior en que el porcentaje de Altas 

fue del 56%. Este buen dato es, en parte, reflejo de que el equipo de identificación ha logrado con 

su intervención generar la suficiente 

confianza con las mujeres para que acepten 

los servicios de atención integral del 

Proyecto, para así poder dar respuesta a sus 

necesidades. 

 

Aunque en números absolutos el número 

de comunicaciones sobre posibles casos 

ha descendido a lo largo de 2014 

(creemos se debe a que el Centro de 

Internamiento de Extranjeros ha estado cerrado durante la mitad del año para mujeres), y con 

ello el número global de las mujeres presuntas víctimas detectadas, en números relativos los 

resultados del trabajo del equipo de identificación han mejorado respecto al año anterior: el 

porcentaje de casos dados de alta para una intervención integral ha aumentado, así como el 

porcentaje de casos atendidos en menos de tres horas.   

 

Entre los retos que el equipo de identificación afronta a diario para llevar a cabo su tarea, está 

la enorme diversidad cultural y lingüística de las mujeres con las que intervenimos, más de 15 

nacionalidades, las cuatro nacionalidades más relevantes en términos numéricos: Nigeria, 

Rumania, Paraguay y China, corresponden cada una a un continente diferente. La barrera del 

idioma y de las diferencias culturales son factores que tenemos presentes, y que debemos 

manejar bien para que no condicionen negativamente la intervención en un proceso tan 

delicado como el de detección/ identificación, exigiendo una continua actualización y 

formación de las profesionales del equipo. 
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Cuando el proceso de identificación comienza a iniciativa del Proyecto Esperanza contamos 

con traductoras/mediadoras de confianza, con la formación y sensibilidad adecuada, algunas 

de ellas antiguas usuarias del proyecto, con una especial capacidad y habilidad para apoyar 

este trabajo. Sin embargo, cuando el proceso de identificación lo lideran las autoridades se 

cuenta con los/las intérpretes que contrata la administración con empresas externas y en estos 

casos han surgido, en ocasiones, problemas importantes al no tener la persona una 

cualificación o preparación suficiente, con el consiguiente perjuicio para la mujer y la 

realización de una correcta entrevista de identificación.   

 

Proceso Educativo 
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

El equipo del Departamento educativo tiene como objetivo la Acogida Integral de las mujeres 

en las distintas Fases del Proceso –ACOGIDA, CONSOLIDACIÓN, AUTONOMÍA- acompañándolas 

en su proceso de recuperación personal e integración social, y en el restablecimiento de los 

Derechos Humanos que les han sido vulnerados. Ofreciendo, a quien lo necesite, la posibilidad 

de estructuras residenciales adaptadas a cada una de las fases. 

 

Desde el proceso que mantiene activo el equipo educativo se han realizado diferentes 

actividades que, de manera indirecta (gestiones de coordinación, sistematización de los 

procesos, seguimiento de los indicadores de calidad…) o directa (en intervención con cada una 

de las mujeres) tienen como finalidad favorecer la autonomía de las mujeres y, de manera 

especial, enfatizar la importancia del Proyecto Personal desde el acompañamiento y apoyo 

profesional dirigidos a reforzar las capacidades de la persona para que, apoyándose sobre 

ellas, sobre su propia biografía y sobre sus preferencias y deseos, lleguen a ejercer al máximo 

su autonomía. 

 

Las intervenciones educativas trabajan en la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

objetivos que cada una de las mujeres se marca en su Proyecto Personal, promoviendo el 

cumplimiento de los mismos, ya sean en las intervenciones individuales o grupales. 

 

Para suscitar la implicación de las mujeres en sus procesos personales se han desarrollado, 

dentro del ciclo de talleres grupales coordinados por el Departamento de Salud, los siguientes 

talleres: “Descanso y Hábitos de Sueño-Alimentación”, “Seguridad y Protección”, “Estado de 
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Salud”, “Convivencia y Costumbres aquí–allí”, “Resolución de conflictos”, “Proyecto Personal” y 

“Ahorro”. Asimismo, de manera conjunta y coordinada con el Departamento de Salud, se ha 

incidido en la incorporación de la perspectiva de género impartiendo talleres específicos en 

sesiones grupales o individuales.  

  

Desde el Departamento Educativo se han promovido ayudas económicas sujetas a los 

objetivos concretos de cada una de las mujeres para favorecer y facilitar la continuación del 

proceso en la III Fase de autonomía para aquellas mujeres que se encuentran acogidas en los 

recursos residenciales, y potenciar así los proyectos personales. 

 

Se han instaurado salidas culturales, de ocio y tiempo libre quincenalmente entre otros lugares 

han visitado El Palacio Real, La Granja en Segovia, la Sierra de Madrid, Aranjuez, Toledo… se 

han promovido fiestas especiales con las mujeres de las tres fases en las que han participado, 

en ocasiones, mujeres que no se encuentran en los recursos residenciales. 

 

Las actividades de coordinación interna entre el departamento educativo con el resto de 

departamentos del Área de Intervención Directa, promueven una visión interdisciplinar y 

coherente con la visión global del Proyecto Personal.  

 

La planificación y la intervención centrada en la persona se conciben como la implementación 

de la metodología necesaria para lograr que sea la propia mujer, quien planifique y tome 

decisiones sobre su propia vida y sobre los objetivos que aspire alcanzar en su transcurso y, en 

concreto, en el tiempo que permanezca en Proyecto ESPERANZA.  

 

.- Indicadores de rendimiento. Reflexión sobre la tendencia y conexión causa – efecto.  

 

Durante el año 2014 el Equipo Educativo ha atendido a 52 mujeres, superando la tendencia de 

los años anteriores. El 83 % de éstas elaboraron su Proyecto Personal. Destaca notablemente 

este porcentaje en relación al año anterior que elaboraron su proyecto personal el 50%. Esto 

se debe al esfuerzo del Departamento para que todas las mujeres que han sido atendidas por 

el Proyecto Esperanza, ya sea por un periodo corto o largo de tiempo, tengan el 

acompañamiento de una educadora en la elaboración de sus objetivos a través de la 

herramienta del Proyecto Personal.  

El número total de mujeres atendidas entre las tres fases del Proyecto han sido 37, lo que ha 

supuesto un porcentaje de ocupación de 53,35%, superando el del año pasado. Cabe destacar 
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que el porcentaje aumenta por el nivel de ocupación de la II fase de consolidación que ha 

llegado hasta el 67,2% ya que se ha apostado por la formación e inserción, invirtiendo en 

procesos más largos y estables en el tiempo.  

 

En la I fase de Restablecimiento el porcentaje de ocupación ha sido del 44,46% siguiendo la 

tendencia del año anterior. En la III Fase de Autonomía el porcentaje de ocupación es del 

35,73%, sustancialmente más elevado que en 2013.  

 

En la I Fase de Restablecimiento han elaborado su proyecto personal 26 mujeres, de las cuales 

el 89% cumple sus objetivos; en la II Fase de Consolidación han elaborado su Proyecto Personal 

27 mujeres, siendo el 78% que cumplen sus objetivos; en la III Fase son 12 las mujeres que 

elaboran su Proyecto Personal y el 83% de éstas cumplen sus objetivos. 

 

El cumplimiento de los objetivos en un alto porcentaje en las tres Fases (tanto residenciales 

como no residenciales) se debe al afianzamiento de las pautas de intervención que establece 

un seguimiento sistemático, ofreciendo una mayor atención e implicación por parte de las 

mujeres. 

 

En 2014 se han atendido 33 nuevos expedientes en la fase de restablecimiento, de los cuales 

23 experimentan una mejora personal durante los primeros 10 días gracias al afianzamiento de 

la herramienta del Proyecto Personal mencionado anteriormente. Este indicador de 33 nuevos 

expedientes no supera la meta marcado marcada. No obstante, sí alcanza sustancialmente la 

tendencia de los años anteriores.  

 

A lo largo de este último año se han atendido a 15 mujeres en el departamento educativo no 

residencial, suponiendo un aumento significativo respecto a los años anteriores. Esto responde 

al esfuerzo realizado por parte del equipo educativo para consolidar el acompañamiento a las 

mujeres no residenciadas.  

 

Por último, en el área de Intervención directa se contabilizan un total de 51 expedientes 

cerrados, de los cuales el 78% han logrado sus objetivos.  
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Proceso Jurídico 
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

El objetivo específico del Departamento es facilitar a las mujeres víctimas de la trata, el acceso a la 

justicia, así como a una situación administrativa regular, para el ejercicio efectivo de sus derechos. 

 

Desde el Departamento, consideramos la entrevista inicial de valoración del riesgo, como esencial 

para hacer un primer diagnóstico con las mujeres y desarrollar las líneas para trabajar. Este primer 

momento es el oportuno para valorar la situación de riesgo que presenta cada mujer, siguiendo los 

criterios del Protocolo de Seguridad. Para esta valoración se tiene en cuenta donde ha sido 

explotada la mujer, el número de miembros que compone la red, y sobre todo su propia 

percepción.  

 

La mayor dificultad que nos encontramos sigue siendo el miedo de las mujeres a contar lo 

sucedido, ante las posibles represarías, y la falta de mecanismos de protección en España, pero 

sobre todo en sus países de origen. 

 

La obtención de documentos acreditativos de la identidad de las mujeres sigue siendo un desafío 

que varía en función de la nacionalidad: no hay problema en casos latino-americanos o europeos, 

pero sí con nacionales de países africanos. El departamento trabajó por generar la posibilidad de 

abordar esta situación en coordinación con el Servicio Jurídico de la Brigada Central. 

  

 Hay una dificultad añadida cuando se trata de embajadas que no tiene sede en España. Hay que 

tener en cuenta el coste económico que supone para las mujeres. Si no estuvieran respaldadas, por 

organizaciones especializadas que acompañen su proceso, no podrían sufragar dichos gastos.  

 

Desde el departamento seguimos apostando por contactar con los diferentes consulados en 

España de manera paulatina para generar redes de colaboración. 

 

A nivel penal, el acompañamiento por parte del departamento jurídico aporta a las mujeres, 

confianza, seguridad y herramientas para afrontar de manera más fácil las declaraciones, 

ratificaciones, pruebas pre constituidas y otros gestiones en el juzgados. Los acompañamientos de 

mujeres realizados en los juzgados en Madrid han sido amparados por la policía bajo la Ley de 

Protección de Testigos.   

 

En este respecto, constatamos que se ha incrementado la aplicación cautelar de la Ley de 

Protección de Testigos, motivada por nuestra presencia desde la primera intervención con la mujer, 

que nos permite de cara a formular denuncia, tener una apreciación más objetiva del riesgo que 

supondría para la mujer declarar bajo su propia identidad. 
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Percibimos un incremento en el número de las sentencias condenatorias, aunque queda como 

asignatura pendiente el tema de la responsabilidad civil. En estos momentos estamos impulsando 

aquellas compensaciones que ya están reconocidas por sentencia. 

 

Las coordinaciones periódicas con Fiscalía, facilitan las intervenciones de las mujeres en los 

procesos ya que podemos mantener en la mayor parte de los casos diálogos fluidos por ambas 

partes, con la Fiscal que va a ejercer la acusación. 

 

Igualmente, las personaciones como acusación particular, son un plus y entendemos que en ciertos 

casos, es importante ser proactivas y poder impulsar de este modo, como partes legitimadas del 

proceso, la tarea del Fiscal. 

 

A nivel administrativo, todas nuestras actuaciones van encaminadas a regularizar la situación 

administrativa de las mujeres. Proceso complejo y arduo, dada la variedad que existe de permisos y 

de situaciones individualizadas. Resulta clave la importancia de la información que recabamos de 

las mujeres en las entrevista individuales. Esto permite hacer un itinerario de las vías a trazar para 

regularizar su situación administrativa. 

 

Dada la complejidad del procedimiento administrativo, cada vez más tenemos que profundizar en 

la interlocución con otros agentes externos al Proyecto y departamentos, socio-laboral, salud, etc... 

Esta coordinación supone una concreción de datos, elaboración pormenorizada de detalles etc.  

Perfeccionar la base de datos etc. para lograr fundamentar mejor nuestras peticiones de 

regularización y trabajar más en sinergia con otros departamentos del proyecto.  

 

Es significativo el aumento cuantitativo que se da en el número de seguimientos de mujeres que 

están en fase de renovación de las autorizaciones provisionales. Constatamos la falta de criterios 

que se observan para la concesión del permiso definitivo, generando una inseguridad y temor ante 

la no renovación.  Se está asimilando la situación de las mujeres al Régimen General, lo cual incluye 

la necesidad de una oferta de trabajo, con la dificultad añadido que ello implica.  

 

Igualmente, esta realidad se conecta con el departamento de incidencia política, que se nutre de 

las aportaciones de este departamento, datos, logros dificultades, para poder sistematizar la 

realidad de la situación y abogar por los cambios estructurales que beneficien no sólo al caso 

concreto sino a todas las mujeres incursas en el fenómeno de la trata.   

 

.- Indicadores de rendimiento. Reflexión sobre la tendencia y conexión causa – efecto.  

 

Se han atendido a 70 mujeres, llegando a la meta prevista. Hemos observado un aumento 

significativo en las intervenciones que requiere el proceso de cada mujer, debido a la 

complejidad que presenta cada vez más tanto la parte administrativa como la penal en lo que 

a trámites y requerimientos se refiere. 
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Para el indicador de acreditación de identidad, no se ha logrado la meta, pues sigue siendo un 

desafío acreditar con pasaporte a nacionales de determinados países. En este sentido 

seguimos teniendo un gran número de mujeres procedentes de Nigeria, consulado que nos 

presenta al día de hoy mayor dificultad en este sentido. Igualmente, hemos atendido a 

mujeres nacionales de Zimbabue, que no tienen representación consular en España, 

añadiendo una clave extra de dificultad. 

 

El número de seguimientos penales han aumentado un 33% con respecto al año pasado. Es 

significativo que a pesar de todas las dificultades las mujeres sigan denunciando. Esto implica 

una mayor intervención, especialización y actualización, en las actuaciones con las mujeres, a 

todos los niveles, preparación de declaraciones, acompañamientos, elaboración de informes 

de indicios para fundamentar permisos, coordinaciones, conocimiento de leyes específicas 

entre otras.  

 

Al 92% de estas mujeres se les ha otorgado la condición de testigos protegidos, en muchas 

ocasiones, nuestra intervención ha sido clave para lograr esta medida de protección. Los datos 

del número de periodos de reflexión concedidos son alarmantes. Constatamos un descenso 

respecto al número de ofrecimientos y un irrisorio número de concesiones. Esto obedece a 

muchos factores, entre ellos, que las mujeres denuncian directamente, porque desconoce o no 

entiende que es el periodo de reflexión, otras porque son mujeres comunitarias, y por tanto no 

tienen derecho a ello y otras por disparidad. 

 

El número de mujeres atendidas para acceder a su situación administrativa regular también ha 

aumentado un 33% respecto a la meta, pero ha bajado respecto al año pasado en 17%. Esto es 

debido a un aumento en la concesión de permisos, y por lo tanto un aumento en las 

intervenciones realizadas con cada mujer. 

 

Nos planteamos dos casos como acusación particular, de los cuales uno ha llevado a sentencia 

absolutoria, y el otro seguimos en fase de acusación.   
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Proceso Socio-laboral. 
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

El departamento socio laboral tiene como objetivo acompañar a las mujeres en su proceso de 

inserción laboral y social en la sociedad de acogida fomentando su nivel de autonomía, para ello 

desarrolla las siguientes actividades:  

 

La orientación laboral constituye la actividad central del departamento. Supone una atención 

individualizada, en la cual se acompaña a las mujeres en el diseño de su itinerario de inserción 

socio laboral. Esto implica orientaciones prácticamente semanales para trabajar las 

habilidades, técnicas para la búsqueda de empleo, además de información y derivación a los 

recursos existentes. Se apoya tanto a nivel individual como grupal en la realización de trámites 

relacionados con cursos de formación, servicios sociales y ofertas de empleo. 

 

En relación a actividades formativas, observamos que se mantiene la tendencia respecto al 

2013 del número de mujeres que finalizan actividades formativas. De las 24 que realizaron 

alguna formación ocupacional, 21 completaron sus itinerarios en cursos ocupacionales como; 

camarera de piso, cocina, peluquería, atención geriátrica con una media de 100 horas por 

curso. Cabe destacar que un 41% de usuarias han participado en talleres específicos de 

informática, habilidades sociales y manipulación de alimentos principalmente.  Igualmente 15 

usuarias fueron beneficiarias de nuestro programa de becas formativas, con el objetivo  de 

motivación para la formación ocupacional.  
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Forma parte de nuestras actividades el proveer Información y tramitación de prestaciones 

económicas. En el contexto de crisis y recortes en el que seguimos encontrándonos, las 

prestaciones se han visto realmente afectadas y con ello la posibilidad de beneficiarse las 

usuarias. Se han presentado para la Renta Activa de Inserción un 44% menos de solicitudes 

respecto el año 2013, de las cuales solamente se han concedido la mitad. La tramitación de la 

ayuda económica para la búsqueda de empleo de la Dirección General de la Mujer para 

mujeres que han estado en acogida también se ha visto reducida en un 33% por diversos 

factores, como el tiempo de estancia en los recursos residenciales y/o la situación irregular 

administrativa de algunas de las usuarias, entre otros. 

 

El departamento ha realizado mediación laboral con 19 ofertas de empleo en el sector de 

servicio doméstico, cuidado de personas mayores y menores. Solamente una oferta finalizó 

con contratación. Una de las causas de este resultado es que la mayoría de las ofertas han sido 

para trabajar en régimen de interna. Como consecuencia, esta opción laboral trunca los 

procesos personales de recuperación de las usuarias, por lo que no lo contemplan esta opción 

laboral como primera inserción laboral. 

 

El trabajo en red sigue siendo fundamental y así, desde mediados del 2012, se viene 

realizando un trabajo de coordinación con entidades públicas y privadas. En el año 2014 se ha 

consolidado la alianza con Mundo Cooperante en temas de inserción laboral. Se ha formalizado 

a través de un convenio el trabajo que se venía realizando con el Centro de Atención Integral a 

Mujeres Concepción Arenal del Ayuntamiento de Madrid. En uno de los programas formativos 

que gestionan, cinco usuarias fueron seleccionadas para el proyecto “PFA arreglos y 

adaptaciones de prendas de vestir y artículos de piel” de cinco meses de duración, contratadas 

por la Agencia Municipal de Empleo.  

 

La media de edad del 35% de las mujeres que atendemos está entre 19 a 25 años. No tienen 

prácticamente experiencia laboral ni formación. Por ello, en el 2014 hemos reactivado el 

contacto con alguna de las asociaciones que trabajan con personas jóvenes, como por 

ejemplo, la Asociación Norte Joven.  

Sus programas formativos son de 18 meses de duración. Una de nuestras usuarias está 

capacitándose en comercio. 

 

.- Indicadores de rendimiento. Reflexión sobre la tendencia y conexión causa – efecto.  

En el año 2014 los indicadores de medición de los objetivos socio laborales se han alineado con 

el proyecto piloto sobre medición de la pobreza y exclusión social de las usuarias que se realizó 

a inicios del año, usando como referencia el indicador denominado AROPE (At-Risk- Of Poverty 
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and Exclusion). Este trabajo nos ha permitido hacer seguimiento a 44 usuarias, corresponden 

al 88% de las 50 mujeres atendidas en el departamento y a un 50% del total de atendidas por 

el Proyecto a lo largo del 2014. 

 

Los datos indican que la situación de pobreza relativa y exclusión social en la que se 

encontraban las mujeres a principio de año disminuyó en un 12%. En este sentido, el 48% de 

las usuarias lograron acceder o mantener un empleo a fin de año del 2014 frente a 27% que 

estaban activa en un primer momento. 

 

A lo que se refiere a la tasa de privación material severa, la información recogida no refleja 

ninguna variación en éste año, pudiendo las mujeres disfrutar en su mayoría, (un 95%), de un 

nivel de bienestar material superando el número establecido de ítems de consumo básico. 

En cuanto a las usuarias que solicitan el servicio de orientación Socio laboral, al igual que en el 

2013, la tendencia continúa en aumento, 

atendido un 25% más de la meta 

establecida. De las 50 mujeres que 

fueron atendidas, el 30% de ellas mejoró 

en su autonomía. De la misma forma, la 

medición de la autonomía está vinculada 

a la combinación de los factores; renta, 

privación material e intensidad laboral 

que mide el indicador AROPE.  

 

Se ha cumplido ampliamente la previsión del número de mujeres que han accedido a un 

bienestar material, según la metodología A.R.O.P.E., en concreto el 95% tiene acceso a una 

vivienda con calefacción adecuada. No obstante, un 44% en diciembre estaba residenciada en 

alguno de nuestros recursos de acogida donde cinco de los ítems que se miden son cubiertos 

por el programa. 

Las 26 mujeres que han accedido a un empleo en el año 2014 también están por encima de la 

meta propuesta. En este sentido, podemos hablar de tres grupos de inserción; uno donde el 

19% de usuarias ha tenido una contratación de 4-10 horas en total, lo que supone una 

inserción laboral anecdótica.  

 

Un segundo grupo donde el 19% mantiene uno o varios trabajos en empleo doméstico durante 

todo el año y un tercer grupo de un 31% donde la media de contratación está en 3-5 meses de 

duración de media jornada. Estos datos reflejan la realidad del mercado laboral actual donde 

prácticamente los trabajos a tiempo completo e indefinidos prácticamente han desaparecido.  
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El 47% de las 32 mujeres que acceden a un nivel de renta, bien sea por prestaciones 

económicas, perciban un salario ellas o sus parejas, superan el índice de pobreza severa 

establecido en 4.000 euros anuales. 

No deja de ser llamativo el dato que más de la mitad de las mujeres se encuentran en una 

situación de pobreza donde los estándares mínimos de vida no son cubiertos. 

 

Hemos realizado este año 2014, la medición de nuestro trabajo desde los criterios e 

indicadores AROPE como nos habíamos propuesto. Esta mediación nos ha permitido obtener 

más información sobre la situación y nivel de pobreza en el que pueden encontrarse las 

mujeres. Por otro lado, el indicador que mide la intensidad laboral no nos aporta información 

relevante en cuanto a la situación laboral de las usuarias. Por eso, hemos considerado mucho 

más significativo medir la temporalidad del trabajo, dadas las circunstancias que actualmente 

encontramos en el mercado laboral. 

 

Una de las principales dificultades con las que nos seguimos encontrando a nivel de 

intervención sigue siendo la situación jurídico-administrativa de las mujeres, a la que se suma 

la falta de experiencia laboral y formativa. La media de inserción laboral sigue manteniéndose 

entre 9-12 meses a la cual sumamos a la precariedad temporal de los trabajos.  

 

Destacamos como logro la consolidación del trabajo en red y la coordinación con entidades 

tanto públicas como privadas para que las usuarias tengan acceso a formación reglada, como 

es el caso de los programas de cualificación profesional inicial o los programas de formación 

profesional en alternancia. 

 

Proceso Salud.  
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

El objetivo del Departamento de salud es facilitar el acceso de las mujeres víctimas de trata, a 

un nivel de bienestar en relación a su salud integral, que les permita mejorar su calidad de 

vida. 
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Las mujeres atendidas por el Departamento de Salud han recibido atención psicológica y socio 

sanitaria de forma continuada. Se les ha facilitado el acceso a la Asistencia Sanitaria a través 

del Sistema Nacional de Salud. Han recibido una primera atención médica obstétrica, 

acompañamiento y seguimiento continuo. Además, se ha abordado la importancia del 

autocuidado de su salud integral. 

 

Al mismo tiempo, se ha ofrecido a las mujeres un espacio de atención psicológica y terapéutica 

individualizada para el restablecimiento de su salud mental. Cuando se ha valorado necesario 

se han realizado derivaciones a la atención psiquiátrica.  

 

La realización de Informes psicológicos ha sido frecuente, el objetivo principal es dar a conocer 

el estado psicológico de las mujeres como consecuencia de la experiencia de trata. Se realizan 

por solicitud del departamento jurídico con el fin de favorecer el proceso legal-administrativo 

y/o, para realizar la derivación de las mujeres a la atención psiquiátrica u otro recurso. 

También se ha comparecido en juicios, en calidad de perito, para ratificar los informes 

emitidos y explicar los daños psicológicos que experimentan las mujeres víctimas de la trata. 

 

Del mismo modo, se ha ofrecido un espacio grupal de encuentro a las mujeres para desarrollar 

su empoderamiento y restablecimiento de su salud, y a su vez, favorecer su incorporación 

social y laboral. Estos espacios se han valorado como una parte fundamental de la 

intervención. Concretamente durante el año 2014 se han facilitado y dinamizado 

fundamentalmente tres tipos de espacios grupales:  

 

1. Un espacio de encuentro, donde todos los departamentos de intervención ofrecen a 

las mujeres información y formación sobre aspectos psicológicos-emocionales, 

jurídico, sociales, laborales, educativos y de ocio.  

 

2. Un espacio de talleres, donde se ha trabajado: relajación, aprendiendo a autorregular 

las emociones, así como, a manejar el estrés y la ansiedad. 

 

3. Talleres que desde una visión de género para la prevención de la violencia en la pareja, 

donde se busca dar a conocer la realidad de la desigualdad entre hombres y mujeres, y 

se trabaja la prevención de relaciones de violencia, taller de interculturalidad y 

Habilidades Sociales para la adquisición de herramientas que les faciliten una mayor 

autonomía para la incorporación social y laboral. 
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Entre los principales logros durante el año podemos señalar la consolidación del acceso a la 

atención sanitaria por el Sistema Nacional de Salud de todas las mujeres víctimas de la trata 

que atendemos con independencia de su situación administrativa.  

 

La aceptación de la intervención psicológica, incluyendo el compromiso por parte de las 

mujeres de atravesar por un proceso de atención psicológica y psicoterapéutica individual para 

el restablecimiento de su bienestar personal. 

 

En este sentido la implementación y desarrollo de nuevos espacios grupales dirigido a las 

mujeres que se encuentran en la primera fase del Proyecto ha sido una estrategia muy 

pertinente. 

 

Cabe destacar como la mejora la coordinación con el departamento jurídico en lo referente a 

la elaboración de Informes psicológicos para apoyar a las mujeres en sus procesos jurídicos, y 

la mejora en la calidad de los Informes, exponiendo de manera clara y precisa los efectos de la 

trata en las mujeres víctimas de este delito. 

 

Los cambios en el equipo con la renovación y redefinición de puestos clave suponen todo un 

reto para el departamento. Necesitamos orquestar de nuevo un equipo para poder seguir 

dando el servicio de calidad que se les ofrece a las mujeres. 

 

Dentro de las propuestas de mejora para el 2015 como departamento nos planteamos como 

objetivo el diseñar, elaborar y sistematizar un Programa de Salud Integral desde una 

perspectiva de género e intercultural. En coordinación con el departamento jurídico 

planificamos el diseño del desarrollo de una guía para la elaboración de mejores Informes que 

permitan apoyar los procesos de las mujeres en lo referente al campo jurídico. 

 

.- Indicadores de rendimiento. Reflexión sobre la tendencia y conexión causa – efecto.  

 

Durante el año 2014 se han atendido a 50 mujeres en el departamento de Salud, 52 % han 

accedido a la atención de su salud física, y 92% han recibido atención psicológica. De estas 

mujeres 39 han mejorado su Salud en general; específicamente, 78% han mejorado su salud 

mental y 50% su salud física. 
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Se observa una marcada tendencia a que las mujeres víctimas de la trata que son atendidas en 

Proyecto Esperanza accedan y acepten un proceso de recuperación de su salud mental 

(atención psicológica). Esto se debe en gran medida a que el equipo de intervención directa 

favorece y fomenta de manera continua en la intervención con las mujeres la importancia del 

compromiso en lo referente al restablecimiento de la salud fisca y especialmente psicológica, 

asimismo, la coordinación entre los diferentes departamentos y el seguimiento de las mujeres 

es continua y fundamental.  

 

Sin embargo, cabe señalar que a pesar que mejoran su salud en general, la situación social y 

jurídica plantea una serie de retos a las mujeres que le generan un nivel de estrés elevado al 

cuál tienen que hacer frente y que afecta a su nivel de bienestar.  

 

En la intervención psicológica se observa que las mujeres víctimas de trata que han sido 

explotadas, controladas y maltratadas durante un período prolongado de tiempo tienen 

procesos de recuperación más complejos, requieren de una atención a mediano y largo plazo, 

observándose secuelas psicológicas.  

 

Otro factor que influye en el proceso de recuperación de las mujeres son las historias de vida 

que presentan, en la mayoría de los casos atendidos, las mujeres han vivido violencia de 

género de diferentes tipos (MGF, Maltrato Infantil, violencia sexual, etc.) a lo largo de su vida. 

Estas situaciones las coloca en una situación de vulnerabilidad siendo posteriormente víctimas 

de la trata de personas. 

 

Desde el departamento de Salud a través de la intervención con las mujeres se ha detectado 

como relevante en el proceso de recuperación, el trabajar en el empoderamiento de la mujer y 

la prevención de la violencia de género en la pareja. 
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IV RESULTADOS AREA DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Contexto del Área. 
 

En lo que se refiere al ámbito de la trata de seres humanos a nivel Europeo, el año 2014, ha 

estado marcado por la obligación de cada Estado miembro de remitir a la Comisión Europea, 

en concreto, a la Relatora Europea de Lucha contra la Trata, un informe completo con la 

valoración de las acciones desarrolladas en la Lucha contra la Trata en cada país y por el 

seguimiento de la Comisión sobre la trasposición de la Directiva Europea 36/2011 en cada uno 

de los Estados. El Estado español comunicó (con retraso) a las instituciones europeas la 

trasposición completa de la Directiva Europea y remitió en el mes de octubre el preceptivo 

informe.  

 

El trabajo del Área de Sensibilización de Proyecto Esperanza, se ha centrado, en gran parte, en 

el trabajo de incidencia política para analizar, documentar y difundir, tanto a nivel europeo 

como nacional, si, desde nuestra perspectiva, consideramos que se ha traspuesto de forma 

correcta la Directiva Europea, siendo nuestra conclusión negativa, junto a la de las 

organizaciones de la Red Española contra la Trata, por las razones que se expondrán en el 

apartado de incidencia política.   

 

La propuesta central de la Red Española contra la Trata se ha centrado en la adopción de una 

Ley Integral de Lucha contra la Trata que pudiera dar respuesta a este fenómeno abordando 

todas las formas de trata y garantizando una respuesta coherente y eficaz en todo el Estado 

español, pero dicha propuesta no ha sido acogida por el partido del Gobierno que cuenta con 

mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.  

 

El año 2014 también ha estado marcado por la reforma de normas tan relevantes como el 

Código Penal, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y la tramitación de una nueva Ley de 

Estatuto jurídico de la Víctima (todas ellas a finales de año seguían pendientes de aprobación). 

Todas ellas normas que inciden en alguna medida en el tema de la trata de seres humanos y 

que han sido aducidas por el gobierno como instrumentos o vehículos  para trasponer las 

obligaciones contenidas en la Directiva Europea antes mencionada.   
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La Comisión de Igualdad del Congreso de los/as Diputados/as finalmente, presidida por D.ª 

María del Carmen Quintanilla Barba, constituyó por fin la Subcomisión para el análisis y 

estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual a finales del año 2013 y 

ésta comenzó sus trabajos a comienzos del 2014. A lo largo del año la subcomisión ha ido 

ampliando la solicitud de comparecencias y el plazo para la elaboración del informe final ha 

quedado establecido para junio de 2015.   

 

También ha sido muy relevante el trabajo de incidencia relativo al nombramiento de un 

Ponente o Relator Nacional contra la Trata que finalmente fue nombrado en el mes de abril de 

2014, recayendo el nombramiento en D. Alejandro Sánchez García, Director de Gabinete del 

Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, con quien mantuvimos la primera 

reunión en el mes de septiembre de 2014.    

 

A nivel nacional, otro de los aspectos que ha marcado el año, ha sido la ausencia de un nuevo 

Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos, el cual no ha sido aprobado a lo largo del año 

a pesar de haberse acometido la tarea de llevar a cabo la evaluación del plan anterior y la 

solicitud de aportaciones al nuevo plan ya en el último trimestre del año 2013 por parte de la 

Delegación del gobierno contra la Violencia de Género.  No se han celebrado reuniones del 

Foro Social contra la Trata, pero sí se ha dado continuidad a la línea presupuestaria para 

proyectos de atención social a víctimas de la trata que convoca el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales, e Igualdad.  

 

Por otra parte el I Plan Policial de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual ha 

cumplido su primera fase, un año de vigencia y se nos han pedido aportaciones para la 

evaluación del mismo y para la II Fase de dicho Plan que se aprobará a comienzos de 2015.     

   

Reflexiones sobre nivel de logro de las Prioridades Estratégicas del 
Área del año 2014  
 

Desde el Área de Sensibilización hemos desarrollado el trabajo de incidencia política, a lo largo 

del año 2014, consolidado alianzas y trabajo en red, aunando esfuerzos y estableciendo 

sinergias, tanto con entidades de la sociedad civil a nivel nacional, principalmente a través de 

la Red Española contra la Trata de Personas, como a nivel europeo, en base a nuestra 

colaboración, por un lado, con plataforma de ONGs de La Strada y ,por otro lado, a través de 

nuestra pertenencia a la Plataforma Europea de la Sociedad Civil contra  la Trata.  
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A lo largo del año, hemos estado atentas a las dificultades que han de enfrentar las mujeres 

víctimas de la trata a las que atendemos en nuestros recursos de atención integral, para ser 

capaces de analizar de forma crítica la realidad y formular recomendaciones y propuestas que 

supongan una mejora en la legislación, así como en las políticas que abordan el problema y en 

los protocolos de actuación y coordinación entre todos los actores que intervienen. Fruto de 

ese trabajo se han elaborado varios documentos con propuestas dirigidas al parlamento para 

la reforma o elaboraciones de leyes o aportaciones para la segunda fase del Plan Policial contra 

la Trata de Seres Humanos.    

Gestión de alianzas  
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

Para la Misión de Proyecto Esperanza es clave el mantenimiento y consolidación de alianzas 

tanto con instituciones públicas, como con entidades de la sociedad civil, desde una 

perspectiva global, tanto en el ámbito local, como estatal, europeo e internacional.  

 

Destacamos a continuación la colaboración más significativa mantenida con instituciones 

públicas por parte del Área de Sensibilización de Proyecto Esperanza en los diferentes niveles.  

A lo largo de laño, como parte de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil de Lucha contra 

la Trata, bajo el liderazgo de la Comisaria de Asuntos de Interior, Cecilia Malström y la 

Coordinadora Europea de la Lucha contra la Trata, Myria Vassiliadou, hemos participado en 

las dos reuniones que han tenido lugar en Bruselas, en los meses de mayo y octubre de 2014.  

   

Mesa de trabajo presidida por Myria Vassiliadiu, Coordinadora Europea de la Lucha contra la Trata, y  Organizaciones Europeas 

que pertenecemos a la Gaatw y que estamos también en la Plataforma Europea de la Sociedad Civil contra la Trata:  Ban Ying- 

Alemania, Fair Work-Holanda, Mujer Frontera- España y Proyecto Esperanza-España. Bruselas, Octubre 2014. 
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Este año destacamos a 

nivel nacional el 

establecimiento de una 

colaboración estrecha 

con la Delegación del 

Gobierno de Madrid, a 

través de la Delegada 

del Gobierno, Dña. 

Cristina Cifuentes y con 

la Subdelegada, Dña. 

María del Mar Angulo, y 

la Directora de D.G.Mujer de la C. de Madrid.  En la foto, Dña. Laura Ruiz de Galarreta junto 

con Cristina Cifuentes (febrero 2014) quienes tras visitar y conocer en detalle el trabajo del 

Proyecto, han hecho un seguimiento estrecho de todos los casos en los que, tras la realización 

de entrevistas de identificación, hemos hecho llegar desde el Proyecto Esperanza un informe 

relativo a la existencia de indicios de trata de seres humanos.  

En aquellos casos en los que ha habido un criterio divergente entre las fuerzas de seguridad 

especializadas y nuestra entidad, se ha tratado de encontrar soluciones alternativas para las 

mujeres que no eran identificadas formalmente como víctimas.   

Asimismo queremos señalar la importancia de la positiva interlocución con el nuevo Ponente 

Nacional contra la Trata de Personas, D. Alejandro Sánchez García, nombrado en el mes de 

abril de 2014, y con el que nos reunimos por primera vez en el mes de octubre. Con 

posterioridad a esa primera reunión, tras escuchar las expectativas y demandas que le 

planteábamos como Red Española contra la Trata, y con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la Directiva Europea, que establece la necesidad que exista una colaboración 

estrecha entre el Ponente Nacional y la sociedad civil, se ha creado un marco de trabajo en el 

que se han sistematizado reuniones cada dos meses en las que participarán el Ponente 

Nacional, el Punto Focal, D. Enrique López Villanueva, en la foto al pie, junto con la Directora 

Ana Almarza, Marta González y Eva M. Sancha (junio 2014) , los/as representantes de la 

Administración General del Estado y la sociedad civil a través de la RECTP.  

Como en años anteriores, hemos continuado la 

excelente colaboración con la Dirección General de 

la Mujer de la Comunidad de Madrid, con la que el 

Proyecto mantiene un contrato de gestión de 

servicio público para la gestión del recurso 

especializado dentro de la Red de Centros de 

Atención a Mujeres víctimas de violencia de la 

comunidad de Madrid. 
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Por otro lado, a nivel local, hemos continuado formando parte del Observatorio para la 

Violencia de Genero del Ayuntamiento de Madrid, en concreto la Comisión de Trata y 

Prostitución. Entre otras actividades dicha comisión nomina cada año los/las candidatos/as 

para la obtención del premio del Observatorio contra la Violencia del Ayuntamiento de 

Madrid, “25 de Noviembre”, que este año ha recaído en la periodista Marta Gómez, de RNE, 

ligada al compromiso contra la desigualdad y reconocimiento a la mujer desde los micros de 

“Tolerancia Cero”, y con la que desde el Proyecto Esperanza hemos colaborado en numerosas 

ocasiones.        

En la foto, Marta González en una colaboración 

con Marta Gómez (octubre 2014), periodista de 

RNE, premiada en los actos del “25 de noviembre”. 

Otras alianzas ineludibles con agentes públicos son 

las que debemos mantener con las Embajadas y 

Consulados de los países de origen de las mujeres 

víctimas de trata a las que apoyamos desde 

Proyecto Esperanza.  

 

En este sentido, la principal preocupación es la sistematización del trabajo y la obtención del 

compromiso por parte de la Embajada y el Consulado de Nigeria, de donde proceden la 

inmensa mayoría de las mujeres atendidas por nuestra organización a lo largo de este año, 

para dar respuesta a las necesidades que presentan muchas de las mujeres, de obtener una 

nueva documentación de identidad por parte del consulado de su país.  

A lo largo del año, se han mantenido numerosas reuniones y contactos con los responsables de 

la Embajada y Consulado nigerianos, a diferentes niveles, así como con las Autoridades de 

Inmigración de Nigeria que han visitado nuestro país de forma oficial, con el fin de intentar 

conseguir un nuevo pasaporte para más de diez 

mujeres nigerianas víctimas de trata cuyo acceso 

a derechos en España se encuentra bloqueado 

principalmente por la falta de un documento de 

identidad.  

Lamentablemente terminamos el año habiendo 

conseguido sólo un nuevo pasaporte para tres de 

ellas. En el resto de los casos seguimos a la 

espera de una respuesta positiva por parte de las 

autoridades de su país de origen 

En la foto, reunión del Proyecto Esperanza con la Embajadora de Nigeria, la Directora de la 

Agencia Nacional para la Lucha contra la trata -NAPTIP- de Nigeria y el Responsable de 

Inmigración de Nigeria, en la residencia oficial de la Embajadora ( Mayo 2014) 
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Otra de las embajadas que supone una alianza clave para nuestro trabajo es la Embajada de 

los Estados Unidos de América. Dos veces al año nos reunimos con los representantes de la 

Sección Política de la Embajada que son responsables de enviar al Departamento de Estado a 

Washington información detallada de cada país, en relación con su grado de implicación y 

cumplimiento de unos estándares mínimos en la lucha contra la trata de seres humanos. Con 

la información que proveen tanto los agentes estatales como las organizaciones de la sociedad 

civil se confecciona el Informe Anual sobre la Trata de Personas en el mundo “TIP Report” que 

clasifica a los estados en tres categorías en función del grado de cumplimento de los 

compromisos internacionales en la lucha contra la trata según la valoración del gobierno de los 

EEUU.   

 

En el informe relativo al año 2014, España aparece clasificada en la categoría 1. Entre las 

recomendaciones que se le formulan el Estado español para mejorar en la lucha contra la trata 

destacamos:  la necesidad de continuar investigando y enjuiciando los delitos de trata, 

incluyendo al  trata con fines de explotación laboral; mejorar la identificación de las víctimas  

mediante el fortalecimiento del enfoque multidisciplinar y aplicando un criterio de baja 

exigencia a la hora de valorar la existencia de indicios del delito; establecer servicios 

especializados contra la trata de niños víctimas;    

 

                     

Visita al Proyecto Esperanza de Representantes de la Embajada de los E.E.U.U —, Meeta M. Yajnik, Consejera 

Política Adjunta Embajada de los E.E.U.U Madrid, Irene Díez -Embajada EEUU con Jen Pro y  Marta González y Acto 

Institucional del Día de la Independencia de lo EEUU, 4 de Julio.  
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En lo que se refiere a las alianzas con otras 

entidades y organizaciones de la Sociedad 

Civil en la lucha contra las Trata, 

destacamos este año la celebración del 20º 

Aniversario de la Alianza Global contra la 

Trata de Mujeres -GAATW-, plataforma 

mundial de organizaciones que luchan 

contra la trata de mujeres en todo el 

mundo.  

 

El Congreso Internacional de Miembros de la GAATW, para conmemorar los 20 años de trabajo 

de la alianza, se celebró en Bangkok, Tailandia, sede del Secretariado Internacional de la Red, 

en el mes de septiembre de 2014. Proyecto Esperanza fue invitado a participar en la sesión 

inaugural, en calidad de una de las ONGs más veteranas de esta red internacional,  a la que 

pertenecemos desde que comenzamos nuestro trabajo hace casi 15 años. El congreso se 

centró en el tema de la rendición de cuentas y la responsabilidad y permitió hacer balance de 

los logros alcanzados en los últimos 20 años y de los retos y lagunas pendientes en la lucha 

contra la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos.   

 

A nivel europeo, hemos consolidado nuestra colaboración con la Strada Internacional, a través 

de la plataforma de ONGs que promueven con presencia en más de 20 países europeos. La 

plataforma tiene como objetivo fortalecer la cooperación en Europa ( tanto en la UE y no UE ) 

entre las organizaciones de la sociedad civil que combinan el trabajo práctico con las víctimas 

de trata y grupos afectados con la incidencia política de las políticas basadas en los derechos 

humanos para erradicar la trata de seres humanos.  

 

Entre las organizaciones participantes en dicha plataforma se encuentran algunas de las 

organizaciones con mayor solvencia y trayectoria en la lucha contra la trata de toda europea. 

La plataforma ha sido establecida con el apoyo financiero del programa Daphne III de la 

Comisión Europea. 

 

La plataforma ha desarrollado este año de forma conjunta la campaña USED IN EUROPE para 

visibilizar y concienciar sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en 

Europa (más información en el apartado de Comunicación).   

 

En el capítulo de colaboración con investigaciones sociales señalar que hemos participado en 

dos investigaciones europeas, una con la Fundación SURT, llamada GendeRIS en centrada en el 
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Recogida de Buenas Prácticas Europeas en Políticas y Acciones de Prevención contra la Trata 

de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, para la que la Fundación SURT ha 

seleccionado nuestra Revista voces contra la Trata de Mujeres 

http://voces.proyectoesperanza.org/ como un ejemplo de buenas prácticas.  

 

Por otro lado hemos participado en el proyecto de investigación FIDUCIA 

www.fiduciaproject.eu , financiado por la Comisión europea sobre “Nuevos delitos en Europa y 

delitos basados en la confianza” en el que participan 13 universidades de toda Europa, 

aportando nuestra visión y nuestra experiencia contra la trata de mujeres con fines de 

explotación.    

 

A nivel estatal, la colaboración más estable y estrecha se mantiene con la Red Española contra 

la Trata de Personas -RECTP-, de la que este año se han cumplido 10 años. 

 

En esta década la RECTP se ha convertido en 

una red estable y consolidada de más de 20 

organizaciones entre miembros y 

colaboradoras que mantiene entre sus 

objetivos principales los de luchar contra la 

trata desde los distintos ámbitos de trabajo.  En 

la foto, reunión de las organizaciones de la 

RECTP con Enrique López, Punto Focal contra la 

Trata de Seres Humanos, en Bruselas (Mayo 

2014) 

 

Entre las Alianzas estratégicas que hemos desplegado a 

nivel nacional este año queremos destacar el trabajo 

realizado con Mundo Cooperante.  El proyecto encuentra 

sinergias con Mundo Cooperante tanto en temas de 

denuncia, nos sumamos a su trabajo de denuncia del 

fenómeno de la mutilación genital femenina, como en 

temas prácticos de inserción laboral de la mujer.  

Este verano formalizamos el convenio de colaboración, y 

esperamos seguir trabajando juntos al servicio de los 

derechos humanos de las mujeres. En la Foto con el 

presidente de Mundo Cooperante (junio 2014)  
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Dentro del trabajo de Alianzas, un miembro del equipo del Proyecto Esperanza, hace de enlace 

entre la Provincia de España de la Institución y el Equipo Técnico Continental (E.T.C.) a nivel 

europeo.  Este Equipo, nombrado desde Acción Liberadora Continental, tiene el cometido de ir 

generando presencia y captación de fondos de una manera sinérgica entre los distintos países 

europeos con presencia de la entidad de Adoratrices (Portugal, Italia, Reino Unido, Francia e 

Italia) en el escenario europeo. 

 

El equipo se reúne dos veces al año y va implantando un estándar de funcionamiento para tener 

un lenguaje técnico común, identificar convocatorias que permitan presentar proyectos 

comunes,  así como para compartir formación sobre temas europeos (financiación, indicadores 

AROPE, estrategia etc.) 

 

Durante estos dos años de funcionamiento 

hemos ido descubriendo la necesidad de 

coordinar estrategia a nivel europeo para tener 

un sujeto común y capaz de decir una palabra 

“adoratriz” de forma coordinada en los 

distintos foros y redes en los que múltiples 

proyectos participan.  

 

 

Formación 
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

Participar en la formación de agentes clave, tanto de instituciones públicas o privadas, así 

como la sensibilización de la sociedad, es uno de los compromisos fundamentales de Proyecto 

Esperanza. Sentimos la responsabilidad de aportar, transmitir y compartir aquello que 

aprendemos en nuestro trabajo diario con las mujeres a las que proporcionamos apoyo 

integral.   

 

Entre los agentes clave prioritarios destacamos la formación a miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Policía 

Local de Madrid. De las siete sesiones de formación impartidas a miembros de las fuerzas de 
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seguridad, cuatro de ellas han tenido como destinatarios/as a miembros del Cuerpo Nacional 

de Policía, de diferentes categorías profesionales: Comisarios/as, Inspectores/as Jefe y 

Subinspectora/as.  

 

Estos espacios de formación son de suma importancia porque contribuyen, a través del 

conocimiento, a fomentar la posterior colaboración trabajo multidisciplinar y la entre las 

fuerzas de seguridad y las entidades especializadas en ofrecer asistencia a las víctimas.  

 

Asimismo se ha impartido formación, en colaboración con la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid a más de 50 profesionales del ámbito sanitario (médicos/as, 

enfermeras/os y auxiliares), incidiendo especialmente en la detección de indicios de trata, ya 

sea a través de la intervención en urgencias o en las consultas de atención primaria.  

 

Consideramos que si estos/as 

profesionales están suficientemente 

sensibilizados/as y formados/as podrían 

cumplir un papel relevante en la 

detección de casos de trata, como ya 

ocurre ante la realidad de la violencia 

de género en el ámbito de la pareja.   

En la foto, mesa redonda junto a la 

Fiscalía en octubre de 2014. 

 

Otro de los colectivos profesionales destinatarios de nuestra formación este año, han sido los y 

las abogados/as de los Colegios de Abogados de Málaga y Madrid. La capacitación y la 

colaboración con abogados y abogadas forma parte de nuestras prioridades, en la medida en 

que desarrollan una función destacada, que puede incidir tanto en la detección de casos, como 

en facilitar el acceso a información y derechos de las víctimas y presuntas víctimas de la trata.   

  

Por otro lado, la formación y especialización de estudiantes universitarios o de grado superior 

de diferentes especialidades es una inversión necesaria, contando con que serán los y las 

profesionales que desde su ámbito de trabajo tendrán que dar una respuesta al problema de la 

trata en el futuro. Este año hemos colaborado con la Universidad Carlos III de Madrid,   

Universidad de Valladolid, Universidad de Segovia, Universidad Pontificia de Comillas, 

participando en diferentes cursos de formación y especialización, y nuevamente con la 
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Fundación ASPACIA en el Postgrado sobre Violencia de Género: Prevención, Detección y 

Atención.  

 

En colaboración con diferentes organizaciones y entidades de la sociedad civil se han impartido 

charlas cursos y talleres destinados al público en general, para concienciar sobre el problema 

de la trata y las necesidades de mejorar en la detección de las víctimas y el apoyo para su 

recuperación integral. En concreto este año se ha colaborado con: ACCEM, Cruz roja, CEAR, 

Diaconía, CEPAIM, Médicos del Mundo y Congregación de Hermanas Oblatas.  

En total, el Proyecto Esperanza ha llevado a cabo a lo largo del año más de 20 acciones de 

formación y sensibilización, llegando a más de mil destinatarios/as.  

 

Incidencia política. 
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

En el año 2014, nos hemos centrado en incidir en la necesidad de aprobar una Ley Integral 

contra la Trata que pudiera garantizar un abordaje del problema integral del problema de la 

trata en todo el territorio nacional. Hemos insistido ante diferentes instancias, ante el 

Gobierno y los diferentes partidos políticos, en que una Ley integral permitiría trasponer la 

Directiva Europea más arriba mencionada, de una forma coherente y eficaz en todo el 

territorio nacional.  

 

Desde la RECTP, hemos recomendado  al Gobierno la elaboración de una Ley Integral contra la 

Trata, que incorpore de manera definitiva el enfoque basado en los Derechos Humanos, la 

perspectiva de género y la perspectiva de infancia, que abarque todos los tipos de trata, y a 

todas las víctimas, que contemple todas las actuaciones encaminadas a la protección y 

recuperación de las víctimas y que establezca un marco de obligaciones vinculantes, no 

dependientes de las prioridades del gobierno de turno, y con una asignación de presupuesto 

clara y comprometida. Una Ley Integral también contribuiría a establecer un mandato a todas 

las administraciones públicas, en sus diferentes niveles, asegurando la coordinación y 

coherencia de todas las actuaciones y estableciendo estándares mínimos en todas las 

Comunidades Autónomas. Lamentablemente no hemos tenido éxito en esta reivindicación. 

 

El Partido Popular, partido en el gobierno con mayoría absoluta, ha argumentado ante la 

Comisión Europea la transposición completa de la directiva a través del nombramiento del 

Relator Nacional contra la Trata, en el mes de abril, a través de las reformas legislativas del 



 

41 

Código Penal y de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y de la aprobación de una nueva 

ley, la del Estatuto Jurídico de la víctima del Delito.   

 

En relación con el Ponente Nacional, con fecha 3 de abril de 2014, el Secretario de Estado de 

Seguridad, designó de manera formal y oficial al Ponente Nacional de España sobre la Trata de 

Seres Humanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Directiva 2011/36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, relativa a la prevención y lucha contra la trata 

de seres humanos y a la protección de la víctimas. Consideramos, junto con la RECTP el 

nombramiento del Ponente o Relator Nacional, como un paso muy positivo, que supone un 

avance importante en el cumplimiento de la Directiva anteriormente mencionada. Asimismo, 

se aprecia la buena disposición del Ponente o Relator programando reuniones técnicas y 

periódicas para abordar temas de interés común, ya que esta iniciativa supone la generación 

de espacios de interlocución práctica entre la Administración General del Estado y la sociedad 

civil, a través de la RECTP.  

 

Sin embargo, existen también temas que son de preocupación para la RECTP y que ponemos 

de manifiesto, como el hecho de que el Ponente o Relator Nacional no es un organismo 

independiente del Gobierno español. Su trabajo por tanto podría verse condicionado e 

influenciado por las decisiones que el mismo Gobierno toma en referencia a la trata de seres. 

El rol y las funciones del Ponente o Relator Nacional están vagamente detalladas en el 

documento que formaliza su designación oficial y nos preocupa la continuidad del trabajo 

iniciado una vez sea designado un nuevo relator. También es necesario señalar que los 

recursos asignados para el Ponente o Relator Nacional son insuficientes y no son los 

adecuados para poder dar el soporte adecuado a todo el trabajo que la Relatoría tiene que 

asumir.  

 

Desde Proyecto Esperanza tanto a título individual y como parte de la RECTP hemos analizado 

críticamente los borradores de las leyes mencionadas más arriba, para valorar, si desde 

nuestra perspectiva, cumplían o no con los requisitos de la Directiva Europea como para poder 

argumentar la trasposición completa de la misma. Hemos elaborado documentos en 

profundidad, argumentando nuestra postura y éstos se han hecho llegar a los interlocutores 

políticos tanto en el parlamento como en el gobierno.  

 

Hemos logrado algunos cambios e incorporaciones en los anteproyectos de ley como en el 

caso de la LOSC en la que conseguimos que no se penalizara a personas que ejercían lo 

prostitución en determinados lugares prohibidos por la norma, teniendo en cuenta que estas 

sanciones en muchos casos podrían recaer en mujeres víctimas de la trata obligada a ejercer la 

prostitución por las personas o redes que las explotan sin tener ellas capacidad de decidir 
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sobre el lugar en el que ejercen la actividad.  Sin embargo se introdujo la posibilidad de multar 

a estas personas en el caso de, tras ser apercibidos por las autoridades para abandonar el 

lugar, ellas continuaran ejerciendo en el mismo sitio, sanción con la que no podemos estar de 

acuerdo y que consideramos puede incumplir el mandato de no sancionar a víctimas de trata 

que puedan cometer infracciones que no son imputables a ellas como consecuencia de la 

explotación a que están sometidas.  

 

Esta misma Ley incorpora una reforma de la Ley de Extranjería con el objetivo de legalizar las 

“devoluciones en caliente”, las que se refieren a “Los extranjeros que sean detectados en la 

línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los 

elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”. De acuerdo con 

las numerosas recomendaciones realizadas al Gobierno español por parte de instituciones 

europeas, organismos internacionales en defensa de los Derechos Humanos y ONG, en la 

RECTP consideramos que dicha medida puede afectar seriamente a la detección e 

identificación de las víctimas de trata y a aquellas personas con indicios de trata que puedan 

encontrarse en necesidad de protección internacional y que vulneraría la normativa 

internacional de derechos humanos. Al finalizar el año la reforma de la ley aún no había 

terminado su tramitación parlamentaria.   

 

En general, en relación con la trasposición de la Directiva 2011/36/UE, consideramos que dicha 

trasposición no se ha producido de manera completa, y que tal y que aún existen varias 

medidas legislativas y de asistencia y protección de víctimas de trata que han de ser adoptadas 

para poder cumplir correctamente con la normativa comunitaria. 

 

Por otro lado a lo largo del 2014 hemos seguido a la espera de la aprobación del II Plan 

Nacional contra la Trata con fines de explotación sexual. Se ha solicitado por parte de la 

RECTP al Gobierno de España que, el nuevo Plan Integral de Lucha contra la Trata incorpore 

todos los tipos de trata, y a todas las personas víctimas de la trata, pero al finalizar el 2014, el 

borrador del II Plan sigue estando centrado en la trata con fines de explotación sexual de 

mujeres y niñas y todavía no ha sido aprobado.  

 

En cuanto la Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual de la Comisión de Igualdad del Congreso, señalar que ésta comenzó 

finalmente su trabajo a comienzos de año y que a lo largo del año ha ido ampliando la solicitud 

de comparecencias. Lamentamos que el listado de comparecientes no se haya hecho público y 

que las comparecencias no sean accesibles al público en el Boletín Oficial de las Cámaras. El 

plazo para la elaboración del informe final ha quedado establecido para junio de 2015.  
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Comunicación  
 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

Hemos seguido con un nivel alto de actividad en nuestra presencia social y mediática, estando 

presente con nuestro mensaje en distintos momentos: tanto a través de campañas, dos este 

año, “Lágrimas Negras” y “Used in Europe”, así como con nueve notas de prensa, eventos 

propios del Proyecto y asistencia a otros foros, eventos y sesiones de formación anteriormente 

mencionados. 

Consideramos la denuncia de las situaciones y estructuras que explotan a las mujeres como 

parte de nuestra Misión, y en coherencia hemos hecho llegar nuestra palabra y mensaje a los 

medios de comunicación. En este sentido se han logrado 382 impactos en medios, con una 

media de 24,5 impactos al mes, siete más que el año pasado, que en un 83% tenía ámbito 

nacional. 

Hemos prestado especial atención a que 

nuestro mensaje tuviera diversidad de 

formatos y canales, y dentro de la colaboración 

con la Oficina de Derechos Humanos del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, produjimos una pieza audio-visual 

“El viaje de Isela”, como parte de la denuncia 

de la violación de derechos humanos que 

supone la trata. 
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La producción de piezas audio-visuales se 

visualiza a través de nuestro canal you-

tube y se lanza a nuestra base de datos, 

lo cual nos permite medir el número de 

impactos que cada pieza genera e ir 

mejorando en la pedagogía y formatos 

que usamos en nuestra comunicación 

audio-visual. 

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

RXRC0jx0 

 

Jornada Anual: Vulnerabilidad, Trata e Integración desde una perspectiva de DD.HH.  

Como cada año, el proyecto lanzó su jornada anual para el público en general, el 11 de 

diciembre, en la Casa Encendida.  La Jornada fue fruto del proceso de reflexión del equipo 

sobre qué es “vulnerabilidad” y a qué llamamos “integración” y cómo se mide en un contexto 

de degradación de derechos como el que 

vivimos.  

Trajimos voces externas, de la Fundación 

Foessa, para poder entender claves de 

contexto, e Iskra Orrillo, psicóloga del 

Proyecto compartió las reflexiones que venía 

haciendo el equipo desde principios de curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tTgE3S6II8 

 

La integración es un proceso largo que han de asumir las mujeres durante un periodo 

prolongado de su vida, donde la estrategia actual de inserción laboral apenas permite salir de 

la precariedad, y que ha de incluir necesariamente otro tipo de derechos civiles (identidad) y 

políticos (participación).  

  

La jornada fue muy bien valorada por el cerca de centenar de asistentes y supuso la 

presentación de una pieza audio-visual en el que mujeres antiguas usuarias de nuestro servicio 

daban un testimonio de esperanza y de posibilidad de recuperación.  

 

Campañas: Lágrimas Negras 

Otra línea de trabajo ha sido la participación en la elaboración y difusión del tapiz “Lágrimas 

Negras”. El proyecto “Lágrimas Negras” consiste en un tapiz de dimensiones gigantes cosido 

https://www.youtube.com/watch?v=yxmRXRC0jx0
https://www.youtube.com/watch?v=yxmRXRC0jx0
https://www.youtube.com/watch?v=2tTgE3S6II8
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colectivamente por mujeres que han sufrido o que quieren denunciar la violación de derechos 

que sufren las mujeres en todo el mundo.  

 

Alejandra Corral, artista comprometida con las situaciones de violencia que sufren las mujeres, 

es la promotora del proyecto que arrancó a principios del 2012 y ha implicado a más de 1.600 

mujeres en todo el mundo. Una vez concluido el tapiz se subastará públicamente y sus fondos 

irán a Proyecto ESPERANZA y a la Fundación AMARANTA.  

 

El proyecto se ha implicado aportando cañamazos cosidos por mujeres acogidas, 

profesionales, voluntariado, base social, amistades… para ir sumando al tapiz, así como 

trabajando en el hilván de las hileras.  Toda la red de adoratrices ha aportado cerca de 1.000 

horas de trabajo voluntario, y más de dos metros y medio a esta creación de “artivismo” que 

supera los doce metros de tapiz.  

 

Durante el año 2015 la artista, buscará promocionar su pieza para conseguir la mayor difusión 

posible y alcance prestigio y notoriedad en el mercado artístico, que permita su venta / 

subasta al mayor precio.   

 

 

 

 

 

 

 

Campaña: Used in Europe. 
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Con motivo del Día Europeo contra la Trata de seres humanos, 18 de octubre, que se celebra el  

Proyecto Esperanza Adoratrices se unió a la campaña puesta en marcha por La Strada 

International (LSI), junto con otras 28 organizaciones europeas, llamada «Used in Europe”. La 

campaña es una iniciativa de sensibilización que pretende crear conciencia sobre el problema 

de la explotación laboral y la trata de seres humanos como realidad presente en Europa. 

La campaña ofrece una extraordinaria perspectiva en línea de los principales casos registrados 

en la última década en Europa, todos hechos señalados las ONG, los investigadores y los 

medios de comunicación, y proporciona una visión de la situación en cada país de Europa. 

Con la campaña La Strada International y sus colaboradores instamos a los gobiernos europeos 

a hacer cumplir las normas 

internacionales para 

prevenir, sancionar y 

corregir las prácticas de 

trata de seres humanos en Europa. E instamos a las empresas a aumentar su vigilancia y 

control de las cadenas de 

suministro, así como 

animar a los consumidores 

a elegir con cuidado 

productos y servicios 

europeos. 

 

http://www.proyectoesper

anza.org/used-in-

europe%E2%80%9D-

campana-contra-la-trata-con-fines-de-explotacion-laboral-2/#sthash.wA6lk3G2.dpuf 

 

Redes sociales 

El proyecto ha estado muy activo en redes sociales, tenemos una presencia activa en 

Facebook, donde hemos tenido un crecimiento del 4,3%, llegando ya a los 1502 seguidores, 

pero también en Twitter, en el canal You-tube, slide-share e i-voox.  El espacio digital no sólo 

es un espacio de información y transparencia, sino también de comunicación, incidencia 

política y prevención.  

 

 Queremos estar presentes en los entornos digitales desde una cultura 2.0 que abra el diálogo, 

que genere base social con formatos contemporáneos e información relevante y actualizada. 

http://www.proyectoesperanza.org/used-in-europe%E2%80%9D-campana-contra-la-trata-con-fines-de-explotacion-laboral-2/#sthash.wA6lk3G2.dpuf
http://www.proyectoesperanza.org/used-in-europe%E2%80%9D-campana-contra-la-trata-con-fines-de-explotacion-laboral-2/#sthash.wA6lk3G2.dpuf
http://www.proyectoesperanza.org/used-in-europe%E2%80%9D-campana-contra-la-trata-con-fines-de-explotacion-laboral-2/#sthash.wA6lk3G2.dpuf
http://www.proyectoesperanza.org/used-in-europe%E2%80%9D-campana-contra-la-trata-con-fines-de-explotacion-laboral-2/#sthash.wA6lk3G2.dpuf
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En este sentido, los testimonios de las mujeres recogidos en piezas audio-visuales suponen una 

documentación muy valiosa, donde las propias mujeres aportan su voz y su palabra, con la 

mera mediación técnica del equipo. 

 

Esta estrategia incluye también nuestra página web, a la que hacemos seguimiento a través de 

google analytics para descubrir que tenemos 33.306 visitas anuales a nuestra página web, por 

parte de 14.810 usuarios que supone un crecimiento cercano al 30% respecto al año anterior.  

 

 

 

Igualmente hemos hecho un esfuerzo de comunicación con nuestra base social a través de la 

base de datos del proyecto, con once notificaciones a lo largo del año.  

 

La presencia social del proyecto es fruto de una propuesta que vamos trabajando cada vez más 

con piezas audio-visuales, con 1393 visitas a nuestros vídeos testimonios, notas de prensa 

(nueve este año) e impacto en medios, (382 impactos acreditados). El equipo ha hecho oír su 

voz en distintos momentos del año y sobre 

temas relacionados temas como el asilo para 

mujeres víctimas de trata, o con ocasión de 

visitas relevantes o fechas señaladas. 

Todo este trabajo nos ayuda a canalizar nuestro 

mensaje de reivindicación de derechos y 

denuncia de la situación de explotación que 

sufren las mujeres.  
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Hemos de terminar la reflexión 

sobre esta área sumándonos al 

reconocimiento que se ha hecho a 

las RR. Adoratrices en distintas 

instancias, tanto a nivel de 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, que con 

motivo del 25 de noviembre, se 

otorgó un reconocimiento a la 

labor de la Entidad, así como el 

premio Juan Carlos I de Derechos 

Humanos que otorga la Oficina del 

Defensor del Pueblo, que en su edición del año 2014 recayó también en las RR. Adoratrices.  
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 RESULTADOS AREA DE GESTIÓN 
 

Contexto del Área  
 

El proyecto sigue afrontando un contexto económico y social que cada vez es más precario en 

términos de oportunidades. Hemos seguido trabajando de una manera cercana con el resto de 

proyectos adoratrices para generar sostenibilidad, somos conscientes de la necesidad de 

seguir uniendo esfuerzos y acciones concretas que optimicen nuestros recursos y aprovechen 

sinergias. 

La presentación a subvenciones 

haciendo equipo con otros 

proyectos adoratrices, ha sido una 

clave de sostenibilidad sobre la que 

tenemos que profundizar, para 

hacerla cada vez más fluida en lo 

técnico y más significativa en lo 

político.  

Los requisitos administrativos son 

cada vez más exigentes, y el 

proyecto hace una apuesta por 

cumplir nuestros compromisos 

para proveer una atención 

encuadrada en los reglamentos y 

disposiciones administrativas. 

Durante este año hemos pasado dos inspecciones del CIRA (Servicio de Inspecciones de la 

Comunidad de Madrid), sin incidencias. Esto ha supuesto, nuevamente, una revisión de 

estructuras, inversión en obras etc. que afortunadamente han podido ser afrontadas desde los 

fondos propios del proyecto. 

 

Desde el Área, el foco lo tenemos puesto en la sostenibilidad del proyecto, tanto en términos 

de captación de fondos, públicos y privados, como en todos los demás ordenes, equipos 

preparados, documentación técnica al día etc. Junto a ello necesitamos seguir teniendo una 

mirada de innovación y lectura del entorno y sus tendencias, que permita posicionarnos con 

tiempo no sólo en el siguiente año, sino en los años que están por venir.  
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Renovación Calidad abril 2014 

En Abril de 2014 el proyecto renovó su DIPLOMA DE COMPROMISO CON LA EXCELENCIA, tras 

una auto-evaluación donde enfocamos nuestros planes de mejora para alinear plan 

estratégico, indicadores clave y particular atención a los indicadores A.R.O.P.E. (At Risk of 

Poverty and Exclusión) que ha supuesto un paso más en la medición de nuestro trabajo y 

nuestro discurso sobre a qué llamamos inclusión social.  

Los procesos de calidad se están convirtiendo en la herramienta de convergencia con el resto 

de la Obra Social de la Institución.   

El trabajo de indicadores clave es 

compartido con el resto de los 

proyectos y nos permite identificar 

claramente qué es lo que queremos 

medir, y hacerlo de una manera que 

permita la comparativa y la 

generación de tendencias de manera 

estable en el tiempo. 

 

 

 

Reflexiones sobre Prioridades Transversales. 
 

El equipo del Área se planteó como cada año, equilibrar el presupuesto, así como la 

profundización en los temas de calidad y la apertura a Europa. 

 

Nuevamente logramos un equilibrio presupuestario, gracias al esfuerzo en la captación de 

fondos privados. Hemos de agradecer profundamente la confianza que nuestros socios y 

donantes hacen a nuestra labor. 

 

El modelo de gestión de calidad se está convirtiendo en la herramienta técnica de 

convergencia con otros proyectos adoratrices y los planes de mejora compartidos, tanto 

captación de fondos, como medición de satisfacción de usuarias, indicadores comunes, van 

poniendo la estructura para procesos de fusión más estrecha. 
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La asignatura pendiente sigue siendo el acceso a fondos europeos. Hemos trabajado la alianza 

con La Strada International y hemos seguido participando el su proyecto “NGO&Company” 

participando en seminarios y desplegando contactos.  

 

Aún así, otros proyectos presentados a financiación europea no han sido aprobados, ni con La 

Strada ni con otros socios con los que nos hemos aliado.  Vamos tomando conciencia de lo 

complejo que es moverse a nivel europeo, las dimensiones de las alianzas, el tipo de proyectos 

que se apoyan, la labor política y técnica que conllevan y esperamos avanzar un paso más el 

año que viene.  

 

El equipo humano: personal contratado y voluntariado 
 

Formación Interna. 

 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

Sigue siendo difícil coordinar una propuesta de formación pro-activa para el equipo, nuestro 

presupuesto está limitado al crédito formativo con lo que intentamos cubrir las necesidades de 

un equipo de profesionales con necesidades formativas variadas, este año hemos apostado 

por un número específico y limitado de propuestas.  

 

Indicadores A.R.O.P.E. 

 

El proyecto realizó formación interna orientada a implantar los indicadores A.R.O.P.E. dando 

un paso más en medir desde estándares europeos nuestra capacidad de presentar propuestas 

y alternativas que favorezca la transformación de la vida de las mujeres con las que 

intervenimos. 

 

Los indicadores A.R.O.P.E. miden no sólo el nivel de renta, estableciendo un umbral de 

pobreza, sino también nueve indicadores de calidad de vida y de inserción laboral. Conscientes 

que estos indicadores no cubren toda la situación de las mujeres con las que trabajamos 

(requisitos de legalidad, claves de inter-culturalidad, experiencia subjetiva), pero sí nos 

permite articular un discurso homogéneo con otros proyectos europeos, al tiempo que nos 



 

52 

dan herramientas de medición para denunciar el deterioro de condiciones básicas de las 

mujeres víctimas de trata e idear propuesta eficaces. 

 

El departamento socio-laboral ha asumido estos indicadores como propios para su proceso y 

se convertirán en pieza clave de la medición de impacto que quinquenalmente realiza el 

proyecto.   

 

Auto-cuidado 

 

Otra línea de formación ha dirigido su atención al propio equipo. Atender y acoger a mujeres 

víctima de la trata es estresante y demandante en términos emocionales, en ocasiones se 

generan tensiones en el equipo que se han abordado, entre otros canales, desde la formación 

en auto-cuidado. Desde el departamento de salud, la psicóloga hizo un trabajo previo de 

detección y recogida de necesidades que formuló en propuesta formativa para dos sesiones.  

 

Tuvimos la oportunidad de compartir con el centro de Humanización de la Salud de los RR. 

Camilos una sesión orientada a la prevención del “burn-out”, y el equipo aprovechó la sesión 

marcando pautas para seguir trabajando como equipo y cada profesional a nivel personal para 

generar la máxima calidad de vida en el trabajo.  

 

Seminarios internacionales, Proyecto “ NGO´s & Company” 

 

Dentro del trabajo europeo que mantenemos con LSI participamos en dos seminarios 

internacionales (Amsterdam y Sofía) donde reforzamos los lazos de esta alianza estratégica, y 

“tomamos el pulso” a las tendencias en términos de financiación e incidencia política que se 

mueven en el escenario europeo. 

 

La participación en redes sostenibles, cohesionadas y con 

implantación europea son fundamentales para entender el 

contexto y capacitarnos como sujetos activos en este escenario. 

Tomamos conciencia de la corriente europea de 

desmantelamiento de las financiaciones locales y estatales para 

ser sustituidas por fondos europeos para organizaciones con alta 

capacidad de gestión técnica y de añadir “valor europeo” a su 
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propuesta.   

 

Ebola noviembre 2014 

 

Tuvimos la oportunidad de “reaccionar” al momento puntual de alarma sanitaria en España y 

contamos con la presencia de Pablo Rivas, antiguo coordinador de la Oficina del Viajero del 

Carlos III y experto en medicina tropical. Nos damos cuenta de los múltiples ángulos de la 

vulnerabilidad de la población con la que trabajamos y el sanitario es uno más de ellos. 

 

La reforma sanitaria deja en la práctica fuera de cobertura a las mujeres víctimas, y el equipo 

toma conciencia de que esta realidad nos puede afectar directamente al ser la salud un bien 

colectivo y en ningún caso circunscrito a una persona o a una sola variable de riesgo que se 

pueda aislar. 

 

El Doctor Rivas nos “alfabetizó” sobre la 

realidad del Ebola y añadimos otra variable 

desde la perspectiva sanitaria, para entender 

el contexto y los mecanismos de exclusión y 

pobreza que operan, en este caso, en el 

África Occidental y Central  

 

Jornada de formación en Resiliencia. 

 

Por iniciativa de Acción Liberadora, en octubre, tuvimos junto con el resto de proyectos, una 

jornada de formación sobre resiliencia. Reflexionamos y profundizamos sobre la capacidad de 

las mujeres para retomar y dar sentido a su experiencia, así como la de las profesionales para 

acompañar este proceso. Seguimos aprendiendo del encuentro con las mujeres víctimas y 

diseñamos la intervención desde las capacidades y no sólo desde las carencias.   
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.- Indicadores de rendimiento. Reflexión sobre la tendencia y conexión causa – efecto.  

 

El Equipo sigue apostando por la formación y está muy motivado para buscar oportunidades 

tanto externas como internas para mantenernos actualizados en los diversos temas.  

 

Este año se ha visto un fuerte compromiso por parte de la Dirección para completar y 

formalizar propuestas formativas específicas para esta área de competencia, superando la 

media del equipo, aunque el total de horas de formación del equipo ha disminuido, sobre todo 

en la formación interna.  

 

En las acciones formativas participan un 86,67 % del equipo, una tendencia estable a lo largo 

de tres años y hemos de seguir prestando atención a aquellos puestos que no están renovando 

sus contenidos formativos.  
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Hemos seguido aprovechando el crédito formativo variable en cantidad en función de las 

cotizaciones del equipo, y pudiendo hacer una pequeña inversión, algo reducida respecto al 

año anterior, para traer formadores con contenidos relevantes para nuestro hacer.  
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Como novedad, parte del equipo participó en la primera propuesta formativa on-line de la 

Fundación Amaranta (indicadores clave) y sin duda, esta plataforma será un espacio para 

compartir contenidos, relaciones con el resto del equipo y ahorro de costes.  

 

Necesitamos avanzar en una propuesta formativa que converja en algunos contenidos con 

los de la Fundación Amaranta, así como tener una propuesta pro-activa, alineada con el 

plan estratégico, de contenidos formativos que nos mantengan alerta y actualizados en 

todos los campos, intervención, gestión, sensibilización y que contribuya al crecimiento del 

proyecto.  

 

Medición de la Satisfacción  

El Proyecto mide la satisfacción de distintos grupos, contratados y voluntarios, mujeres 

destinatarias, así como distintos aspectos, información, liderazgo a nivel institucional. Al 

equipo de voluntariado se ha enviado encuesta  a 21 personas y se han recibido 14 

respuestas (66% de participación, prácticamente la misma participación que en 2013). La 

Media anual de personas que realizan voluntariado durante más de 6 meses ha aumentado 

ligeramente. La media de personas voluntarias ha oscilado entre 20-24 personas. El 85% 

responde con una puntuación de 8 a 10. La tendencia respecto a los tres años anteriores es 

similar. 

El 80% del equipo contratado ha participado en la medición de satisfacción del personal 

laboral, arrojando una media de 6,29 sobre 10 y una media de 3,51 sobre 5 en satisfacción 

con los líderes. Así mismo las mujeres dan al proyecto una puntuación de 4,81 sobre 5. 
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Gestión del ciclo del proyecto (financiadores) 

 

.- Identificar Actividades realizadas. Valoración de logros y dificultades. 

 

 El Área sigue enfocada en generar fondos que den sostenibilidad al proyecto, en el corto y 

medio plazo. Para ello es necesario cada vez más coordinarnos con el resto de la Obra Social 

de Adoratrices y poder presentar proyectos sólidos frente a financiadores nacionales, 

(convocatoria IRPF, Secretaría de Igualdad, Fondos Europeos etc.), y al tiempo garantizar y 

gestionar con eficiencia el Convenio de prestación de Servicios con la Dirección General de la 

Mujer de la Comunidad de Madrid.  

 

El desafío de coordinación con otros proyectos pide cada vez mayor coordinación técnica para 

atender al detalle, y al tiempo mayor visión global para avanzar del mero sumatorio de 

actividades a la articulación de un programa de cobertura nacional. En este sentido el marco 

de trabajo que da el plan de mejora “fondos comunes” nos da el espacio y la legitimidad 

necesaria para ir avanzando en esta propuesta.  

 

Nuevamente este año hemos renovado por séptimo año consecutivo el convenio con la D.G.M 

de la Comunidad de Madrid. Es una relación de calidad técnica y compromiso compartido que 

se ha visto confirmada una vez más.  

 

Junto a estas fuentes de financiación, estamos atentos a una pluralidad de fuentes tanto 

particulares como institucionales, obras sociales (La Caixa, Caja Madrid) en formato de 

subvención, o de donación que aportan un porcentaje esencial para poder completar las 

necesidades presupuestarias. En este sentido, Caritas, Taller de Solidaridad, Mundo 

Cooperante, así como distintos socios y donantes individuales, generan una base social 

comprometida también desde lo económico con nuestro trabajo.  
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Gastos de personal para atención directa: 17 profesionales que forman un equipo multidisciplinar 
Cobertura de necesidades básicas: alimentación, higiene, materiales, talleres, ayudas económicas, etc 
Mantenimiento de centro día y casas de acogida, reparaciones y obras para accesibilidad Suministros y 
transporte: luz, agua, calefacción, gas, transporte y traslados 
Sensibilización: oficina de prensa, material difusión y jornada anual 
Servicios externos: traductores, seguros, gestorías, calidad 
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.- Indicadores de rendimiento. Reflexión sobre la tendencia y conexión causa – efecto. 

 

La diversificación sigue siendo un desafío a enfrentar cada año. Queremos mantener el 

compromiso y la calidad técnica que permite renovar a nuestros financiadores insititucionales, 

y al tiempo tener la capacidad de comunicación que nos permita implicar emocionalmente a 

nuestros socios y donantes. Un trabajo que hemos de hacer en estrecha sinergia con el resto 

de las Areas para tener los contenidos y herramientas que movilicen cada año a nuestra base 

social.  
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Gracias a todas las personas, entidades e instituciones que han participado y colaborado con 

Proyecto ESPERANZA durante el año 2014. 

Entidades-colaboradoras 

 

 

http://www.proyectoesperanza.org/participa/entidades-colaboradoras/

