
Durante el año 2012 el Proyecto ha 
recibido el apoyo de distintas 
administraciones públicas así como de 
instituciones privadas, socios/as y 
donantes.

Hemos potenciado la captación de
fondos privados, particularmente con dos
campañas de crowdfunding que hemos
destinado a becas formativas y a financiar
los abonos transporte de las mujeres.

Entre nuestros financiadores seguimos contando con la Dirección General de la
Mujer de la Comunidad de Madrid y con el apoyo estatal a través de distintas
convocatorias de subvenciones. Además recibimos apoyo económico y humano
de donantes particulares, que cada año contribuyen con generosidad a la 
sostenibilidad del proyecto.

Gracias a las aportaciones de los financiadores el Proyecto ha podido realizar el
trabajo de intervención directa con las mujeres, las acciones de sensibilización e
incidencia política y la gestión de los recursos.

Tras dos años de trabajo, el Proyecto 
consiguió la Certificación en Calidad
siguiendo el modelo de gestión E.F.Q.M.

HAZTE SOCIO/A

Gracias a nuestros socios/as y base social, el Proyecto Esperanza es capaz de 
desarrollar su misión con mayor estabilidad y planificar el área de intervención. Las
donaciones y aportaciones son gestos y estímulos que aportan una contribución de
gran valor para la continuidad y el crecimiento del proyecto.

Tenemos un firme compromiso de mantener con nuestros socios/as una línea abierta
de información y transparencia tanto en lo que alcanza a la evolución del proyecto
como a la gestión de los fondos del mismo.

Entra en nuestra web www.proyectoesperanza.org Realiza tu
donación on-line o llámanos al 91 386 06 43 para colaborar. 

Haz tus aportaciones en las siguientes entidades colaboradoras:  

La Caixa  2100 5649 73 0200020565     Caja Madrid 2038 1171 89 3800033194

Síguenos en: 

HAZTE VOLUNTARIO/A

El Proyecto quiere ser un espacio de participación
social comprometido en la lucha contra la trata
de mujeres. 

Más de 20 personas voluntarias colaboran 
anualmente con el equipo para contribuir al 
acceso a derechos humanos de las mujeres con
las que trabajamos. 

Si sientes que quieres participar de manera comprometida, no dudes en contactarnos
desde nuestra página web “participa”, o al correo info@proyectoesperanza.org. 

Financiadores del Proyecto durante el año 2012

 ne etropmIrodaicnaniF € % 
CAM Dir.Gral.Mujer-Servicio de atención integral 417.990,23 64
CAM Dir.Gral.Mujer-Evaluación de Impacto 5.360,00 1

0111,818.46dadlaugI ed odatsE aíraterceS
Mtrio Sanidad, Asuntos Sociales-Convoc IRPF 51.683,01 8
Obra Social La Caixa (imputación 2012) 10.000,00 2
Mtrio Empleo-Fondo Europeo Refugiados 15.000,00 2

187,192.4nóicamroF ed senoiccA
1159,569.17senoicanoD y sa/soicoS

185,029.7sosergni sortO

00166,920.946latoT

www.proyectoesperanza.org

INFORME ECONÓMICO

Inversión por áreas durante el año 2012

COLABORA. HAZTE SOCIO/A

 ne etropmIsaerá rop nóisrevnI € %
Residencial y atención directa 505.491,36      78
(personal, compras, suministros) 

01      04,860.36 nóicazilibisneS
(personal, comunicación, 30 Oct, materiales)

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

Otros gastos (amortizaciones, excepcionales) 11.906,15      2

001      77,177.846latoT

El viaje no ha terminado, 
las mujeres siguen soñando 
y luchando.

MEMORIA 2012
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El Proyecto Esperanza surge en Madrid, en el año 1999, como
respuesta de la Congregación de Religiosas Adoratrices 
a la realidad creciente de la trata en España, con el objetivo de
desarrollar un programa de acogida integral a mujeres 
víctimas de la trata con fines de explotación.

La trata es una forma de violencia que es considerada por
Naciones Unidas como una forma contemporánea de 
esclavitud, y que afecta a cientos de miles de personas en todo
el mundo, y por lo tanto también en España. La trata supone
una violación extrema de los Derechos Humanos más básicos. 

Durante 12 años el
Proyecto ha apoyado y
atendido de manera 
integral e individualizada
tanto en los recursos 
residenciales (emergencia,
permanencia y pisos)
como de forma externa,

ofreciendo información, atención y asesoramiento jurídico,
sociolaboral, psicológico, educativo y mediación sanitaria a
más de 660 mujeres inmigrantes jóvenes de más de 22 
nacionalidades distintas. Complementando la Intervención
Directa a las mujeres realizamos una labor de sensibilización
que busca erradicar las causas profundas de la explotación, e
incidir políticamente para movilizar las estructuras al servicio
de los derechos humanos de las mujeres en situación de trata.
Durante el año 2012 el equipo ha contado con el trabajo de 17
profesionales y 16 personas voluntarias.

Durante el año 2012 hemos atendido a 
92 mujeres, en su mayoría de origen 
nigeriano, pero también paraguayo, 
rumano y de otras 15 nacionalidades.
Dimos de alta a 53 casos nuevos y 39 
fueron continuidad del año anterior. De
las mujeres atendidas, 34 casos recibieron
atención integral desde los recursos 
residenciales (atención educativa y 
residencial así como asesoría jurídica,
socio-laboral y psicológica) y 58 recibieron
atención específica (jurídica, socio-laboral,
psicológica) de forma ambulatoria.

El Área de Intervención Directa supone 
el volumen más significativo de nuestro
trabajo, estructurado en 6 departamentos:
identificación, educativo, jurídico, salud
(física y psicológica), socio-laboral y 
retorno para las que así lo precisan. Todos
los departamentos funcionan por procesos
con responsables, objetivos, actividades e
indicadores pre-determinados.

El proyecto ha dedicado su Congreso Anual al tema
de Transparencia y Rendición de cuentas.
Presentamos en la Jornada el II Informe
“Recuperando Derechos-Avanzando en Dignidad”
que recoge la evaluación de impacto quinquenal
(2006/2010) realizada en coordinación con el
Proyecto Sicar.Cat. 

Hemos tenido una alta presencia en medios,
aportando nuestro mensaje en 8 notas de prensa a
lo largo del año, particularmente luchando por el
acceso a sanidad de las mujeres víctimas de trata. 

En las redes sociales (face-book, you-tube) hemos consolidado nuestra participación
buscando la máxima difusión de nuestro mensaje. 

Destacamos la colaboración con la Oficina del Defensor del Pueblo, donde 
aportamos testimonios que quedaron recogidos en el vídeo de presentación del
informe (http://tinyurl.com/c2lz6n5)

También queremos destacar el salto de la revista “Voces contra la Trata” del papel a
on-line. Apostamos por la difusión y las posibilidades de seguimiento y diálogo que
nos genera la era digital. http://voces.proyectoesperanza.org/

El Proyecto renovó el convenio firmado
con la Dirección General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid y sigue 
trabajando en red tanto a nivel 
internacional (miembro de la Global
Alliance Against Traffick in Women)
nacional (Red Española contra la Trata)
y generando alianzas con entidades,
universidades y organismos públicos.

Casos nuevos dados de alta

QUIÉNES 
SOMOS

TRABAJANDO EN 
INTERVENCIÓN DIRECTA

SENSIBILIZACIÓN, INCIDENCIA
POLÍTICA Y TRABAJO EN RED

Una obra social de la Congregación de 
Religiosas 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.

Misión del Proyecto El Proyecto ha mantenido un servicio de 
atención telefónica 24 horas (607 542 515) de
atención permanente para la identificación de
mujeres en situación de trata. Se han recibido
100 llamadas, lo que ha permitido identificar
77 mujeres como víctimas de trata.

El equipo educativo sigue trabajando en dar
cobertura e intervención individualizada a
todas las mujeres que acceden al Proyecto.
La elaboración y seguimiento de los Proyectos
Educativos individualizados permite abordar
los objetivos formulados por las mujeres,
dotándolas de protagonismo y autonomía en
la toma de decisiones. La degradación del
contexto social incide y aumenta la 
vulnerabilidad de las mujeres y dilata sus
procesos de recuperación integral. La 
situación económica por la que estamos
atravesando, la falta de empleo y la negación
al acceso a la sanidad pública dificultan
sobremanera la recuperación.

Como en años anteriores se ha realizado una encuesta a las mujeres para conocer
el grado de satisfacción con la atención recibida. En 2012 el 94% de las mujeres
atendidas se muestran “muy satisfechas” o “bastante satisfechas” con los servicios
ofrecidos.

El 47% de las mujeres identificadas fueron derivadas a nuestros recursos por 
instituciones públicas, incluyendo dentro de este grupo tanto a Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad como a otros agentes de las diferentes administraciones del Estado,
así como de Consulados y Embajadas u organizaciones internacionales 
intergubernamentales.
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