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¡Cumplimos
20 años!
Entrando en el umbral de los 20 años de 
Proyecto Esperanza, cerramos el 2018 con un 
sentimiento de profundo agradecimiento a 
las más de 1040 mujeres que han confiado 
en nosotras para recuperar su vida después 
de haber sufrido la trata, y activar su proceso 
migratorio. 

2018
DE UN VISTAZO

Gracias al equipo técnico fidelizado que con su buen 
hacer, compromiso e implicación hacen que un año sea 
mejor que el anterior, y a las 25 personas voluntarias que 
aportan la esencia de la gratuidad y compromiso social. 
Agradecimiento extensivo a las personas, hombres y 
mujeres, que con su aporte económico y confianza hacen 
posible, juntos con las entidades financiadoras, la 
continuidad del Proyecto para proporcionar a cada una de 
las mujeres lo que necesitan para la realización de sus 
objetivos.

1.047
MUJERES

INMIGRANTES
JÓVENES

NACIONALIDADES
DISTINTAS73

DESDE LOS DD.HH.

TRATA
DE

MUJERES

Desde 2007 gestionamos el servicio
público de atención a mujeres víctimas
de trata de la Comunidad de Madrid.

Datos globales
[1999-2018]

Desde Febrero de 2012,
comprometidos con la Calidad:

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 de mujeres en España, desarrollando 
un programa de APOYO INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE LA TRATA CON FINES  DE EXPLOTACIÓN

Realizamos una labor de sensibilización que busca erradicar las 
causas profundas de la explotación y de incidencia política para 
movilizar las estructuras al servicio de los derechos humanos de las 
mujeres en situación de trata.

Quiénes somos

SUMATORIO DECAUSAS

Estructura
Económica

injusta

Valores
Patrialcales

Invisibilidad
e

indiferencia

Feminización
de la

pobreza

Delincuentes
o redes 

criminales
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https://www.proyectoesperanza.org/wp-content/uploads/Informacion-Ley-Transparencia-18.pdf
http://www.proyectoesperanza.org/proyecto-esperanza-comparte-con-la-nueva-directora-general-de-la-mujer-la-obtencion-del-diploma-de-calidad/
http://redcontralatrata.org/
http://www.comunidad.madrid/
http://www.adoratrices.com/


Contexto
General de la
Intervención 2018

Una reorganización de criterios y racionalización de los protocolos de derivación, entre distintos actores, 
particularmente desde el Aeropuerto, ha permitido controlar el flujo de derivaciones y poder intervenir con un 
número más manejable de casos a lo largo del año.

La identificación de mujeres víctimas, tanto si es en una etapa anterior a su explotación, como si se trata de 
explotación para otros fines distintos a la explotación sexual en la prostitución, sigue siendo una asignatura 
pendiente que genera invisibilidad e indefensión.

La diversidad de situaciones y formas de explotación, de culturas, de momentos personales hace que la 
intervención siga siendo un desafío que el equipo aborda con flexibilidad, cercanía y siempre buscando el mayor 
grado de autonomía para cada situación.

El acceso a derechos básicos, como son un trabajo capaz de sostener un proyecto personal o una vivienda digna 
siguen siendo un desafío que choca con un contexto donde la precariedad laboral y la escasez de recursos y  
servicios públicos se ha normalizado.

El equipo interdisciplinar ha generado una forma de trabajar capaz de poner en valor las distintas disciplinas al 
servicio del proyecto personal y único de cada mujer con la que se interviene. 



2018 175
COMUNICACIONES

ATENDIDAS

Intervención Directa
Identificación

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.

FF.CC.
Seguridad

ONG´S Instituciones
públicas

Otras
7 75 26 23131

CASOS CON
INDICIOS DE TRATA

EMERGENCIAS

607 542 515

TIEMPO DE RESPUESTA

Menos de 3 horas en un
85% de los casos

OBJETIVO

Contexto
General de la
Intervención 2018

Una reorganización de criterios y racionalización de los protocolos de derivación, entre distintos actores, 
particularmente desde el Aeropuerto, ha permitido controlar el flujo de derivaciones y poder intervenir con un 
número más manejable de casos a lo largo del año.

La identificación de mujeres víctimas, tanto si es en una etapa anterior a su explotación, como si se trata de 
explotación para otros fines distintos a la explotación sexual en la prostitución, sigue siendo una asignatura 
pendiente que genera invisibilidad e indefensión.

La diversidad de situaciones y formas de explotación, de culturas, de momentos personales hace que la 
intervención siga siendo un desafío que el equipo aborda con flexibilidad, cercanía y siempre buscando el mayor 
grado de autonomía para cada situación.

El acceso a derechos básicos, como son un trabajo capaz de sostener un proyecto personal o una vivienda digna 
siguen siendo un desafío que choca con un contexto donde la precariedad laboral y la escasez de recursos y  
servicios públicos se ha normalizado.

El equipo interdisciplinar ha generado una forma de trabajar capaz de poner en valor las distintas disciplinas al 
servicio del proyecto personal y único de cada mujer con la que se interviene. 



APOYO INTEGRAL: SERVICIOS DE APOYO Y ASESORÍA ESPECIALIZADA

Intervención Directa

RETORNO
Facilitar el retorno voluntario y seguro
al país de origen, ofreciéndoles apoyo
para conseguir los medios económicos

y la documentación necesaria

1
MUJER

43
MUJERES

97
MUJERES

51
MUJERES

51
MUJERES

128
PERSONAS

 
 123 mujeres
 5 menores hijos/as

ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO

Acompañamiento individualizado 
en su proceso de recuperación 
personal e integración social.

JURÍDICO
Facilitar el acceso a la
justicia así como a una
situación administrativa

regular

SALUD
Facilitar el acceso a un estado de
bienestar integral, que mejore su

calidad de vida

SOCIOLABORAL
Inserción laboral y social en la

sociedad de acogida fomentando la
autonomía de la mujer

194
  PERSONAS*

*189 Mujeres + 5 menores a su cargo
Número de expedientes: 131 casos nuevos + 63 casos de años anteriores

TRABAJO SOCIAL
Acompañar el proceso social de las
mujeres en la sociedad de acogida, en
su camino hacia la autonomía

69% de las mujeres consigue acceder a una 
asistencia sanitaria regularizada.

El 71% de las mujeres logran acceder a las 
prestaciones económicas solicitadas a la 
administración pública para ayudas económicas.

 

+1 bebé

43% de mujeres que adquieren
status legal. 26 personas 
logran acreditar su identidad y 
26 reciben acompañamiento 
jurídico penal, de las que un 
31% se han acogido a la ley de 
testigos protegidos

El 64% de las 14 mujeres 
que cierran expediente 
mejoraran su salud 
psicológica. 92 talleres 
impartidos

16 mujeres acceden a una beca de estudio: 
siendo un 88% las que cumplen con las 
condiciones. 40 mujeres logran un empleo, 
alcanzando el 43% las que logran mantener 
un empleo de 600 horas anuales.

El 60% de las mujeres elaboran su 
proyecto personal.

78% presenta una mejoría en los 10 
primeros días.

APOYO INTEGRAL: SERVICIOS RESIDENCIALES

Intervención Directa

FASE I
Casa de Emergencia y
Primera Acogida
Espacio de seguridad y anonimato

FASE II
Casa de Consolidación
Recuperación integral, física, psicológica,
mocional, social

FASE III
Pisos de Autonomía
Proyecto de futuro para su integración
personal, social y laboral

38
MUJERES

13 5
Menos

de 1 mes

6 5 9
1 a 3

meses
3 a 6

meses
6 a 9

meses
9 meses a 1

año

Tiempo de estancia

71%
Nivel de ocupación
de los servicios residenciales
a lo largo del año

24
 bajas

18 por cumplimiento de objetivos
3 por salida voluntaria

  3 por abandono

 20 casos nuevos + 18 casos del año anterior
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40
NIGERIA

6
CAMERÚN

3
COSTA DE
MARFIL

2
MARRUECOS

4
PARAGUAY

2
REPÚBLICA

DOMINICANA

11
COLOMBIA

4
SALVADOR

7
VENEZUELA

6
RUMANÍA

Intervención Directa
Un 91,4% de las mujeres atendidas valoran la atención muy buena y buena.

No son números, son
MUJERES
cada una con una historia de vida.

28
PAISES

DIFERENTES

2
GAMBIA

4
GINEANA
CONAKRY

>18< 24 años: 33 - 27%
>24< 30 años: 54 - 44%
>30< 35 años: 24 - 19%
>40 años: 11 - 9%71%
de las mujeres tienen una
edad entre 18 y 30 años

6
Rep. Demo. del

CONGO

1
ECUADOR

9
VIETNAM

1
HONDURAS

2
MÉXICO

2
KENIA

2
SENEGAL

1
GUINEA

ECUATORIAL

1
SIERRA
LEONA

1
REPÚBLICA
C. AFRICANA

1
ANGOLA

1
ARGELIA

1
GUATEMALA

1
PERÚ

1
HAITÍ

1
REP. CHECA

Retos Logros
Identificación
Desplegar un trabajo en red que permita aumentar las 
detecciones de víctimas de trata en aquellos entornos 
donde permanecen más invisibilizadas.

Trabajo Social
Dar un salto digital que permita una gestión de 
expedientes ágil y útil a lo largo de todo el proceso. 

Educativo
Seguir construyendo un entorno que promueva 
mayores grados de autonomía en la mujer y su 
desarrollo responsable.

Salud
Seguir avanzando en la dimensión de salud social de 
las mujeres para lograr una recuperación integral de la 
mujer.

Jurídico
Visibilizar y coordinar con otros agentes el acceso a 
derechos de  víctimas de trata que sufren  otras formas 
de explotación, además de la sexual con fines 
comerciales.

Sociolaboral
Lograr sostener procesos de formación tanto digital 
como presencial, que posibiliten inserciones laborales 
de mayor calidad.

Identificación
El proyecto es considerado un referente a la hora de  
detectar a víctimas de trata entre población solicitante 
de protección internacional .

Trabajo Social
Se consigue una mirada global de todo el proceso para 
la construcción de una estrategia única e integrada de 
intervención con la mujer.

Educativo
Se consigue gestionar la diversidad cultural y personal 
de cada mujer adaptando la intervención a sus 
necesidades específicas.

Salud
Conseguir la implantación de un grupo 
psicoterapéutico favorecedor del cambio y la 
recuperación de las mujeres. 

Jurídico
Haber abierto un itinerario para que las mujeres 
víctimas de Trata solicitantes de asilo puedan lograr un 
reconocimiento efectivo de su estatuto de refugiadas.

Sociolaboral
Haber desplegado un trabajo en red que permite 
adaptar un itinerario de inserción laboral a las 
necesidades de cada mujer.
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Campaña Día Refugiado.  #TratayAsilo 

Sensibilización
Incidencia política, Formación y Comunicación

Campaña contra la 
Mutilación Genital 
Femenina. Concienciar para 
acabar con la superposición 
de violencias que sufren 
mujeres y niñas

Formación especializada a Colegios Profesionales 
en alianza con la Dirección General de la Comunidad de Madrid en 

el marco de la Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres 
Humanos con Fines de Explotación Sexual (2016-2021). Curso: 

Detección, identificación y protección de mujeres víctimas de trata”

Participación en la investigación 
La Trata de Mujeres hoy: 
Mujeres nigerianas víctimas de 
Trata en España

Acciones de sensibilización del proyecto 
#masqueunamuñeca en el marco de la 

Carrera de la Mujer
Medalla de oro en resiliencia

https://www.proyectoesperanza.org/en-2017-atendimos-a-51-mujeres-víctimas-de-trata-que-además-tienen-necesidades-de-proyección-internacional/ 
https://www.proyectoesperanza.org/concienciar-para-acabar-con-la-superposición-de-violencias-que-sufren-mujeres-y-niñas/ 
https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/posts/1965528496843613
https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/posts/1745255982204200
https://www.proyectoesperanza.org/medalla-de-oro-en-resiliencia-másqueunamuñeca-merchandising-social-de-la-carrera/


69% de las mujeres consigue acceder a una 
asistencia sanitaria regularizada.

El 71% de las mujeres logran acceder a las 
prestaciones económicas solicitadas a la 
administración pública para ayudas económicas.

 

JUNIO

JULIO OCTUBRE

SEPTIEMBRE

#SeminarioTrata
Seminario: La Lucha contra la Trata de 
Seres Humanos en la Comunidad de Madrid
Streaming

Sensibilización
Incidencia política, Formación y Comunicación

Participación en el proyecto 
NO ACEPTO sobre 
Matrimonios Forzados

Campaña con motivo del Día Mundial contra la 
Trata el 30 de julio. 1000 supervivientes atendidas 

en 19 años de más de 60 nacionalidades

Encuentro con María Grazia Giammarinaro, Relatora de Naciones Unidas #contralaTrata en 
el marco del proyecto SAFE en Bulgaria. Retorno Seguro y Adecuado, Tratamiento Justo e 

Identificación Temprana de las víctimas de la trata. "Un nuevo desafío para Europa: 
Identificación temprana, protección y devolución segura de (posible) Víctimas de la trata de 

seres humanos entre los recién llegados Migrantes y refugiados

I Congreso Internacional de 
Violencia de Género. La Trata de 
Mujeres y Niñas con fines de 
explotación sexual

https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/posts/2109356709127457
https://www.proyectoesperanza.org/1000-mujeres-supervivientes-de-la-trata-1000-vidas-recuperadas
http://congresotrata2018.edu.umh.es/
https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/posts/1990432601019869 
https://www.youtube.com/watch?v=HzCrRBiRhcs 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMqxBE1MSkcHAGIeItPJCxuNHfTAMQimM&disable_polymer=true


NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Sensibilización
Incidencia política, Formación y Comunicación

37 ACCIONES DE
INCIDENCIA POLÍTICA
con impacto a nivel local,
autonómico nacional,
europeo e internacional.

8

2

6

7

Otros

3

ONG's y Asociaciones

Ámbito
Universitario

Formaciones a
profesionales de la
Sanidad Pública
(Hospitales y Centros de Salud)

Fuerzas de seguridad
(6 Policía Nacional, 1 Guardia Civil y 1 Policía Municipal)

16Entidades
Públicas

Participación en la “Guía de criterios 
de actuación judicial frente a la trata 
de seres humanos” del Consejo 
General del Poder Judicial.

Justice at last sobre Compensación a víctimas

5 investigaciones
224 impactos en medios de 

comunicación
40 actividades formativas

16 documentos de posicionamiento y/o    
aportaciones 

21 reuniones institucionales
4 proyectos europeos (Binis, PHIT, 

Justice at last, SAFE)

https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/posts/2059740734089055
https://www.proyectoesperanza.org/indemnización-a-víctimas-de-trata-un-derecho-a-conquistar-2


Comisión Europea- Proyecto Justice at Last
      12.235,29 €

Gestión TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Seguimos diversificando la captación de fondos para garantizar

la sostenibilidad económica del proyecto.

Ingresos

58%

  873.942,71  €

Dir. Gral. de la Mujer
Comunidad de Madrid

  506.267,80 €

Mtrio SSSI - Convocatoria Igualdad
                   50.132,22 € 6%

9%

8%

Gestión y Captación de fondos

83%
Intervención Directa
con las mujeres

Sensibilización

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ÁREA

13%Donaciones y otros ingresos
  116.280,26€

TOTAL INGRESOS

7%Com. Madrid – Convocatoria IRPF
                 57.000,00€

Cáritas y otras instituciones de la Iglesia
24.300,00€

1%

                 

Mtrio Trabajo, Migraciones - Integr Migrantes
10.961,48€

3%

De cada 100€ que obtenemos, 83%
se destinan a la atención directa a
las mujeres, 9€ a realizar acciones
de sensibilización y 8€ a consolidar
y conseguir más recursos y
oportunidades.

100%

10%
Mtrio Trabajo, Migraciones - Fondo Asilo

     86.742,42€

1%

Comisión Europea- Proyecto PHIT
    10.023,24 € 1%



Gestión

74%

Sensibilización
  34.037,67   €

Suministros y transporte
       46.547,22 €

Mantenimiento de casas de acogida y centro de día
       46.547,22 €

Cobertura de necesidades básicas
73.608,59€

Servicios externos, traductores, seguros
   22.608,48€

6%

8%

3%
5%

4%

Gastos de personal
para atención directa

DESGLOSE DETALLADO PRESUPUESTO

Gastos

TOTAL GASTOS
   871.736,29 €

Proyecto Esperanza trabaja desde 2012 en el marco
del modelo E.F.Q.M. de Calidad y Excelencia y ha logrado
este año una evaluación homologada EFQM 300+.

643.579,87€

Gastos de personal: 21 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 mejoras

Suministros y transporte: luz, agua, 
calefacción, gas, teléfono, transporte y 
traslados

Sensibilización: oficina de prensa, material 
difusión y jornada anual

Servicios externos: traductores, seguros, 
gestorías, calidad
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Participa
Como voluntario/a
El proyecto quiere ser un espacio de participación social comprometido en
la lucha contra la trata de mujeres.

Más de 25 personas voluntarias participan en distintas actividades como
talleres, apoyo educativo, acompañamientos, salidas de ocio y tiempo libre,
sensibilización...

Como donante
Gracias a donantes y base social podemos desarrollar nuestra 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 las personas que colaboran
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.

RSC
Nos acercamos a aquellas entidades que, de un modo u otro, tengan entre
su público destinatario a la mujer, tanto para generar sinergias de
sensibilización como para colaborar en la concreción de políticas de
Responsabilidad Social Corporativa de sus socios.

www.proyectoesperanza.org

Más información:
colaboracon@proyectoesperanza.org

haz tu donativo
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Alianzas
#contralatrata

*Instituciones
Públicas, redes de trabajo y

convenios, empresas

https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices?fref=ts
https://twitter.com/proyecesperanza?lang=es
https://www.youtube.com/user/ProyectoEsperanza1
https://www.flickr.com/photos/proyectoesperanza
https://es.slideshare.net/ProyectoEsperanza
https://www.proyectoesperanza.org/
https://www.proyectoesperanza.org/participa/
https://www.paypal.com/donate?token=NsxNQtVvw_Eq96w4mtDHMlhi8TJ3kLGy0BJxTFf4RRMe34JUhE95g9VlZWyvVv43IXdTD0&country.x=ES&locale.x=ES
https://www.slideshare.net/ProyectoEsperanza/plan-colaboracion-empresasproyectoesperanza
mailto:colaboracon@proyectoesperanza.org


 Alianzas 
#contralatrata
La Dirección General de la Mujer, en el marco de la 
Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos 
con Fines de Explotación Sexual (2016-2021), organizó en 
colaboración con  Proyecto Esperanza, entidad con 
experiencia acreditada en la atención a las víctimas,  
varias actividades de sensibilización: 

Formación especializada a Colegios Profesionales como 
Trabajo Social, Psicología, Abogacía y Educación Social a 
través de la acción formativa: “Detección, identificación y 
protección de mujeres víctimas de trata”. 

Seminario: la lucha contra la Trata de Seres Humanos 
en la Comunidad de Madrid. 

5
colegios 

profesionales

60
horas

impartidas

Seminario completo en 
STREAMING

140
profesionales

formados

El coste de la 
una vida humana.

 is a human life.

Lanzamiento campaña: La fuerza de lo cotidiano

 

18 ACCIONES DE
INCIDENCIA POLÍTICA
con impacto a nivel local,
autonómico nacional,
europeo e internacional.

5

5

ONG's y Asociaciones

Ámbito
Universitario

Sanidad Pública
(Hospitales y Centros de Salud)

4Entidades
Públicas

The cost of #humantrafficking
#Trata de Seres Humanos

es 

Trabajamos para que esa vida
pueda recuperarse

http://www.comunidad.madrid/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMqxBE1MSkcHAGIeItPJCxuNHfTAMQimM
https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices/posts/1973969515999511
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMqxBE1MSkcHAGIeItPJCxuNHfTAMQimM
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https://www.facebook.com/ProyectoEsperanzaAdoratrices?fref=ts
https://twitter.com/proyecesperanza?lang=es
https://www.youtube.com/user/ProyectoEsperanza1
https://www.flickr.com/photos/proyectoesperanza
https://es.slideshare.net/ProyectoEsperanza
https://www.proyectoesperanza.org/

