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TRATA DE PERSONAS ES:
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o
al uso de la fuerza u otras formas de coacción,

al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión 

o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad

sobre otra, con fines de explotación… Incluirá la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,

la servidumbre o la extracción de órganos”. 

(Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños. ONU 2000)
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Garantizar el
restablecimiento 
de la salud   

editorial

La trata de seres humanos tiene repercusiones muy graves sobre la salud
de las personas que han sufrido este delito. La situación de violencia, coac-
ción y explotación que han experimentado tiene como consecuencia trastor-
nos y daños sobre su salud física y mental, tanto a corto como a medio y largo
plazo. Dedicamos este número de la revista Voces a la Salud Integral y la Trata de
Mujeres, partiendo de un concepto amplio de salud que engloba una triple dimen-
sión: física, psicológica y social, así como el óptimo desarrollo de las capacidades y
potencialidades de la persona.

El derecho a la protección de la salud, está recogido en la Constitución Española, en su artículo 43, entre
los principios rectores de la política social y económica. Se le otorga a los poderes públicos la competen-
cia de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios. Todos los españoles y extranjeros que residan en España son titulares, según la normativa
vigente, del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, reconocido en nuestra norma
fundamental.

Con relación a la asistencia a las víctimas de la trata, para garantizar el restablecimiento de su
salud, es fundamental que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones y velen por eli-
minar las dificultades que aún existen en el acceso de estas personas al Sistema Nacional de
Salud y que no se den pasos atrás en el reconocimiento de este derecho, como derecho bá-
sico de todas las personas residentes en España, con independencia de su situación admi-
nistrativa.  

Es necesario avanzar además en la formación y sensibilización de los y las profesio-
nales del ámbito sanitario sobre el problema y las consecuencias sobre la salud de la
trata de personas. Capacitarles para la detección de casos y para que puedan propor-

cionar una atención que cubra las necesidades de las víctimas, incorporando la pers-
pectiva de género y un enfoque intercultural que mejore su intervención con este

colectivo especialmente vulnerable. Se debe seguir apostando también por finan-
ciar aquellos programas especializados en la atención a víctimas que comple-

mentan los servicios que ofrece la sanidad pública. 
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Nuestra experiencia

Desde el Proyecto Esperanza, entendemos que una persona es un ser que
no está dividido, es un todo cuya salud depende de su bienestar físico, so-
cial y mental. Por ello planteamos un enfoque integral, concebimos funda-
mental trabajar desde la salud física y mental, entendiendo esta última co-
mo el bienestar personal y social. Comprendemos también que es preciso
tomar en cuenta la perspectiva de género en el trabajo en salud con las mu-
jeres víctimas de trata, pues es justamente su condición de mujer la que
las ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad. Nuestro obje-
tivo es ofrecerles las condiciones idóneas para que comprendan lo vivido,
se reconozcan, se aprecien, se sientan bien consigo mismas, se proyecten
hacia el futuro y desarrollen sus potencialidades personales. 

Restableciendo la salud física

Iniciamos la intervención en salud a través de una entrevista a la mujer en
la que se le solicita información sobre su estado físico. Se intenta en todo
momento detectar y valorar las necesidades de atención de las mujeres,
además de motivarlas sobre la importancia del autocuidado. Asímismo,
se les informa sobre los recursos sanitarios y se les ofrece acceder a un pri-
mer reconocimiento médico. En general las mujeres lo aceptan mostrán-
dose especialmente interesadas en conocer su estado de salud.

Las mujeres que han sufrido la trata han experimentado situaciones de violencia física, psicológica
y/o sexual extremas que incluyen muchas veces golpes, violaciones, vejaciones y un largo y do-
loroso etc. Durante el tiempo que fueron explotadas recibieron, además, amenazas constantes de
causar daño a sus familias y su libertad de movimiento les fue frecuentemente retirada. Estas vi-
vencias tienen un efecto muy nocivo en su salud física y mental, y requieren de un proceso de
intervención especializado y específico, para facilitar la recuperación de su bienestar personal en
todos los ámbitos de su vida.

EL PROCESO DE
RECUPERAR EL

BIENESTAR FÍSICO,
MENTAL Y SOCIAL
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Si requieren un tratamiento médico específico se les acompa-
ña a los especialistas e indica reiteradamente la importancia
de iniciar y finalizar el tratamiento prescrito. En todo momen-
to se trabaja para que la mujer asuma la responsabilidad de
su autocuidado.

Cuando está documentada se le apoya y orienta en la gestión
de la tarjeta sanitaria, con el objetivo de que pueda acceder a
la sanidad pública, sin embargo, si carece de documento de
identidad no tiene acceso a este derecho porque no se pue-
de empadronar por lo que se buscan alternativas para que
acceda a la atención específica que necesite.

En el recurso residencial se le ofrece un lugar seguro y tran-
quilo para poder descansar y recuperarse físicamente. Paula-
tinamente se le va facilitando el restablecimiento de los há-
bitos de sueño, higiene, alimentación, cuidado personal y del
entorno.

Mejorando la salud mental

Terapia individual

El proceso de terapia individual se inicia ofreciendo a la mujer
un espacio psicoterapéutico seguro, de escucha, de acepta-
ción incondicional, donde la profesional le da a conocer su
auténtico deseo de acompañarla y apoyarla. 

En la primera entrevista se encuadra en qué consisten las se-
siones y cuál es el rol de la profesional que interviene. Asímis-
mo, se le explica la confidencialidad de la información que da
a conocer durante la intervención. Esta aclaración es muy im-
portante, pues las mujeres que han sido víctimas de la trata
suelen mostrar un alto nivel de desconfianza.

Durante la primera fase de la intervención se intenta conocer
toda la sintomatología que presenta la mujer, con el objetivo
de poder ir paulatinamente disminuyendo dichos síntomas.
Las mujeres suelen expresar dificultades para dormir,  pesadi-
llas, palpitaciones, mareos, dolores de cabeza, tristeza, mie-

do, soledad, ansiedad, recuerdos intrusivos, culpa, irritabili-
dad, vergüenza, cansancio, preocupaciones, pensamientos
recurrentes, deseos de recuperar el bienestar pero no saber
cómo. 

Debido a la situación de humillación, sometimiento y violen-
cia persistente que han vivido, las mujeres experimentan un
sufrimiento y angustia profunda; sienten que han perdido el
control de sus vidas, se miran a sí mismas con rechazo y ver-
güenza, ven el mundo como un lugar inseguro y peligroso.

Durante las sesiones psicoterapéuticas se van utilizando las
técnicas y estrategias de intervención más idóneas. No se in-
tenta adaptar la realidad de la mujer a un modelo psicotera-
péutico, sino que se valora cuál de las técnicas es la adecuada
para cada mujer. 

La intervención terapéutica con las mujeres varía en  función
de las distintas etapas de su proceso de recuperación. En un
inicio, la intervención se centra en ofrecer  un espacio de es-
cucha, contención emocional y superar los síntomas  asocia-
dos al estrés, EPT, ansiedad y depresión. Posteriormente, se
interviene especialmente en el desarrollo de su autoafirma-
ción, autoestima, autoeficacia y habilidades sociales con el ob-
jetivo de apoyarlas en el proceso de lograr la inserción social.

En ocasiones, la intervención es directiva, mientras que, otras
veces, es todo lo contrario. Algunas mujeres solicitan consejo
y orientación, otras tienen la necesidad de un espacio empáti-
co y de escucha. 

Dinámicas de grupo

La intervención grupal desde el Proyecto Esperanza consiste
en la utilización de dinámicas de grupo. Se utilizan el dibujo,
foto palabras, música, expresión corporal, la risa y el juego,
con el fin de favorecer la expresión y proyección de las emo-
ciones, sentimientos, creencias, miedos, vivencias, deseos y
proyectos de futuro. Esto permite a las mujeres redescubrir-
se, conocerse y aceptarse.

Una persona es un ser que no 
está dividido, es un todo cuya salud
depende de su bienestar físico,
social y mental.



Aprendiendo

nuestras
calles
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Álvaro González Franco.
Junta Directiva Médicos del Mundo
España.

Voces de nuestro país

Médicos del Mundo se rige por el derecho fundamental a la salud y a una vida digna para cualquier persona. Trabajamos
desde un enfoque de derechos, que considera a la persona como un sujeto de derechos y al Estado como responsable de ga-
rantizar su ejercicio, e incluimos la perspectiva de género como un planteamiento transversal en todas nuestras actuaciones. 

En este sentido, consideramos que la trata de personas con fines de explotación sexual es una forma extrema de violencia
de género, en la que se vulneran de manera sistemática y terrible los derechos fundamentales de las mujeres. Pero también
creemos firmemente en los poderes que tienen las mujeres para la resistencia, para salir de la violencia, para seguir creyendo
que es posible ser felices y vivir en una casa, una comunidad, un trabajo, un país respetuoso, solidario y seguro.

Trabajamos en el ámbito de la prostitución desde 1993 a través de intervenciones centradas, por un lado, en facilitar la accesibi-
lidad de estas personas a los servicios sociales y sanitarios existentes, y, por otro, en la realización de actividades de promoción
de la salud. Nuestros programas combinan la estrategia de acercamiento, con la atención desde dispositivos fijos. Dentro
del acercamiento los equipos se desplazan con unidades móviles a los lugares frecuentados por las personas en situación de
prostitución, ya sea en las calles, polígonos industriales, zonas portuarias, pisos, clubes e intentando adaptar la intervención
a las nuevas formas de explotación sexual como puede ser Internet. 

A lo largo del año 2009, desde los dispositivos implicados en la atención a personas en situación de prostitución, se atendieron
a un total de 11.934 personas y se realizaron un total de 27.307 intervenciones, de la cuales un 55,84% fueron sociales, un
35,91% sanitarias y el resto psicológicas (8,24%). En cuanto a las nacionalidades atendidas, aproximadamente el 50% de las
mujeres provenían de Rumania, Brasil y Nigeria.

Durante los últimos años, y en relación a los cambios que se han ido produciendo en el perfil de las personas atendidas en
nuestros programas de atención a personas en situación de prostitución (como el aumento del número de mujeres inmigran-
tes, fundamentalmente), nuestros equipos se han ido encontrando cada vez más con situaciones que hacían temer que las
mujeres atendidas pudieran ser víctimas de trata. Para hacer frente a esta necesidad, la organización ha ido realizando diversas
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acciones orientadas al mejor conocimiento del fenómeno, a la sensibilización de la sociedad en relación a la trata, al trabajo
en red y a la adecuación de nuestros protocolos de intervención.

Así, hemos llevado a cabo diversas acciones de sensibilización sobre esta problemática, como por ejemplo, el Ciclo de Cine
contra la trata que hemos realizado en Bilbao, Barcelona, Madrid y Toledo, y la cibercampaña impulsada a través de la web
www.sofiasexy.com. El objetivo de esta acción era mostrar la realidad que se oculta detrás de la prostitución. Con un formato
similar al usado por las millones de webs pornográficas que inundan la red, esta página denunciaba el estado de desamparo
que padecen las mujeres que sufren violaciones, golpes, violencia, pero que, como mujeres en situación de prostitución, no
tienen soporte legal y social para poder recurrir a ningún tipo de ley específica. 

Además, hemos participado activamente en la "Red Española Contra la Trata de Personas" de la que formamos parte junto
a Proyecto Esperanza y otras entidades, y hemos colaborado en traer a nuestro país la exposición ‘Journey’, en la que se denun-
cia el viaje físico y emocional de una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual.

El proceso de trabajo en torno a este tema nos ha llevado a elaborar un protocolo de actuación para que todos los miembros
de Médicos del Mundo tengan la información necesaria y las herramientas adecuadas para hacer frente a la problemática
de la trata de personas desde las posibilidades de nuestra entidad. Para nuestra intervención es muy importante tener un am-
plio conocimiento de los recursos disponibles para la atención y recuperación de las víctimas, de cara a poder efectuar una
derivación adecuada.

Todas las pautas de trabajo están recogidas en un manual, elaborado en 2009, que puede servir de referencia para dar respues-
ta a cualquier situación y facilitar el trabajo para los equipos (educadores, voluntarios,…). En él se recogen también las limita-
ciones a las que se deben acoger los profesionales de los programas, para con ello no comprometer ni su seguridad ni la
de las víctimas. 

Actualmente, nuestra entidad se encuentra inmersa en un proceso formativo muy amplio, para dar a conocer el manual y sus
instrumentos de registro a todos los equipos de Médicos del Mundo (y también a algunos organismos de las administraciones
públicas con las que colaboramos a nivel autonómico y estatal), en las diferentes Comunidades Autónomas, haciendo énfasis
en mantener y reforzar el trabajo en red también a nivel autonómico, a través de las diferentes redes territoriales ya existentes
o en proceso de creación. Se van a llevar a cabo un mínimo de 12 acciones formativas a lo largo de todo este año, en las que
se prevé la participación de una media de 20 personas en cada Comunidad Autónoma, tanto voluntarios/as, como profesio-
nales. Las formaciones estarán ajustadas a las especificidades de cada una de nuestras sedes, adaptando los contenidos a la
realidad del territorio y al tipo de trabajo concreto que realizan nuestros equipos.
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Reforma de la Ley de Extranjería y Víctimas de Trata 

Las Cortes Generales aprobaron el 11 de diciembre de 2009 la Ley Orgánica 2/2009, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Entre las causas de la reforma está la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas europeas sobre
inmigración pendientes de transposición o no  transpuestas plenamente, como la Directiva 2004/81/CE, sobre expedición de
un permiso de residencia a nacionales de terceros países víctimas de la trata de seres humanos u objeto de una acción de ayu-
da a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes.

En este sentido, la Ley recoge un nuevo artículo, el 59 bis, que establece el derecho a un periodo de restablecimiento y reflexión,
de al menos 30 días, para los casos en que una persona esté en situación irregular y existan motivos razonables para creer que
es víctima de la trata. Además las autoridades  podrán eximirle de responsabilidad administrativa y facilitarle, a su elección,
el retorno asistido a su país o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a causa de su coopera-
ción con las autoridades o en atención a su situación personal. 

Proyecto para la Identificación y Derivación de Víctimas de
Trata en los C.E.T.Is de Ceuta y de Melilla 

El Proyecto Esperanza presentó, a petición del Ministerio de Trabajo e In-
migración, un Proyecto de colaboración y formación para la identifica-
ción de mujeres inmigrantes víctimas de trata en los Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla. Se propuso un proceso en
tres fases: Fase de Diagnóstico, Fase de Formación y Sensibilización y
Fase de Verificación. Para llevar a cabo el análisis de la situación y di-
señar material de formación eficaz y útil a la realidad de los/las profesio-
nales destinatarios de la acción, representantes del Proyecto Esperanza
y de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, Subdirección
de Intervención Social, visitaron los C.E.T.I de Ceuta y de Melilla, los días
25 y 26 de enero de 2010. A principios del mes de marzo el Proyecto Es-
peranza presentó al Ministerio de Trabajo e Inmigración el “Informe de
Diagnóstico, Propuesta de Formación y Propuesta de Protocolo. En los
próximos meses esperamos poder dar continuidad a las dos siguientes
fases del proyecto.

Noticias

Presidencia Española de la Unión Europea 

Durante el primer semestre de 2010 España ha asumido la presidencia de turno de la
UE. Entre sus prioridades está la aplicación del Tratado de Lisboa y el protagonismo
de Europa en las decisiones internacionales. En el marco de la crisis actual, la Presi-
dencia promoverá la innovación, la agenda social europea y la lucha contra el cambio
climático. Por último, trabajarán por los derechos de los ciudadanos europeos concre-
tando su interés en la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género, el compromiso con el Convenio
Europeo de los Derechos Humanos y el progreso en la gestión de la inmigración, mejorando la cooperación con los países
de origen y tránsito y la lucha contra la trata de seres humanos. En relación a esto último destacamos el tercer encuentro inter-
nacional celebrado el pasado 5 de marzo en el Centro de Convenciones y Congresos del Campo de las Naciones en España,
organizado por la OIM.

N1

N2

N3
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OSCE: Nombramiento de la nueva Representante
Especial contra la Trata de Seres humanos 

La OSCE ha nombrado, en enero de 
2010, a Maria Grazia Giammarinaro,
nueva Representante Especial y
Coordinadora de la Lucha contra la Trata 
de Seres Humanos, en sustitución de Eva

Biaudet. La Sra Giammarinaro, de nacionalidad italiana y Jueza
de profesión, ha trabajado entre 2006 y 2009 en la Dirección
General de Justicia, Libertad y Seguridad, donde fue, entre
otros temas, responsable de la lucha contra la trata de seres
humanos.

importantes avances, estos
esfuerzos no siempre han
conducido a una mayor
protección para las personas
Tratadas. 

Las organizaciones de la GAATW,
entre ellas Proyecto Esperanza,
piden a los Estados que adopten
en la 5ª Conferencia de Estados
parte, que tendrá lugar en Viena
en el mes de Octubre de 2010,
un mecanismo de seguimiento
basado en la reflexión sobre los
progresos realizados hasta la
fecha y las lagunas que aún

Campaña del Corazón Azul de Naciones Unidas 

La Campaña Corazón Azul es una iniciativa llevada a cabo por la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía para que haya un
mayor conocimiento e implicación en la lucha contra la trata de seres humanos. Luciendo
el símbolo del Corazón Azul manifestamos nuestra repulsa por quienes compran y venden a
otros seres humanos y solidaridad con las víctimas de este deleznable crimen. Asimismo, tie-
ne el compromiso de visibilizar las carencias en la lucha contra la trata de manera que se per-
feccionen y creen mecanismos más eficientes. 

La campaña ofrece a organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas, organizaciones in-
tergubernamentales, Estados miembros y a la sociedad civil diferentes formas de participa-
ción. www.unodc.org/blueheart

N4

N5

¡Pare, Mire y Escuche! Acción
Urgente por un Mecanismo
de Revisión del Protocolo
Internacional de las Naciones
Unidas sobre Trata de
Personas.

La Alianza Global contra la Trata
de Mujeres (GAATW) insta, a
través de la campaña “Parar,
Mirar y Escuchar”, a los Estados
Parte en la Convención de las
Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada
Transnacional y sus protocolos
(UNTOC) a establecer un
mecanismo incluyente y
transparente de evaluación de
estos instrumentos
internacionales. 

En los últimos diez años, si bien
la UNTOC ha ayudado a hacer

N6

existen; Revisar la legislación, las
políticas y la práctica que se ha
aplicado o utilizado para
combatir la Trata de personas;
Implementar un mecanismo de
consulta tanto con las personas
Tratadas como con los
defensores y proveedores de
servicios de la sociedad civil a fin
de garantizar que sus opiniones
sean tomadas en cuenta.
www.gaatw.org
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La información que presentamos a continuación está basada en la experiencia y tra-
bajo directo con mujeres víctimas de trata que accedieron a los servicios de Salud
ofrecidos por Proyecto ESPERANZA entre los años 2004 al 2009.

Durante este tiempo, un total de 332 mujeres fueron atendidas por el Proyecto. La
mayoría de ellas, un 71 %, fueron asistidas dentro del Programa de Salud Integral
ofrecido por la entidad.

Hablando en números

El 64% de las mujeres atendidas fueron acompañadas a un primer reconocimiento médico y posteriormente
normalizaron la atención de salud física mediante el Sistema Público de la Seguridad Social. Por otro lado, el 36%
recibieron atención psicológica.

Estas intervenciones se vieron complementadas con talleres y actividades grupales de temas específicos de salud sexual,
autoestima, género, etc.

Mediación
Salud Física 
Mediación

Salud Física 
Atención

Psicológica
Atención

Psicológica

151
84

Sí (235)
No (97) 
Sí (235)
No (97) 

29%

71%

Gráfico 2. Tipo de servicios ofrecidos

332 mujeres 
atendidas

Gráfico 1. Nº de MVT que acceden a los Servicios de Salud
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Efectos sobre 
la salud física y
psicológica de 
las mujeres
TRATADAS
Recogemos en este apartado una síntesis de las conclusiones principales del estudio titulado “Stolen
smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and
adolescents trafficked in Europe”, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, del año 2006.
Fue elaborado por Cathy Zimmerman, Mazeda Hossain, Kate Yun, Brenda Roche, Linda Morison y
Charlotte Watts y financiado por la Comisión Europea-Programa DAPHNE, la O.I.M y Sigrid Rausing
Trust. Web: www.lshtm.ac.uk/genderviolence/ (La traducción al castellano es de Pablo Calero). 

Voces del mundo
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1 Síntomas en la salud física 

Implicaciones de los hallazgos sobre la salud física

Los hallazgos ponen de relieve la variedad de problemas físicos para
la salud que sufren las mujeres víctimas de la trata.

En base a los síntomas sobre la salud física que se han constatado,
las mujeres requieren una atención médica que no sólo afronte las
complicaciones sanitarias urgentes y graves que puedan sufrir y que
pueden ser, por ejemplo, infecciones, lesiones, dolores graves o
embarazos no deseados, sino que también pueda responder con
rapidez a sus necesidades básicas como la seguridad, el descanso o
una buena alimentación y que permitan una rápida recuperación de
síntomas diversos como fatiga debilitadora, pérdida de apetito y
muchos síntomas relacionados con el estrés.

Los dolores físicos y trastornos detectados en las mujeres pueden tener una raíz biológica, fisiológica o somática. Es
decir, pueden ser síntomas no psiquiátricos asociados con reacciones psicológicas. La violencia y los daños físicos son
sellos distintivos de la trata de mujeres y, por tanto, es de vital importancia que los síntomas que parecen causados
por el estrés no sean interpretados erróneamente y achacados exclusivamente a una causa psicológica. Todo lo que las
mujeres comenten sobre su salud física debe investigarse en profundidad y en repetidas ocasiones para determinar la
causa real de la molestia o trastorno. Además, también es muy importante tener en cuenta que la ausencia de una
causa diagnosticable (como puede ser una lesión o una infección) no reduce la gravedad o la importancia de un
síntoma cualquiera o de la repercusión que pudiera tener en la calidad de vida la mujer. 

Las atenciones que se den a los síntomas de carácter psicológico tienen todas las bazas para reducir los síntomas de
la salud física, tanto en el presente como en el futuro. Los síntomas de la salud física afectan no sólo a la vida, sino
que también tienen el potencial de repercutir negativamente en la participación de la mujer en procesos
administrativos, legales o de cualquier otro ámbito y que requieran cierto ejercicio intelectual. 

En cuanto a la redacción de políticas y a la planificación y, sobre todo, en lo que se refiere al ámbito presupuestario,
los datos sugieren que aunque los síntomas de las mujeres se reducen durante las primeras cuatro a seis semanas, las
complicaciones graves para la salud que requieren atención médica suelen persistir y prolongarse incluso hasta meses
después de recibir los cuidados.

2 Síntomas en la salud sexual y reproductiva

VIH e infecciones de transmisión sexual entre las mujeres que reciben un diagnóstico

Las mujeres víctimas de la trata corren el riesgo de sufrir toda una gama de infecciones de transmisión sexual por
motivo de su involucración en el sexo comercial, en episodios de violencia sexual o de sexo coaccionado o sin
protección. Las investigaciones sobre la violencia sexual han puesto de relieve la relación cada vez mayor que existe
entre la violencia sexual y las infecciones de transmisión sexual. 

Implicaciones para los síntomas de la salud sexual y reproductiva

Aunque existen pocos datos clínicos disponibles sobre la difusión de infecciones de transmisión sexual y del VIH, los
estudios sexuales sobre los síntomas y los abortos destacan la importancia que tiene aportar y ofrecer unos servicios
adecuados y puntuales centrados en la salud reproductiva. Es probable que estos servicios tengan que establecer los

Síntomas más frecuentes y graves con el paso del tiempo:

• Dolores de cabeza 
• Fatiga 
• Mareos 

• Dolores de espalda 
• Dolores abdominales o estomacales 
• Dificultades para recordar
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protocolos para un tratamiento creado para las mujeres que trabajen en el mundo del sexo, así como unas directrices
que sirvan para asesorar y ayudar a mujeres que hayan sido víctimas de la violencia sexual. Teniendo en cuenta que el
sexo comercial por su propia naturaleza obliga a su ejercicio a muchas mujeres, es necesario desarrollar una atención
especializada que garantice que las mujeres no sufren nuevos traumas y que no son estigmatizadas por la oferta de
estos servicios. Los hallazgos indican que las mujeres que han sido víctimas de la trata suelen dar prioridad a sus
necesidades sexuales y de salud reproductiva y que el bienestar físico y fisiológico de las mujeres puede recibir un
impacto positivo si estas necesidades se atienden debidamente.

3 Síntomas en la salud mental

Incapacidad para recordar partes de los sucesos más traumáticos o dolorosos

Más de un tercio de las mujeres tuvo dificultades para recordar detalles o episodios completos de los peores sucesos
por los que pasaron y un 63% de ellas afirmaron tener problemas generales con su memoria. 

La pérdida de memoria o los recuerdos confusos o poco claros pueden tener serias repercusiones prácticas para las
mujeres cuya residencia (demanda de asilo) y cuyas ayudas sociales dependan de su credibilidad de cara a las
autoridades y sin duda implicarán retos de importancia durante los procesos judiciales y de aplicación de la ley. La
falta de coherencia o las contradicciones no deben implicar una menor credibilidad.

Implicaciones de los hallazgos sobre la salud mental

Partiendo de los elevados niveles de síntomas revelados por este estudio, las mujeres no sólo sufren graves síntomas
y problemas, sino que también tienen todas las probabilidades de sufrir trastornos de carácter cognitivo. Los
problemas cognitivos son de gran importancia para las mujeres víctimas de la trata ya que a muchas de ellas, tras ser
liberadas de dicha situación, se les exige que corroboren su estatus como víctimas (muchas de ellas ni siquiera
conocen el término “trata”), que den pruebas detalladas relacionadas con el crimen, que tomen decisiones de
colaboración en la acusación contra los autores materiales del delito o que decidan si van a volver a su lugar de origen
o si van a tramitar una solicitud de permiso de residencia.

Síntomas de depresión:
• Ningún interés en las cosas
• Falta de esperanza en el futuro
• Sentimientos de que no valen nada y para nada
• Soledad
• Depresión/Gran tristeza
• Pensamientos suicidas

Síntomas de ansiedad:
• Miedo
• Tensión o estado de alerta

• Ataques de pánico y de terror
• Inquietud
• Miedos y sustos sin motivo
• Nervios y temblores

Síntomas de hostilidad:
• Intentos de pegar, lesionar o lastimar a alguien
• Intentos de romper y destrozar cosas
• Peleas frecuentes
• Irritaciones y enfados con facilidad
• Arrebatos de mal genio que no se pueden controlar

Síntomas relacionados con TDEP:
• Pensamientos y recuerdos repetitivos de sucesos 

aterradores
• Sensación de que el suceso aterrador se está repitiendo
• Pesadillas repetitivas
• Sentimientos de distanciamiento y de lejanía
• Incapacidad de sentir emociones
• Nerviosismo y se asustan con facilidad
• Dificultad para concentrarse
• Problemas para dormir
• Estado de alerta constante

• Se sienten irritables y con ataques de mal genio
• Evitan actividades que recuerdan los sucesos 

traumáticos o dolorosos
• Incapacidad para recordar partes de los sucesos 

traumáticos o dolorosos
• Pérdida de interés en las actividades diarias
• Sensación de que no tienen un futuro
• Evitan los pensamientos o los sentimientos asociados 

con los sucesos más traumáticos
• Reacciones físicas o emocionales súbitas cuando se les

recuerda sobre los sucesos más traumáticos y dolorosos
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Efectos en la salud mental

Cuando inicio la atención psicológica me encontraba muy
confusa y triste, sin saber qué hacer. Sobre todo desanima-
dísima, sin ganas de nada. También sentía mucho rencor.
Tenía mucha, mucha rabia. Estaba muy desilusionada. Toda
esa ilusión que yo tenía se había venido abajo. No podía
dormir. Tenía trastornos que yo no había tenido, como
ansiedades, me sentía muy nerviosa, muy intranquila, no
descansaba bien. Estaba todo el tiempo llorando.
Estaba en un dilema de saber: me quedo aquí, vuelvo a
empezar, borrón y cuenta nueva, o, qué hago, o retorno de
donde vine, ósea era un poco todo… es decir, tomar
decisiones. Se me juntó, a parte de esa situación de mi vida,
pues se me juntó con que yo tomé la decisión de venirme
por el hecho de mi situación personal allí. Estaba trabajando
pero no me llegaba el sueldo, me había separado del padre
de mi niña, entonces también venía de otra historia. Mi niña
cuando yo me vine aquí tenía dos años, se me juntaba todo,
la tristeza de no tener a los tuyos, de la niña, de la
separación que había pasado. Estaba desorientada, como
muy confusa. 
También tenía miedos de que estas personas que me
explotaron me puedan hacer algo, pudieran tomar algo en
contra de mí. Porque te vienen muchas cosas, porque dices
estoy metida en una cosa que nunca pensé estar, en el
sentido de metida, quiero decir, ya no en lo de la trata sino
en el hecho de decir he denunciado, ósea que yo nunca
había estado involucrada en una situación de estas.
Además, estaba ilegal aquí.

El proceso de recuperación

Ir a las sesiones, liberar eso que yo sentía, ese rencor,
dolor. A base de contar eso y también a base de las
decisiones que iba tomando pues me iban saliendo cosas
entonces yo ya pude decir, bueno pues me quedo, me
quedo aquí, voy a emprender mi vida. Si hay la posibilidad

de que yo esté legal pues luego traigo a mi familia, ya me
iba organizando y proyectando. Pero antes no, antes ya te
digo, muy confuso todo. Poco a poco, con ayuda me fui
integrando, me fui adaptando. Fui tomando decisiones y
organizándome.
En las sesiones me sentía como más aliviada, más aliviada
porque yo veía a una persona que me estaba atendiendo en
las dificultades que yo presentaba en ese momento. Como
cuando vas al doctor y le dices: me duele la cabeza, pues
aquí yo tenía otros tipos de dolores, del corazón, de lo
sentimental de lo dolida que me encontraba de todo. El
compartirlo y saber que eso que contaba lo iba a focalizar
para ayudarme. Tú por la vida no puedes ir contando lo que
has pasado, yo por lo menos lo veo así, no tienes por qué.
Pero con un profesional que sabes que es confidencial, pues
entonces te abres como un libro.

Ahora me encuentro bien. Puedo decir que esa etapa de mi
vida ya la he superado. No tengo prejuicios sobre eso. He
rehecho mi vida, tengo otra niña. Entonces, no tengo esos
rencores, eso que yo tenía pues no… ahora mismo… puedo
decir que me encuentro totalmente liberada. Sin embargo
pienso que sí que me ha quedado esa parte supersensible
que yo antes no tenía. Estoy más sensible a todo lo que me
puedan hacer o que me puedan decir. Yo sí que podría decir
que eso me ha marcado.

Valorando la atención

Para mi la atención psicológica fue muy satisfactoria,
porque sentí ese apoyo que en ese momento tan complicado
de mi vida requería. Ya no por el hecho de no poder
compartir con las demás personas la situación que yo
estaba pasando, sino porque yo realmente consideraba que
necesitaba ayuda para poder superar ese momento de mi
vida, es decir, el engaño, lo mal que lo había pasado, todo
eso, pienso que sin esa ayuda no hubiera podido salir de
ahí, de donde me encontraba.
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Las mujeres que han sufrido la trata poseen una gran capacidad 
de recuperación, logran sobreponerse a la experiencia vivida y se
proyectan hacia el futuro de manera positiva. Para favorecer ese

proceso de restablecimiento de su salud mental es necesario
ofrecerles una atención psicoterapéutica basada en brindarles un

espacio de aceptación y reconocimiento de su valor como personas. 

Ecuatoriana
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“Cuando llegué al Proyecto era muy 
difícil dormir por la noche. No estaba
acostumbrada a dormir de noche. No podía
despertarme en la mañana. Fue muy
complicado cambiarme el horario otra vez 
al día. Poco a poco hacía el horario de día.
Tenía muchas pesadillas. En mi pesadilla he
visto como esta gente me encuentra y otra
vez iba a trabajar en eso y yo me despertaba
por la mañana y me decía qué bien es sólo
un sueño. Me digo “gracias a Dios que es
sólo un sueño”. También tenía dolores de
cabeza, ahora estoy bien. Antes tenía
taquicardias, el corazón como que me
pinchaba, como que algo no está bien. 
Tenía muchos nervios, sentía que no podía
controlarme”. 

Moldava

“El tiempo cura, el tiempo va curando... yo no 
me quedo con nada malo, yo pongo todo en la
basura, me hago una revisión, el dolor se va
yendo, necesita ayuda de tiempo para pasar”.

Brasileña

El tiempo favorece la recuperación

“Uno cuando viene y pasa lo que ha pasado no 
se puede quedar tan seguro con su salud porque
en el momento no se encuentra nada pero igual
dentro de un año a lo mejor aparecen las cosas,
entonces es necesario un seguimiento”.

“No me siento completamente recuperada de la
experiencia vivida porque a veces aún hay
pesadillas y el miedo aunque uno no lo quiera
siempre está, ha sido una experiencia muy dura…
sí se asimila, sí se lleva pero poquito de miedo sí
que queda”.

Salvadoreña

“Completamente creo que no me he recuperado 
de la experiencia vivida… pero eso poco a poco,
tampoco tengo problemas sólo cuando recuerdo 
lo que me ha pasado”.

Rumana

Las secuelas

Síntomas asociados al estrés

“La ayuda del Proyecto ha sido esencial” 
“los primeros pasos ... venía con una sobre
carga psicológica muy grande ... ponerme esa
persona que se encargaba de mí fue un paso
muy grande, tanto para mi vida personal
como profesional. De vez en cuando me 
gusta asistir a terapia porque pienso que no
siempre se está curado”.

Ecuatoriana

La relación de ayuda
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A través de esta sección te sugerimos 10 pautas básicas para tener en
cuenta en la intervención psicológica con mujeres que han sufrido la
trata; se basan en nuestras reflexiones y experiencias, creemos te pueden
ser de utilidad. Si bien están dirigidas al ámbito específico de la intervención
psicológica consideramos que se pueden extrapolar a otros ámbitos de
intervención.  

10 pautas básicas para
la intervención psicológica

Paso a paso

El establecimiento de la relación de ayuda es la base de toda la intervención
psicológica, sin ella no se puede continuar el proceso iniciado. Esta relación se
basa en la construcción de un espacio psicoterapéutico empático, seguro, de
aceptación incondicional positiva, donde el/la profesional da a conocer su
auténtico deseo de apoyar y ayudar a la mujer.

Como consecuencia específica de la violencia experimentada, presentan
síntomas asociados al estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastornos
de sueño, dificultades en la memoria y concentración, sentimientos de
soledad, culpabilidad, estigma, pérdida del control sobre su vida. En la
intervención psicológica se trabaja sobre estos aspectos y se acompaña a las
mujeres en el proceso de retomar su vida; además se les apoya en el
fortalecimiento de sus capacidades y potencialidades.

Debido al alto nivel de desconfianza que suelen presentar, es fundamental
encuadrar adecuadamente la intervención desde la primera entrevista,
explicando la función de la psicóloga y la confidencialidad de la intervención
para ofrecer a las mujeres un espacio de total libertad y confianza.

La intervención psicológica debe basarse en trabajar desde las motivaciones
y fines de la mujer, respetando sus tiempos y ritmos. En un inicio la
sintomatología psicofisiológica, el control de las emociones, los procesos
cognitivos, los trastornos del sueño, etc. son los aspectos centrales de la
intervención; sin embargo, a lo largo de todo el proceso de intervención, los
objetivos relacionados con el proyecto migratorio que les motivó a salir de
su país están presentes. 
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En muchos casos, durante la intervención psicológica, no sólo
trabajamos con las consecuencias específicas de la trata, sino que
estamos frente a mujeres que han tenido experiencias de vida en
hogares disfuncionales, carencias afectivas, experiencias de violencia.

Durante toda la intervención la clave de la interculturalidad debe estar
presente: hay que tener en consideración la cultura de la que proviene
la mujer, la forma de concebir la salud y la idea en torno a los
profesionales de salud mental. Es relevante que los y las profesionales
tengan conocimientos sobre migraciones y género.

Los objetivos terapéuticos deben adaptarse a la realidad individual de
cada mujer. En algunas intervenciones, cuando las mujeres presentan
analfabetismo y experiencias de vida marcadas por la privación de
recursos y estimulación desde edades muy tempranas, la intervención
psicológica resulta mucho más compleja. 

Tres de los aspectos más importantes a trabajar
durante la intervención son: autoestima,
identidad y género. El sentido del yo de las
mujeres que han sufrido este delito ha sido
dañado profundamente, se miran a sí mismas
de manera negativa, culpándose y sintiendo
vergüenza. Comprender lo que les ha ocurrido,
entender la situación de las mujeres en la
sociedad y revalorar su valor como personas son
objetivos prioritarios del proceso de
recuperación psicológica.

Experimentan sentimientos de nostalgia y
añoranza por su familia, amigos, cultura,
paisajes, clima, grupo étnico, en general por su
país de origen. Este sentimiento es mucho más
intenso cuando se han dejado en el país de
origen hijo/as o familiares dependientes. Las
mujeres requieren acompañamiento y apoyo
emocional para elaborar estos sentimientos;
durante las sesiones el o la profesional debe
facilitarles un espacio para trabajarlos.

Nunca se debe insistir a las mujeres víctimas de
trata para que cuenten la situación de explotación
vivida. Se les debe ofrecer tiempo y espacio para
que, paulatinamente, cuando se sientan
preparadas, lo comenten. En algunos casos, es
necesario trabajar en el reconocimiento de las
emociones y sentimientos que perciben, es
preciso acompañarlas para que puedan darle
nombre a las emociones y sentimientos que van
experimentando.



Proyecto ESPERANZA desarrolla desde 1999 un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de
la trata de seres humanos con fines de explotación en la prostitución, servicio doméstico, matrimonios
serviles y otros trabajos en condiciones de esclavitud. El Proyecto, a cargo de la Congregación de Reli-
giosas Adoratrices, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales.

Nuestro objetivo general es combatir la trata de mujeres, a través de la protección de los derechos
humanos de las víctimas y de la denuncia de esta forma actual de esclavitud. 

Proporcionamos apoyo integral a las mujeres víctimas de este delito y realizamos acciones de sensibi-
lización y formación. 

Proyecto ESPERANZA
R.R. Adoratrices
Tel. 91 378 01 93
Fax 91 378 21 44
e-mail: voces@proyectoesperanza.org
Web: www.proyectoesperanza.org
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