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1. DATOS DEL PROGRAMA 

1.1. DENOMINACIÓN 

Centro de día para la atención integral de mujeres en 

situación de exclusión y/o prostitución posibles víctimas de 

trata con fines de explotación sexual.  

1.2. SECTOR DE INTERVENCIÓN 
 

 Mujeres insertas en procesos de exclusión económica 

y social. 

 Mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución y 

su entorno. 

 Mujeres en posible situación de trata con fines de 

explotación sexual. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

1.3.1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Para conocer el micro contexto del desarrollo del 

programa, es necesario saber acerca de la Congregación que lo 

hace posible. Desde 1864, las Hermanas Oblatas están 

inmersas en el apoyo, la atención y el acompañamiento de 

mujeres que ejercen la prostitución, intentando favorecer su 

autonomía y desarrollo integral. Ante la invisibilización, 

estigmatización, marginación y violencia de la que eran 

víctimas estas mujeres durante aquellos años, las Hermanas 

decidieron trabajar en la sensibilización y la transformación 
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social, adaptándose a los cambios de la sociedad, demandas y 

necesidades de las mujeres en situación de prostitución. 

El carisma Oblata se centra en una acogida auténtica, 

basada en el respeto, la cercanía, la confianza y la gratuidad, 

fortaleciendo así el compromiso que debemos tener con las 

realidades de las mujeres, sin perder de vista la perspectiva de 

género, tal y como se recoge en el Marco Común elaborado por 

todos los Proyectos Oblatas. 

Así mismo, la intervención Oblata se guía por una 

serie de criterios:  

 La necesaria contextualización de cada intervención. 

Con ella se alcanza un conocimiento y una empatía 

necesarios para ser flexibles durante la intervención, 

sin perder de vista los objetivos marcados.  

 Apoyo en los vínculos creados con las mujeres y con el 

resto de agentes sociales con los que debemos 

trabajar multidisciplinarmente. Con ello, marcamos 

direcciones comunes y mínimos de calidad en nuestras 

intervenciones.  

 La colaboración como agente social activo en la 

sensibilización e incidencia política y la participación 

en este fin de las propias mujeres.  

 La importancia del voluntariado, al que debemos ir 

formando y acompañando en todo su proceso. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 OBJETIVOS Y PROYECTOS 
 

El Programa “Centro Albor: atención integral a 

mujeres en situación de exclusión y/o prostitución posibles 

víctimas de trata con fines de explotación sexual”. 

 

El objetivo General del programa es:  

 

 

 

 

 

Desde este programa se desarrollan los tres proyectos 

que se presentan en las páginas siguientes: 

Proporcionar a las mujeres en situación de exclusión y/o 

prostitución posibles víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, un espacio para llevar a cabo un proceso 

de recuperación personal y de autonomía plena para lograr 

su integración social, cultural y laboral. 
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Metodología específica del proyecto LENA 

- Trabajo centrado en descubrir y estimular sus 

potencialidades, desarrollar y construir lazos 

afectivos, atención y respeto.  
 

- Necesario un equipo interdisciplinar en contacto 

constante con la red de recursos para dar siempre 

una respuesta adecuada a cada circunstancia. 
 

- Intervención pretende ser integral y global 

abarcando todos los aspectos que rodean a la 

persona y que condicionan su realidad, y que son 

estudiados desde un modelo biopsicosocial.  
 

- Acercamiento a los lugares de ejercicio que debe 

hacerse con naturalidad y respeto. Cuando se ha 

establecido una relación básica, es importante 

fijar acuerdos mínimos de la relación, momentos 

de encuentros, lugares (se intenta siempre que 

acuda al Centro), horas, finalidades del encuentro.  
 

- Generar autonomía e independencia, evitando el 
asistencialismo ya que no es el carisma que 
acompaña a las intervenciones que desde los 
proyectos Oblatas se plantean.  

 

- Trabajo en red con otras entidades y organismos 
que trabajan con ellas, de manera que no se 
generen duplicidades y se pueda gestionar una 
atención integral de la mayor calidad posible, 
respondiendo adecuadamente a las necesidades 
que se hayan podido valorar. 
 

- Poner especial cuidado en la intervención con 
mujeres en situación de prostitución. Desde el 
centro Albor somos conscientes de la dificultad 
que el descubrir casos claros de trata supone en 
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nuestras intervenciones, por ello disponemos de 
protocolos de actuación para la detección e 
identificación. 

 

 

- Acoger, proteger, dar seguridad y apoyo 
profesional, proporcionar un espacio donde 
poder ofrecer esto, es fundamental para abordar 
de manera integral el proceso de recuperación de 
las mujeres que pasan por esta situación.  
 

Seguimos pudiendo dar una mayor y mejor respuesta a las 

necesidades de las mujeres que se encuentran en prostitución 

posibles VTFES o que desean abandonar el ejercicio, gracia a la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades más básicas como la 

alimentación y el alojamiento gracias al proyecto “atrapadas” 

finan ciado por la Junta de Castilla y León.  

Se viene observando un gran incremento de mujeres 

procedentes de Colombia, la mayoría de ellas en situación 

irregular, o solicitantes de protección internacional, cuya 

situación de vulnerabilidad se complica por las circunstancias 

sociopolíticas que arrastran de su país de origen, y la falta de 

alternativas legales y sociales que encuentran en el país de 

destino. 
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Creemos importante señalar también la cantidad de 

material repartido y los lugares donde desarrollamos el 

Proyecto LENA: 

 Material total repartido:  

- Preservativos masculinos: 49.896    

 Lugares en los que se desarrolla el P. LENA:  

- Carretera Renedo. 

- Actualmente están abiertos 8 clubs en Valladolid 

ciudad y provincia y en la provincia de Palencia. 

- 33 Pisos donde se ejerce prostitución  
 

Dentro de nuestro objetivo de trabajo dentro del 

proyecto LENA está también el de establecer mecanismos que 

nos permitan detectar y reconocer posibles mujeres que están 

siendo VTFES o de explotación sexual, estableciendo una 

estrecha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

siempre que esta sea necesaria.  

En Valladolid el número de mujeres que ejercen en 

calle en Valladolid es muy reducido, los clubs de ciudad, 

muchos cerraron durante la pandemia, otros a través de 

intervenciones policiales, y son pocos los que aún quedan 

abiertos en la propia ciudad. En cuanto a los clubs de carretera, 

son lugares donde hay una mayor posibilidad de mantener 

aisladas a mujeres posibles VTFES o explotación sexual, son 

espacios normalmente muy amplios que tienen capacidad de 

hospedar a un gran número de mujeres al mismo tiempo. Se 

hacen complejos los contactos en esos espacios, y más aún si 

se pretende generar encuentros fuera de ellos, ya que la 

distancia y el aislamiento geográfico, muchas veces lo dificulta. 
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Seguimos observando cómo los pisos continúan 

incrementándose, aunque debido a las circunstancias 

legislativas atípicas y de cambios, quienes regentan estos pisos 

e incluso las propias mujeres están más temerosas a dejar 

acceso. 

Seguimos observando cómo los pisos continúan 

incrementándose, aunque debido a las circunstancias 

legislativas atípicas y de cambios, quienes regentan estos pisos 

e incluso las propias mujeres están más temerosas a dejar 

acceso.  
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2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 

2.1.1. TEMPORALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
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Los talleres, están enfocados a generar el desarrollo 

de habilidades personales como pueden ser la constancia, la 

organización vital, la responsabilidad, hábitos de trabajo, 

rutinas, determinados conocimientos básicos… beneficiando su 

inserción social y laboral. A continuación, se presenta una 

breve descripción de cada uno de los talleres que se han 

llevado a cabo a lo largo del año: 

1.- Taller de alfabetización: destinado a mujeres que carecen 

de las competencias escritas y lectoras necesarias para 

desenvolverse con autonomía.  

2. Taller de Cultura general: destinados a mujeres con 

carencias formativas que buscan adquirir mayores 

conocimientos tanto básicos, como más avanzados que les 

permitan integrarse mejor a nivel social y laboral. 

3.- Clases de español: destinadas a mujeres de origen 

extranjero que no conocen el idioma español.  

4.- Alfabetización digital: destinadas a mujeres que quieren 

aprender a utilizar las nuevas tecnologías, tan necesarias en 

estos tiempos y que sirven como una herramienta más de 

búsqueda de empleo. 

5.- Taller de arte. Taller lúdico, donde se fomenta la 

cooperación entre las mujeres, la creatividad y la resolución de 

conflictos, a la vez que aprende habilidades plásticas. 

7. Encuentros de “Reiníciate” talleres temáticos que buscan 

dar respuesta a las necesidades formativas y de habilidades 

que se ha observado a través de la atención a los diferentes 

colectivos de mujeres, intentado que exista una mayor 
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participación de las mujeres que se encuentran en el ejercicio 

de la prostitución para dar respuesta a sus necesidades. 

8. Grupo de ayuda mutua: creado a finales de año, con la idea 

de que exista una continuidad a lo largo del 2023. Se trata de 

un grupo abierto y participativo, para reflexionar y generar 

empoderamiento entre las participantes, reforzar habilidades 

que las encamine a decidir por ellas mismas, aumentar su 

autoestima, su bienestar psicológico, autoafirmación, cuidarse 

y volver a quererse.  

 

A lo largo de este año han acudido un total de 48 

mujeres entre los diferentes talleres. 
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A comienzos de este año 

hemos establecido un 

convenido junto el Hotel 

Escuela San Cristóbal, 

situado en el Municipio 

de La Cistérniga, a través 

del cual se pretende 

apoyar en la inserción 

laboral de mujeres en 

situación de 

vulnerabilidad.  

Se trata de ediciones de 

4 meses de duración que 

se establecen en 3 fases: 

- Fase 1: Formación de habilidades previas al empleo: se 

imparte en el propio centro del Programa Oblatas, por 

una monitora quien será a lo largo tanto de esta fase, 

como de la posterior, su tutora. Con esta fase se 

pretende que adquieren unas habilidades mínimas 

para desempeñar un puesto de trabajo y facilitar así el 

mantenimiento de este. 
 

- Fase 2: Durante la cual se desarrollan las prácticas en 

el propio hotel en tres modalidades, Ayudante de 

cocina; camarera de barra, restaurante y terraza; 

higienización, limpieza y lavandería. 
 

- Fase 3: acompañamiento en el desarrolla de 

habilidades para la búsqueda y mantenimiento de un 

empleo a través de sesiones individualizadas en el 

servicio de orientación laboral del centro. 
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Este año se han realizado dos ediciones, del 9 de febrero 

al 31 de mayo y del 3 de septiembre al 31 de diciembre. Han 

participado un total de 8 mujeres, habiendo completado los 

itinerarios 6 de ellas. 

Además de estos talleres se desarrollan diferentes 

actividades encaminadas a cumplir con los objetivos de 

nuestros proyectos, siembre queriendo responder a las 

necesidades de la familia Oblata, mujeres, voluntariado, 

trabajadoras y personal Oblata. 

2.2.1 ACTIVIDADES PUNTUALES: FECHAS CLAVE 

 

22 de febrero. Vigilia de oración con motivo del Día de Santa 

Josefina Bakhita (8 de febrero), Patrona de la trata de personas, 

en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 

18 de febrero. Taller sobre la intolerancia y los delitos de odio 

dinamizado por la entidad Movimiento contra la intolerancia, 

dentro de los encuentros de reiníciate. 

3 de marzo. Acudimos a la mesa redonda “ámbito rural, 

mujeres y guardia civil. Tres realidades son futuro” con motivo 

de la celebración de las IX Jornadas de Igualdad de la Guardia 

Civil, dentro del marco del Día de la Mujer por parte de la 

Comandancia de Valladolid. 

11 de marzo. Se realiza el taller sobre cuidado y formas 

positivas de relacionarse con una misma de la mano de la 

entidad Dialogasex, dentro de los encuentros de reiníciate. 
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23 de marzo. Visita a las Bodegas Protos dentro de las prácticas 

de los itinerarios de inserción sociolaboral. 

25 de marzo. Taller con las mujeres “mujer: mañana, tarde y 

noche” de la mano de una voluntaria del centro con formación 

en trabajo social, con motivo del día de la Mujer, dentro de los 

encuentros de reiníciate. 

29 de abril. Realización de un taller de mindfullness con las 

mujeres, dentro de los encuentros de reiníciate. 

17 de mayo.  Primer encuentro de laicado dentro del Programa 

Oblatas Centro Albor, con la asistencia de 14 personas. 

26 de mayo. Encuentro de coordinadoras, responsables y 

suplentes del Safeguarding (sistema de protección interno) de 

los Proyectos Sociales Oblatas. 

7 de junio. Encuentro de evaluación del curso junto con el 

voluntariado del Programa. 

10 de junio. Taller de primeros auxilios, impartido por una 

profesional de enfermería dentro de los encuentros de 

“Reiníciate”. 

17 de junio. Encuentro de ocio junto con el voluntariado del 

Programa para despedir el curso.  

23 de junio. Salida cultural junto a las mujeres el voluntariado 

al Municipio de Peñafiel. 

15 de septiembre. Realización de las II Jornada Internacional de 

Oblatas sobre trata con fines de explotación sexual desde la 
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Provincia Europa “Experiencias y reflexiones en el 

acompañamiento a las víctimas”. 

 

Del 11 al 16 de noviembre. Encuentro de formación de los 

profesionales de los Proyectos Sociales Oblatas dirigida a la 

mejora dentro del ámbito de la incidencia política. 

22 de noviembre. Encuentro de evaluación del equipo del 

trabajo de calle. 

13 de diciembre. Segundo encuentro del grupo de laicado del 

Programa. 

22 de diciembre. Fiesta de navidad 
 

2.3 METODOLOGÍA 

Nuestra metodología se basa en una serie de principios: 
 

 La necesidad de un equipo interdisciplinar. La 

intervención va más allá de iniciativas puntuales y es 

necesario el contacto constante con la red de recursos 

a la que poder derivar situaciones específicas. 

 Trabajo en equipo, como pieza angular de una 

intervención integral. 

 Una intervención integral. Con ella se abarcan todos 

los aspectos que rodean a la persona, desde un 

enfoque ecosistémico.  Han de ser estudiados todos 

los aspectos que condicionan la resolución de 

determinados problemas: las políticas económicas y 
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sociales, el marco cultural/social y el institucional o 

vocacional, que determina una forma especial de 

tratar a la persona. 

 La globalidad de la persona. 

 El grupo. Hace posible que se cree una red social 

adecuada que ayuda a satisfacer la necesidad de 

pertenencia o de referencia puesto que, las relaciones 

interpersonales, son de una importancia vital para el 

desarrollo psicológico humano.  

 La intervención individual. Esto genera elementos 

fundamentales para mejorar la autoestima y la 

consecución de objetivos como son, la cercanía, calor, 

comprensión y empatía.  

 Constante supervisión del personal. Fundamental 

realizar una investigación, programación y ejecución 

de la intervención integrada en el contexto, 

convirtiendo a la propia institución en uno de los 

actores necesarios para el cambio, para la lucha contra 

la exclusión, colaborando activamente en las redes de 

agentes sociales públicos y privados consiguiendo una 

incidencia política. 
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2.3.1 Principios metodológicos 

Desde los Proyectos Sociales Oblatas, vivimos un 

conjunto de valores y criterios de actuación que nos 

identifican: 

2.3.2 Valores 

 

 

 

 

2.3.3 Criterios de Actuación 

 

CONTEXTUALIZAR las intervenciones

FLEXIBILIDAD mediante la apertura, 
empatía y escucha activa

VINCULOS RELACIONALES

TRABAJO EN RED

Reconocer 
al otro como 

persona

ACOGIDA

Auténtica y 
cercana

Trabajamos 
desde el 
respeto

GratuidadSensibilidad y 
compromiso

Esperanza 
en la mujer
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2.3.4 Fases de intervención:  

 

2.4 RECURSOS  

2.4.1 Recursos humanos: 

 Personal de dirección 

 Personal contratado: Educadoras sociales, orientadora 

laboral, trabajadora social, psicóloga/coordinadora y 

personal de limpieza. 

 Personal voluntario: Actualmente 15 personas las 

cuales llevan a cabo actividades muy variadas: 

desarrollo de talleres, trabajo de calle, técnicos 

informáticos, contabilidad, peluquería, asesoría 

jurídica… 
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 Personal colaborador: que apoyan el funcionamiento 

del centro de manera más esporádica con funciones 

de mantenimiento informático y de la base de datos, 

de las instalaciones del centro, y la orientación 

jurídica, entro otros. Podemos contabilizar durante 

este año a 4 personas. 

 Estudiantes en prácticas de Educación Social de la 

UVA. 

 

2.4.2 Recursos materiales y técnicos 

 5 despachos, 3 salas de talleres, una sala común de 

ocio y una sala multifuncional, un salón amplio para 

reuniones numerosas, dos aseos con 3 baños cada 

uno, 2 duchas, lavandería, cocina y una peluquería.  

 Material necesario para dar un adecuado servicio a las 

mujeres, así como para desarrollar las actividades 

previstas: ordenadores, materiales específicos de cada 

taller, impresoras, proyector, etc. 

 Para el proyecto Lena contamos con un vehículo, un 

termo para ofrecer café, cuadernos de campo y 

material de prevención (preservativos, lubricantes, …) 

y pruebas de VIH facilitados por la Consejería de 

Sanidad. 
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 Registros de la actividad: base de datos informatizada, 

fichas sociales, historias individuales, registros diarios 

de servicios… 

 

2.5 SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNO 

Los entornos protectores son aquellos ecosistemas en los que 

prima el buen trato y el cuidado mutuo, en contextos libres de 

violencia.  

Son entornos 

conscientes de los 

riesgos reales y 

potenciales que los 

rodean, y sobre los 

que existe el 

compromiso de 

intervenir de manera 

efectiva, desde un 

enfoque de derechos y 

desde una detección de necesidades. Con la creación de estos 

espacios se persigue que todas las personas implicadas 

alcancen un desarrollo integral y un incremento de su 

resiliencia y su empoderamiento, a través de su participación 

activa.  

Son entornos orientados por tres principios: la 

Protección, el Buen Trato y el Cuidado Mutuo. O lo que es lo 

mismo: lo que se debe evitar, lo que se debe promover y lo que 

se debe cuidar (a una misma, a los y las demás y al propio 

entorno). 
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El Programa Oblatas Centro Albor, se halla bajo estos 

criterios de calidad, habiendo desarrollado auditoría interna y 

externa a lo largo del mes de diciembre de 2021, realizándose 

estas auditorías anualmente para asegurar dichos criterios de 

calidad. 

2.6 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA  

2.6.1 PERFIL DE LAS MUJERES ATENDIDAS 
 

Características que a lo largo de nuestra experiencia 

en el Centro hemos observado como comunes al mayor 

número de mujeres: 

 Antecedentes de hogares desestructurados, familias 

multiproblemáticas, Carencia de vivienda o 

infravivienda. 

 Deficiencia o ausencia de cualquier tipo de recurso 

económico y/o social. 

 Redes de apoyo social inestables o ausentes. 

 Bajo o nulo nivel formativo en relación con las 

demandas del mercado laboral. 

 Desmotivación y desorientación en cuanto al empleo. 

 Escasez de habilidades personales. 

 Algún grado de discapacidad, tanto física como mental 

(sobretodo, asociadas al consumo de sustancias) 

 Mujeres migrantes, minoría étnica, ex-reclusas, 

víctimas de violencia de género, toxicomanías, … 

 Situación de inestabilidad económica. 

 Víctimas de trata con fines de explotación sexual o 

víctimas de explotación sexual. 

 Situación administrativa irregular. 
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Nos encontramos con un contexto muy dinámico y 

en periodo de transición debido a los diferentes cambios 

políticos, sociales y legislativos que envuelven el entorno de la 

prostitución. 

Existen, además, diferentes crisis migratorias, con 

características diferenciadas, y, por consiguiente, con 

dinámicas de respuesta distintas, las cuales, pueden llevar a 

situaciones de grave riesgo para quienes las padecen. 

Desde el Programa Oblatas Centro Albor, hemos visto 

muy incrementado el número de mujeres que llegan a España 

junto con sus familias buscando alternativas de vida bajo 

demanda de protección internacional, generando necesidades 

integrales, desde las más básicas, habiendo duplicado la 

demanda de servicios de lavado y secado de ropa, como vía 

para mantener una higiene de aquellas familias que se alojan 

en habitaciones de diversos hostales facilitados por el 

Ayuntamiento de Valladolid. 

Igualmente, dentro de estas crisis migratorias, vemos 

como mujeres procedentes de países donde no se establecen 

respuestas de protección efectivas y ágiles, como si ocurre con 

Ucrania y Venezuela, se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad y grave riesgo de sufrir vulneración de derechos 

más fundamentales a través de delitos como la trata y la 

explotación con diferentes fines, mayoritariamente en el caso 

de las mujeres que atendemos con fines de explotación sexual. 

El mayor porcentaje de las mujeres que atendemos son 

mujeres migrantes, procedentes en su mayoría de países 

latinoamericanos, habiendo podido observar un gran 
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incremento de mujeres procedentes de Colombia, debido a una 

situación social y política de inseguridad y violencia. 

Estas mujeres migrantes, ante las dificultades de poder 

encontrar medios económicos de subsistencia, debido a no 

disponer de la situación administrativa que les permita generar 

medios económicos, se ven envueltas en trabajos sumergidos 

con situaciones precarias, con riesgos de abusos, agresiones, 

explotación, así como caer en redes de prostitución, o se ven 

avocadas bajo presión de necesidad a comenzar o mantenerse 

en prostitución. 

Tienen en muchos casos asociadas problemáticas de 

salud mental de diversa índole, así como posibles situaciones 

de consumo de drogas, muchas veces derivado del propio 

ejercicio de la prostitución. 

En cuanto a la situación habitacional que nos 

encontramos, muchas de las mujeres viven y ejercen en el 

mismo lugar, en otras ocasiones conviven con otras personas 

en un mismo domicilio costeando el alquiler de una de las 

habitaciones. Valoramos una situación problemática en el 

entorno de la vivienda, ya que son pocas las mujeres que 

pueden permitirse el alquiler de una vivienda completa, con las 

dificultades de convivencia que ello supone, y la desubicación y 

desorganización vital que supone el hecho de tener que variar 

de domicilio con regularidad por ese hecho. Igualmente, la 

situación de irregularidad administrativa, la precariedad laboral 

y los precios y exigencias excesivas por parte de quienes 

alquilan viviendas, hacen que estas mujeres en situación de 

vulnerabilidad encuentren dificultades para ejercer su derecho 

a tener una vivienda digna.  
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2.7 DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS 
 

En Albor se han atendido desde el 1 de enero hasta el 31 

de diciembre de 2022 a 633 mujeres, de las cuales:  

 329 han acudido al Centro y han recibido un total de 

7.775 servicio diferentes, siendo el 73,01% mujeres 

migrantes. 

 346 han sido atendidas a través del trabajo de calle, 
realizando un total de 549 intervenciones, siendo el 
74,49 % a inmigrantes. 
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Se ha dado respuesta al incremento de demandas del 

servicio de empleo del Programa, gracias a la existencia de una 

profesional dedicada en exclusiva a este servicio, habiendo 

atendido un total de 76 mujeres, casi el doble de las que 

anteriormente se atendían, teniendo que procurar que siga 

existiendo, e incluso, si la financiación lo permite, se aumente 

para poder seguir dando respuesta a una necesidad acuciante 

y fundamental para permitir modos de vida autónomos y 

dignos. 

Dentro del servicio de empleo existe en vigor el convenio 

establecido con el Hotel Escuela San Cristóbal para los 

itinerarios de inserción que se desarrollan con las mujeres, y 

este diciembre se ha formalizado un convenio con la empresa 

CLECE para facilitar la inserción laboral de las mujeres que 

acuden al servicio de empleo del centro. 
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           Durante este período de tiempo se han dado de alta a 

184 mujeres en los diferentes servicios del centro; sin embargo, 

nos resulta más difícil constatar las bajas, porque existen 

mujeres que tienen Albor como centro de referencia y acuden 

intermitentemente a lo largo de los años cuando por 

circunstancias económicas, personales lo necesitan.  

Según los datos obtenidos en la utilización de los 

diferentes servicios se puede elaborar el siguiente gráfico 

comparando los diferentes servicios en los últimos años.  
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2.8 COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Realizamos reuniones, mensuales, bimensuales y anuales 

según la subcomisión de la que se trata, posibilitando un 

adecuado trabajo en red, que nos posibilita una mejor 

intervención y más integral. Las comisiones y coordinaciones 

que realizamos se muestran en el cuadro siguiente: 

COMPARATIVA DE SERVICIOS 
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2.9 EVALUACIÓN 
 

Nuestra evaluación contempla las variantes 

cuantitativas (objetivo) y cualitativas (subjetivo). La razón de 

ello radica en que, si utilizásemos solo evaluaciones de tipo 

cuantificable, caeríamos en el reduccionismo, debido a la 

multidimensionalidad del ser humano. 

A lo largo de todo el año se realiza: 

 

2.9.1  EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Se realiza mediante reuniones de coordinación de 

equipo semanales, donde participa todo el personal del Centro, 

con la finalidad de consensuar el desarrollo de los objetivos y 

realizar planes de trabajo comunes y personalizados con cada 

mujer. De forma que, cada profesional evalúa la intervención 

hasta entonces realizada o reconduce su actuación. 

A estas reuniones de coordinación, se suma el trabajo 

de coordinación diario e individualizado de cada situación e 

intervención. 

Además, todos los años se pasan cuestionarios de 

satisfacción de los servicios a las mujeres que acuden al centro, 

que nos ayudan a poder evaluar y mejorar la calidad de estos. 
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2.9.2 EVALUACIÓN DE TALLERES 
 

La evaluación llevada a cabo es continuada y diaria 

mediante la observación directa y el diálogo, tanto con las 

responsables de los talleres como con las mujeres participantes 

de los mismos. Aquí se evalúa la actitud, los intereses y la 

participación de las mujeres. 

Como evaluación final se realiza una reunión de final 

de curso junto con las personas responsables de impartir cada 

taller. 

También se ha hecho una valoración final, algo más 

objetiva, de los conocimientos adquiridos, de la atención 

recibida, de los avances alcanzados… Esta, se ha llevado a cabo 

mediante unas encuestas de satisfacción de su participación en 

talleres (calidad de los servicios, interés por las actividades, …), 

para conseguir una percepción más real de los resultados 

obtenidos. 

 

3 EVALUACIÓN GENERAL DE LOS EFECTOS 

PRODUCIDOS POR EL PROGRAMA EN EL COLECTIVO 

A TRAVES DE DETERMINADOS INDICADORES 
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3.2 SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Acciones de sensibilización 

 

Dentro de este proyecto de sensibilización se ha llegado a un 

total de 253 jóvenes de entre 16 y 25 años. 

24 de mayo. Nos visita un grupo del C.F.G.S de 

Integración Social del Colegio La Milagrosa y Santa 

Florentina. 

1 de junio. Participamos en una actividad práctica en el 

Colegio La Milagrosa y Santa Florentina con el alumnado 

del C.G.S de Integración Social. 

5, 6 y 7 de noviembre acudimos a 5 grupos de 4º de la 

ESO del IES Núñez de Arce. 

7 y 8 de noviembre acudimos al Colegio San José, 

llegando a todo el alumnado de 1º de Bachillerato del 

centro, dividido en 2 grupos. 
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28 de noviembre acudimos al Centro Didáctico María 

Inmaculada con el alumnado del C.G.M de técnico en 

atención apersonas dependientes. 

12 de diciembre acudimos a la Facultad de Educación y 

Trabajo social con el alumnado del Máster en 

Psicopedagogía. 

 

Otras actividades de sensibilización desarrolladas fuera 

del marco del proyecto de sensibilización en centros 

educativos: 

 

23 de febrero. Participación en la mesa redonda 

intergeneracional “El voluntariado en la UVA” en la 

Facultad de Educación y Trabajo Social. 

23 de marzo. Encuentro de sensibilización con el 

voluntariado de Red Íncola sobre trata de personas 

dentro del proyecto europeo Andreia. 

18 de octubre. Participación en la Mesa Redonda 

“prostitución y pornografía” organizada por el 

Ayuntamiento de Valladolid. 

23 de septiembre. Organización y puesta en marcha de la 

actividad Bibliotecas Humanas junto con otras entidades 

de la Diócesis de Valladolid, dentro de la Jornada Mundial 

del Migrante y el Refugiado. 

4 de noviembre. Celebración de la I Gala Benéfica en 

beneficio de mujeres víctimas de la trata, en colaboración 

con el Hotel Escuela San Cristóbal y la Archidiócesis. 
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Medios de comunicación 

- Se ha participado en Cope Valladolid y Cope Nacional 

con motivo de la celebración de la gala benéfica. 

Página Web y Redes Sociales 

El Centro Albor dispone de una página web 

actualizada, www.centroalbor.es , la cual supone una puerta 

abierta para todas aquellas personas que no nos conocen o que 

estén interesadas en conocer la actividad y los recursos 

ofertados. 

En la misma, informamos de actividades, se exponen 

imágenes y noticias de última hora. Es un medio de 

comunicación tanto con las usuarias del Centro como con el 

resto de la sociedad. La labor del Programa Oblatas Centro 

Albor no solo queda recogida en esta dirección web, sino que 

se puede conocer a través de las páginas de la Congregación de 

las Hermanas Oblatas: www.hermanasoblatas.org y 

www.oblatas.com 

Estamos en redes sociales, informando de manera 

directa y continua de las acciones que vamos realizando a lo 

largo del año, no solo siendo medios de divulgación, sino 

también de sensibilización: 

Centro ALBOR- Oblatas 

 

Twitter: @CentroAlbor  

 

albor_oblatas  

 

http://www.centroalbor.es/
http://www.hermanasoblatas.org/
http://www.oblatas.com/
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Otras acciones: 

- Colaboración en diversos trabajos del alumnado de la 

Universidad de Valladolid y otras universidades. 

 

- Publicación del libro sobre la situación de las mujeres 

en prostitución durante el Covid 19, elaborado por 

todos los proyectos de la Provincia Europa, Carmen 

Meneses y la Universidad de Comillas. 

 
 

- Bicentenario del nacimiento de la madre Fundadora. 

3. NECESIDADES DE FUTURO, PROPUESTAS DE 

CAMBIO 

Tras evaluar las diferentes demandas que desde las 
mujeres que atendemos nos llegan día a día, podemos valorar 
como necesidades urgentes de futuro: 

 Actuaciones que faciliten obtener el permiso de 
residencia y trabajo a mujeres en situación 
administrativa irregular que se encuentran en riesgo 
de ejercer la prostitución, están ejerciendo o que 
están siendo o han sido víctimas de trata y/o 
explotación sexual sin que tenga que existir una 
denuncia de por medio, facilitando de esta manera 
que puedan obtener ingresos económicos de manera 
normalizada y evitando en gran medida el riesgo de 
caer en redes de trata y explotación sexual. 
 

 
 
 



49 
 

 Ampliar las atenciones que se realizan en el ámbito 
de la mejora de la empleabilidad de las mujeres, 
como estrategia para que sean capaces de enfrentarse 
al mercado de trabajo ampliando sus posibilidades de 
contratación y de mantenimiento del empleo y 
conseguir de esta manera una integración real a todos 
los niveles. 
 

 Crear vías de atención jurídico legal a mujeres 
migrantes o en situación de vulnerabilidad ágiles y 
que respondan a las necesidades concretas e 
individualizadas de cada una de ellas, facilitándoles así 
el conocimiento de sus derechos y los medios para 
hacerles efectivos. Todo ello, en entornos 
especializados, seguros y de confianza. 
 
 
 

 Trabajar en generar una coordinación real entre FCSE 
y entidades especializadas, que no se convierta en 
información unidireccional, si no, en un canal de 
trabajo conjunto que beneficie tanto al bienestar de 
las mujeres víctimas de delitos de trata y/o 
explotación sexual, como a la persecución del propio 
delito y de quienes lo acometen. 
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Programa realizado con la colaboración de: 
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VALLADOLID, 31 de diciembre de 2022 

 

 

 

 

Fdo.: Mª JOSEFA COLLANTES COLLANTES 

Representante Legal 

Programa Oblatas Centro Albor 

 


