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2. DATOS DEL PROGRAMA
2.1.

DENOMINACIÓN

Centro de día para la atención integral de mujeres excluidas y/o prostituidas
posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual.
2.2.

SECTOR DE INTERVENCIÓN



Mujeres insertas en procesos de exclusión económica y social.



Mujeres con dificultades especiales de reinserción laboral y social.



Mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución y su entorno.



Mujeres en posible situación de trata con fines de explotación sexual.

2.3.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

2.3.1. 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 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.
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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.

El Programa Oblatas Centro Albor se centra en las mujeres que, por causas ajenas
(explotación, abuso, víctimas de trata, …) o propias (para cubrir sus necesidades vitales
o las de sus familiares) se encuentran en situación de prostitución. Cada mujer tiene su
propio proceso, capacidad e historia vital, que marcan el presente de cada persona. Es
la propia mujer la que elige su futuro.

MICRO CONTEXTUALIZACIÓN

Mujeres que no están conformes con la
situación en la que viven (contextos de
prostitución, exclusión, vulnerabilidad, …)

falta de hogar/precariedad
laboral/ausencia de redes sociales
= probabilidad de prostitución
femenina

Las mujeres prostituidas
presentan una serie de
características específicas
derivadas de su situación:
tendencia al aislamiento del grupo
social, exclusión social, problemas
de autoconcepto, …)

Es fundamental el
trabajo de
prevención cuando
las mujeres aún no
han comenzado a
ejercer

Figura 1: Micro contextualización. Fuente: elaboración propia
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MACRO
CONTEXTUALIZACIÓN
Perfil variable en
función de las
circunstancias
económicas, políticas,
sociales y personales

PROSTITUCIÓN

Violencia contra
las mujeres

Problema social

NORMATIVA
INTERNACIONAL
Tratados y convenios de la
ONU, Protocolo de
Palermo, Planes de lucha
contra la trata, leyes sobre
violencia de género y en
pro de la igualdad....

Posibles víctimas de trata con
fines de explotación sexual

Figura 2: Macro contextualización. Fuente: elaboración propia

AUTONÓMICA
Estatuto de autonomía
Leyes y Decretos sobre
igualdad, violencia de
género y regulación de
recursos.

LOCAL
V Plan Municipal de
Igualdad de Valladolid
Plan contra la Violencia
de Género

INTERNACIONAL
Protocolo de Palermo
Plan Integral de Lucha
contra la trata de mujeres
y niñas con fines de
explotación sexual
Declaración Universal de
los Derechos Humanos
FUNDAMENTACIÓN
JURÍDICA

NACIONAL
Const. Española
(1.1 y art.92)

Figura 3: Fundamentación jurídica Centro Albor. Fuente: elaboración propia
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2.4.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.4.1. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Señalar que el Programa “Centro Albor: atención integral a mujeres excluidas
y/o prostituidas posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual”, se
compone de tres Proyectos que hacen posible trabajar cada área de una manera más
directa y más cercana. Estos Proyectos son:


Proyecto PUERTA ABIERTA: de acogida y atención a mujeres insertas en
procesos de exclusión económica y social.



Proyecto AMANECER: de promoción y reinserción de mujeres con dificultades
especiales.



Proyecto LENA: Atención integral a mujeres en situación de prostitución posibles
víctimas de trata con fines de explotación sexual en Valladolid y Palencia.

El objetivo General del programa es:

Proporcionar a las mujeres excluidas y/o prostituidas 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.

Cada uno de los proyectos se han visto marcados por las circunstancias
sobrevenidas por la pandemia del Covid 19, manteniendo algunos de las medidas
necesarias para hacer de nuestro Centro un espacio seguro y libre de Covid.
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Hemos seguido manteniendo los apoyos adicionales que gracias a la
colaboración con la JCYL a través del proyecto “Atrapadas” podemos proporcionar a
nivel de satisfacción de necesidades básicas. Hecho que hace que podamos dar repuesta
a necesidades no resueltas por otras vías y proporcionando oportunidades de cambio a
aquellas mujeres que lo demandan.
Metodología específica del proyecto LENA
El trabajo con las mujeres debe estar centrado en descubrir y estimular sus
potencialidades, desarrollar y construir lazos afectivos, demostrar preocupación y
atención y respeto por lo que les pasa. Es necesario un equipo interdisciplinar en
contacto constante con la red de recursos para dar siempre una respuesta adecuada a
cada circunstancia.
La piedra angular en toda intervención no puede ser otra que el respeto a la
persona y partir de las potencialidades que las mujeres tienen. La 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.
El trabajo de calle rompe con las lógicas convencionales de intervención. El
acercamiento 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.
Con la crisis sanitaria del Covi-19 también nuestra metodológica de trabajo con
las mujeres en prostitución ha tenido que adaptarse, no solo con las medidas sanitarias,
sino también con el cambio de demandas de las mujeres en el ejercicio de la
prostitución.
Desde el Programa Oblatas Centro Albor, vemos necesario no quedarnos en el
mero asistencialismo, ya que este tipo de gestión de la necesidad acarrearía
consecuencias negativas en la autonomía e independencia de las mujeres a las que
acogemos, y no es el carisma que acompaña a las intervenciones que desde los
proyectos Oblatas planteamos.
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Vemos de especial relevancia el trabajar en equipo de una manera muy
coordinada, no solo a través de la evaluación e intervención interna de cada caso, sino
también, a través de la coordinación 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.

Hemos visto como estas mujeres necesitan de recursos con los que dar cobertura
a sus necesidades básicas y que permitan que las mujeres en contextos de prostitución
y con una situación de vulnerabilidad como posibles víctimas de trata, puedan vivir esta
situación de una manera digna, sin miedos a continuar endeudándose, y pudiendo
sentirse valoradas por la sociedad en la que se encuentran, a la vez que se trabaja con
ellas de una manera más integral.
Nuestro trabajo establece como prioritario para descubrir casos de trata, 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 nuestras intervenciones, por ello disponemos de protocolos de actuación
para la detección de indicios, que en algunos casos pueda suponer un indicador de la
existencia de trata con fines de explotación sexual.
El fin último del Dispositivo, es proporcionar a las mujeres que se encuentran en
contextos de prostitución y/o son víctimas de trata, un espacio para llevar a cabo
un proceso de recuperación personal y de autonomía plena para lograr su integración
social, cultural y laboral.
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.
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Hemos mantenido un mayor contacto en el propio centro con las mujeres que se
encuentran ejerciendo de manera activa la prostitución, lo cual es muy positivo para
realizar un acompañamiento eficaz en su proceso personal de cambio o recuperación,
continuando con el apoyo en la adquisición de productos de alimentación e higiene
personal y de alojamiento, gracias a la colaboración con el proyecto “atrapadas” de la
Junta de Castilla y León”.

LUGARES DE PROCEDENCIA
Uruguay

1

Polonia

1

Bolivia

1

Nicaragüa

1

Peru

1

Nigeria

1

Marruecos

2

Portugal

2

Bulgaria

2

Lituania

2

Argentina

2

Cuba

2

Grecia

2

China

2

Venezuela

9

Ecuador

9

Rumania

31

R. Dominicana

31

Brasil

38

España

47

Paraguay

46

Colombia

59
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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: 37.146
* Lugares en los que se desarrolla el P. LENA:
 Carretera Renedo.
 Actualmente están abiertos 8 clubs en Valladolid y en la Provincia de Palencia.
 35 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 víctimas de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual, estableciendo
una estrecha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que esta sea
necesaria.
Actualmente, hemos visto que el ejercicio está cambiando mucho, existe un menor
número de mujeres ejerciendo en carretera y clubs, debido a que las medidas sanitarias, que
han quebrado el ocio nocturno habiendo cerrado algunos clubs de ciudad, existiendo más
número de mujeres que ejercen en los grandes clubs de carretera de la provincia, donde las
mujeres encuentran un entorno más hostil y mayor vulnerabilidad debido a la situación
geográfica de aislamiento.
Se observa que el ejercicio se ha desviado mayoritariamente a los pisos, atendiendo a
un mayor número de mujeres pertenecientes a este contexto. Aun así, siguen planteando que
muchas veces habitan estos pisos o clubs sin poder ejercer, lo que en algunas ocasiones les
hacen plantearse otras formas de vida, y otras muchas, las dejan más aún, a merced de
situaciones de explotación sexual, puesto que se encarece la deuda que ya tenían o se generan
otras nuevas.

La mayoría de las mujeres con las que trabajamos en situación de prostitución
son mujeres de procedencia extranjera, habiendo visto una centralización de la
nacionalidad perteneciente a países latinos.
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2.4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS
CALENDARIO, TEMPORALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN
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Los talleres ocupacionales son uno de los pilares de la intervención que se lleva a cabo
en Albor, pretendiendo con ellos, modificar la percepción que hasta el momento tenían las
mujeres de sí mismas y de la sociedad en que viven. Creando la conciencia necesaria para ser
capaces de producir un cambio en sus vidas, y para estar más cerca de la verdadera reinserción.
Se busca posibilitar el desarrollo de las aptitudes que ya poseen y aprender aquellas de las que
carecen para que se crean capaces (y lo sean) de conseguir una vida que las haga sentirse bien
como personas, intentando, en todo momento, que estén respaldadas por los apoyos que
existen.
Los talleres, por sus características, permiten focalizar la atención en una tarea concreta,
crear hábitos de trabajo determinados, establecer rutinas, pautas a seguir… De una manera
transversal se trabaja una educación en valores, sin perder en todo momento la perspectiva de
género. De la misma forma, se trabajan otros temas tales como la constancia, el esfuerzo, la
responsabilidad ante tareas, el valor del trabajo hecho artesanalmente… conceptos que están
presentes en todos los talleres y actividades del Centro.
Se ha intentado que exista una coordinación entre los diferentes talleres, que debido a
sus propias características tienen tanto objetivos como actividades diferentes, pero presentan
una metodología común, que supone una continuidad en toda la intervención. Esto ha quedado
recogido en la Programación de Talleres del curso 2020-2021.
1.- Taller de alfabetización: destinado a mujeres que hablando bien el español 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 con un buen dominio del idioma 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.- Dibujo y pintura. 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. Talleres “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 participación de las mujeres que se
encuentran en el ejercicio de la prostitución para dar respuesta a sus necesidades.
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ASISTENCIA A LOS TALLERES
AÑO 2021
DIBUJO
VIVE CON ARTE
10

15

ALFABETIZACIÓN
3

CULTURA GENERAL
9

11

INFORMÁTICA
ESPAÑOL

10

6

INGLÉS
12
REINÍCIATE

A lo largo de este año los talleres han vuelto a desarrollarse con cierta
normalidad, limitando aforos, ampliando distancias y cuidando la ventilación, para crear
entornos seguros.
Hemos mantenido la oferta de talleres, continuando con los talleres temáticos
de respuesta a necesidades concretas de mujeres en situación de prostitución.
En este año han acudido un total de 42 mujeres.
Actividades puntuales: fechas clave.
5 de febrero. Encuentro con personal contratado, voluntariado y Hermanas para
trabajar las líneas a seguir como familia Oblata.
8 de febrero. Acto conmemorativo por el día de Santa Josefina Bakhita, Patrona de la
trata de Personas.
28 de febrero. Aniversario del fallecimiento de nuestra fundadora, Antonia María de
Oviedo y Schönthal.
8 de marzo. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Actualizamos la
decoración del centro y repartimos mascarilla FFP2 de color morado a las participantes
del centro, voluntariado, mujeres, trabajadoras…
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8 de marzo. Finaliza la formación “Identificación e intervención con víctimas de trata”
que hemos desarrollado desde el centro en Colaboración con Red íncola, dirigido a
profesionales.
16 de marzo. Recordamos el nacimiento de nuestra Madre Fundadora. Antonia María
de Oviedo y Schönthal
26 de abril. Recordamos Nuestra Señora del Buen Consejo.
11 de mayo. Celebramos el nacimiento de José María Benito Serra, padre fundador de
la Congregación de HH. Oblatas.
18 de junio. Participamos en la realización del taller “el sueño de Lena”, dentro de las
jornadas “El negocio de las personas” en la sede de Fundación Red Íncola.
30 de julio. Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, publicamos los
datos de intervenciones y mujeres atendidas en los proyectos Oblatas de la Provincia
Europa.
5 de agosto. Como forma de seguir uniendo fuerzas en la inclusión sociolaboral de las
mujeres que atendemos, organizamos un encuentro con la responsable de selección de
Integra CEE CyL.
25 de agosto. Nos reunimos con Tomás Aller, director del Hotel Escuela San Cristóbal,
para seguir encauzando un convenio para la realización de itinerarios formativos con
prácticas en el Hotel Escuela.
8 de septiembre. Aniversario de la Pascual de José María Benito Serra.
16 de septiembre. Gracias a la colaboración de la Fundación Roviralta, estrenamos sala
de informática actualizada y con los medios necesarios para seguir formando en TICs.
20 de octubre. Encuentro entre las integrantes del equipo de trabajo del proyecto LENA
para la organización y avance en nuevos retos dentro del trabajo de calle.
3 de diciembre. Participación en la mesa redonda dentro de las Jornadas organizadas
por Médicos del mundo y el Ayuntamiento de Valladolid sobre la intervención con
mujeres en situación de prostitución.
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Hemos de señalar que durante todo el año mantenemos los siguientes servicios y/o
actuaciones:
- Seguimos teniendo alumnado en prácticas de la UVA del Grado de Educación
Social
- Atención/sensibilización a personas que están interesadas en realizar
voluntariado en el Centro Albor.
- Colaboración en la elaboración de proyectos fin de carrera y diversos trabajos
a alumnado de la UVA.
- Se realizan visitas a domicilio y a hospitales cuando se requiere.
- Actividades de sensibilización a diferentes colectivos: mujeres, voluntariado,
jóvenes y población en general, que se detallan en el apartado de sensibilización
más adelante.
METODOLOGÍA
El programa Albor pretende realizar un modelo de intervención social basado en
la acogida respetuosa de la mujer, a través del conocimiento de la realidad y sus
dificultades para poder poner a su disposición los mecanismos necesarios para que ella
misma encuentre la solución. Nuestra metodología se basa en una serie de principios:


La necesidad de un equipo interdisciplinar. La intervención en este campo lo
requiere debido a su complejidad. 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.



Una intervención integral. Con ella se abarcan todos los aspectos que rodean a
la persona, desde un enfoque ecosistémico. Para no distorsionar el marco de
soluciones posibles, han de ser estudiados todos los aspectos que condicionan
nuestra capacidad de resolución de determinados problemas: el marco de las
políticas económicas y sociales tanto transversales como sectoriales, el marco
cultural/social y el marco institucional o vocacional, que determina una forma
especial de tratar a la persona, considerándola como única y valiosa, y por tanto,
digna de una atención no sólo profesional sino también personal y humana.
20



La globalidad de la persona.



Trabajo en equipo. Permite constituir un apoyo importante para el bienestar
propio del profesional que trabaja con este colectivo y, hace posible una
mediación más eficaz con un personal limitado.



El grupo. Atendiendo a las necesidades de las destinatarias, 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. El grupo también
permite observar la mejoría de otras personas, y así, esperanzar a la mujer sobre
sus propios avances. De la misma manera, percibe que más personas comparten
un problema o dificultad similar, lo cual a veces da una necesaria sensación de
alivio. En el caso de la mujer excluida o en riesgo, este tipo de relaciones están
deterioradas, lo que provoca en ella una gran vulnerabilidad ante las situaciones
tan constantes de estrés en su vida diaria.



La intervención individual. Aporta cercanía, calor, comprensión y empatía. A la
larga, estos elementos son importantes para mejorar la propia autoestima y la
consecución de otros objetivos. Tanto, la intervención individual, como la
intervención grupal, son caras de la misma moneda, sin una la otra no puede ser
posible.



Constante supervisión del personal. Para que los resultados sean beneficiosos,
ésta es muy necesaria. Es fundamental realizar una investigación, programación
y ejecución de la intervención integrada en el contexto. La manera de conseguir
este conocimiento, esta “integración”, no puede ser otra que, 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 que intervienen en el ámbito de exclusión social de Castilla y
León.
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Participación
activa de las
usuarias

Protagonismo
de la persona

Intervención
individual

Diálogo
sincero.
Mutua
negociación

Principios metodológicos

Figura 4: Principios metodológicos. Fuente: elaboración propia

Desde los Proyectos Sociales Oblatas, vivimos un conjunto de valores y criterios
de actuación que nos identifican:
Valores

ACOGIDA
Auténtica y
cercana

Esperanza en
la mujer

Trabajamos
desde el
respeto
Reconocer al
otro como
persona

Sensibilidad y
compromiso

Gratuidad

Figura 5: Valores. Fuente: elaboración propia
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Criterios de Actuación

CONTEXTUALIZAR

las intervenciones

FLEXIBILIDAD

Mediante la
apertura, la
empatía y la
escucha activa
TRABAJO EN
RED

VÍNCULOS
RELACIONALES

Figura 6: Criterios de actuación. Fuente: elaboración propia
Fases que se siguen durante la intervención:
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Figura 7: Fases de la intervención. Fuente: elaboración propia
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y TÉCNICOS

Recursos humanos:


Personal de dirección



Personal contratado: dos educadoras sociales, trabajadora social, psicóloga,
peluquera y personal de limpieza.



Personal voluntario: Actualmente 14 personas las cuales llevan a cabo
actividades muy variadas: desarrollo de talleres, trabajo de calle, técnicos
informáticos, contabilidad, peluquería, asesoría jurídica…



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.



Personal de Limpieza: se mantienen como forma de continuar con las medidas
sanitarias adecuadas para prevenir la trasmisión del Covid-19.



Estudiantes en prácticas de la UVA.

Recursos materiales:


5 despachos, 3 salas de talleres, una sala común de ocio y una sala multifuncional
dependiendo de las necesidades, un salón grande para reuniones numerosas,
dos servicios con 3 baños cada uno, 4 duchas, una lavandería, una cocina y una
sala dedicada a peluquería.



Además, el Centro cuenta con todo el 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, una grabadora, un termo (con
el que ofrecemos café caliente a las mujeres), cuadernos de campo y material de
prevención (preservativos, lubricantes, …) facilitados por la Consejería de
Sanidad.
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Se disponen de todos los materiales y utensilios de limpieza y desinfección para
mantener el centro adecuado a la situación planteada por la Covid y de acuerdo
a las Medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad.

Recursos técnicos:
Registro diario de las usuarias y servicios que utilizan del Centro realizado en papel, base
de datos informatizada (usuarias y servicios), historias sociales, fichas sociales, fichas de
atención psicológica, expedientes sociales, hojas de seguimiento, actas de reuniones, fichas de
indicios de VTFES, … de esta manera podemos recoger todo lo realizado en el Centro,
información muy valiosa para la evaluación y mejora del Programa.
A lo largo de este año venimos trabajando con el resto de Proyectos de la Provincia Europa
pertenecientes a la Congregación de HH Oblatas un Sistema de Protección Interno (Sdpi), a
través del cual auditar las medidas de protección y buen trato que desarrollamos en el centro
como sello de calidad en las intervenciones realizadas por toda la comunidad que está
relacionada con el Programa.

3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA
3.1.

PERFIL DE LAS USUARIAS

Las mujeres que acuden a Albor son fuertes, capaces de adaptarse a cualquier situación,
puesto que han pasado por muchas y muy variadas. Son mujeres optimistas pese a su situación
de vulnerabilidad y precariedad económica. Tienen muy arraigado el sentimiento de
compañerismo, y son capaces de seguir confiando en las personas a pesar de la experiencia que
muchas de ellas han tenido.
Mantienen una serie de características comunes, como son su situación de vulnerabilidad,
su precariedad económica, su inestabilidad emocional… resultando, tremendamente complejo,
establecer un perfil único. Existen realidades muy diferenciadas, siempre enmarcadas en el
contexto de la exclusión y la prostitución, pero cada mujer presenta sus propias peculiaridades,
posibilidades y entorno.
A Lo largo del año 2021, hemos mantenido un mayor contacto en el centro más aun con
mujeres que se encontraban ejerciendo la prostitución de manera activa. Estas mujeres que
antes de la pandemia mayoritariamente desconocían los recursos sociales, actualmente acuden
con más habitualidad a ellos para obtener respuesta a sus necesidades.
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Características que a lo largo de nuestra experiencia en el Centro hemos
observado como comunes al mayor número de mujeres:
Antecedentes familiares:
 Hogares desestructurados.
 Familias multiproblemáticas.
 Carencia de vivienda, o bien 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 a la búsqueda de empleo.
Escasez de habilidades personales.
Algún grado de discapacidad, tanto física como mental (sobretodo,
enfermedades mentales asociadas al consumo de sustancias tóxicas).
Pertenencia a alguno de los siguientes grupos: inmigrantes, minoría étnica, exreclusas, víctimas de violencia de género, toxicomanías, …
Situación de inestabilidad económica.
Víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas de explotación
sexual.

3.2.

PROBLEMÁTICA DETECTADA

Los datos que a continuación se exponen son los resultados obtenidos de los
expedientes que tenemos en activo y de las mujeres con las que estamos desarrollando
un trabajo más continuado y profundo.
Otros años se ha visto que los servicios más demandados eran los de ducha, aseo,
lavadora y sala de descanso, buscando con estas mujeres el facilitar la comunicación que
y así expresar su situación y su interés por cambiarla. La acogida es fundamental y
requiere una especial atención para mantener a las mujeres en las mejores condiciones
de vida posibles.
Tras el Covid, se ha instaurado la atención telefónico como vía utilizadas por la
mujeres para hacer demandas, y siguiendo teniendo que dar muchos apoyos a
necesidades vitales como la alimentación, higiene y alquiler de alojamientos, debido a
las fluctuaciones de las restricciones debido al Covid, que hacen que el ejercicio de la
prostitución se haya tambaleado para muchas mujeres, y porque otras se han querido
plantear otras formas de vida, a lo cual demandaban apoyo para poder sostener ese
cambio hasta hacerse autosuficientes.
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Son mujeres mayoritariamente inmigrantes en situación de emergencia social,
muchas veces en situación irregular, en algunos casos solicitantes de protección
internacional que requieren de atención a través de los diferentes recursos del
Programa Oblatas Centro Albor o bien a través de la coordinación con entidades de la
red de recursos de Valladolid que trabajan con mujeres en prostitución, o red de
Proyectos Oblatas.
A continuación, detallamos algunos datos interesantes que permiten facilitar la
comprensión de la situación de las mujeres con las que trabajamos y del tipo de recursos
y necesidades que demandan:










Un gran número de las mujeres carecen de domicilio estable, o lo tiene, pero
acuden a él únicamente en fines de semana, ya que deambulan de unas ciudades
a otras a pisos de prostitución.
Asimismo, se incluye un perfil de mujeres que oscilan entre casas de acogida,
alojamientos provisionales, pensiones... todas ellas, muy dependientes de los
servicios sociales.
Del estudio e intervención sobre las redes de apoyo de cada mujer la mayoría de
ellas se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad debido a no contar
con una red de apoyo adecuada y mínimamente estable que permita tener una
relación positiva de ayuda y comprensión (familiares, amigos...).
Son mujeres, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular, que carecen de
redes de apoyo de calidad, y que cuentan con familia e incluso hijos menores en
su país de origen.
El Centro se sitúa en una media de edad de 41,78 años. Señalando los intervalos
en la siguiente tabla.

EDAD DE LAS MUJERES QUE ACUDEN AL
CENTRO
16

18-25 años
48

87

26-35 años
36-45 años
46-55 añós
56-65 años

63

11
25
39

mas de 65 años
desconocida
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En cuanto al estudio de la situación en relación al empleo se obtienen los siguientes
datos:
45 mujeres han acudido al servicio de orientación laboral durante el año 2021.
Se han conseguido un total de 11 inserciones que se han puesto en
conocimiento, dos de ellas gestionadas a través del servicio de medicación
laboral.
Más de la mitad de ellas se encuentra en condiciones de gran precariedad laboral
(economía sumergida e inestable, remunerada por debajo de lo fijado en
convenios, …). En estos casos, se las apoya y asesora en pro de que mejoren su
situación o puedan disponer de mayores ingresos (asistencia a cursos, talleres...).
Parte de estas mujeres no se encuentra en las condiciones psicofísicas adecuadas
como para enfrentarse a una orientación laboral que finalice en una integración
exitosa en el mercado de trabajo.
Es en este grupo de mujeres donde se ve la necesidad prioritaria de adquisición
de hábitos prelaborales (tales como el cumplimiento de un horario, compromiso
ante tareas encomendadas...) a la par que una atención sanitaria adecuada.
Mujeres en situación irregular, que dificulta notablemente su integración laboral,
trabajando en la adquisición de habilidades que las permita ir labrándose un
curriculum para cuando puedan incluirse en el mercado laboral, y mediante la
orientación y asesoramiento en cuanto a derechos y opciones dentro del Estado
Español para mejorar su situación administrativa, sanitaria y social.
Además, como forma de apoyar en la empleabilidad de las mujeres de una
manera más directa y ágil, se trabaja para fomentar la creación de vías de colaboración
directa con empresas contactando con este ante posibles ofertas de trabajo, intentando
crear una priorización de contratos hacia ellas y que nos faciliten ofertas que poder
responder a través de las demandas que nos llegan. Actualmente disponemos de 21
empresas con las cuales hemos creado contacto, de diferentes sectores: sector servicios,
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ayuda a domicilio, de trabajo temporal, de restauración, residencias de personas
mayores, empresas especiales de empleo…
Este año hemos estado trabajando un convenio con el Hotel Escuela San
Cristóbal para la realización de itinerarios formativos con mujeres en situación de
vulnerabilidad, que las habrá camino de una manera profesionalizada al mercado de
trabajo, además de adquirir habilidades personales y laborales que las ayude a
encontrar y mantener el empleo. Este dará comienzo en febrero de 2022, durante este
año hemos estado evaluando el proyecto y trabajándolo para poder ponerlo en marcha.
En Albor se han atendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 a 497
mujeres, de las cuales:
271 han acudido al Centro y han recibido un total de 6.608 servicio diferentes,
siendo el 71,41 % a inmigrantes.
266 han sido atendidas a través del trabajo de calle, realizando un total de 429
intervenciones, siendo el 76,69 % a inmigrantes.

SERVICIOS CENTRO 2021
3000
2500
2000
1500
2482

1000
500

1278

1030
132 22 340 157
45 145 13 415 12 365 149

3 50 246 53 66 8

4

0
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NACIONALIDAD DE MUJERES QUE ACUDEN
A ALBOR
VENEZOLANA
URUGUAYA
SALVADOREÑA

11
2

1

RUMANA

10

PORTUGUESA

3

POLACA

1

PERUANA

1

PARAGUAYA
NICARAGÜENSE

20
1

MARROQUI

17

ITALIANA

1

HONDUREÑA

1

GEORGIANA

1

ESPAÑOLA

62

ECUATORIANA

4

DOMINICANA

17

COLOMBIANA

34

BULGARA

15

BRASILEÑA

21

BOLIVIANA

2

ARGENTINA

2

DESCONOCIDA

41

Cabe reseñar que en el caso de 41 personas no se ha podido recoger datos relativos
a su nacionalidad debido a la reticencia de gran parte de nuestras usuarias a mostrar su
documentación. Es por esto, que una de nuestras principales ocupaciones es crear un clima
de confianza que permita una mejor comprensión de su problemática.
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Los datos de las mujeres que acuden a Albor están registrados mediante
historias sociales, fichas, hojas de seguimiento y bases de datos informatizadas.
Durante este período de tiempo se han dado de alta a 110 mujeres; 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.
3.3.

PROBLEMÁTICA ATENDIDA

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. En
él se puede valorar el cambio bruco producido en este último año, habiendo cambiado
el tipo de atención prioritario y, por tanto, la demanda de servicios.

919
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383

629 673 597 536

452

333

441

614

754
526

0

Servicios año 2021 por meses
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4. 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:

Coordinación
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor

Entidades participantes
Proyectos Oblatas existentes. Participación en
grupos de trabajo. Grupo de comunicación y Grupo
de Trata. Reuniones del Safeguarding (SPDI)

Red de atención a personas inmigrantes:

Cruz Roja, Caritas, PROCOMAR, San Vicente Paúl,
ASAIN, ACCEM, YMCA



Comisión General.



Subcomisión de formación y empleo.

Centro de atención al inmigrante, Diputación de



Subcomisión jurídica.

Valladolid, Fundación



Subcomisión de recursos.

Rondilla, Red Incola,…
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Red de atención a personas sin hogar:


Comisión técnica.



Subcomisión de casos.

Servicios de las Administraciones Públicas

Cáritas, ACLAD, Cruz Roja, Ayuntamiento de
Valladolid, CIAM, Red Íncola, INTRAS, salud mental,
El Puente

CEAS, Departamento de acción social, direcciones de
mujer…

Red de asistencia a mujeres maltratadas de la

Sección de mujer, centros de emergencia, casas de

Junta de Castilla y León.

acogida,….

Comisión Territorial contra la Violencia de
Género.
Sistema de salud

Centros de salud de atención primaria, Centros de
salud mental de atención especializada (Consorcio
Diputación-Junta de Castilla y León), hospitales
generales.

Coordinaciones específicas del Proyecto Lena

Consejería de sanidad: servicio de vigilancia
epidemiológica y de enfermedades trasmisibles.
UCRIF y guardia civil
Asociaciones vecinales
ACLAD
Entidades que trabajando con prostitución en
Castilla y León.
Red Española contra la trata de personas
Grupos de trabajo sobre trata de Oblatas y Grupo de
trabajo trata Dirección General Mujer
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Coordinaciones con empresas en apoyo a la

Msoluciona, FCC, Grupo Alares, Reformas Pirámide,

inserción laboral

Residencia de Mayores Plaza Real, Servicios CETEO,
ALCIL Restauración catering y Servicios S.L, Gi
GROUP Spa ETT, Restaurante Esquina Colón, Integra
CEE, CLECE, SERUNION, ARAMARK, Ayuda Activa,
ASFA 21, Grupo Antón, El Puente Salud Mental,
Centro Hospitalario Padre Benito Menni, Residencia
Tercera edad Esperanza, IBERSER S.L, Jardylim.

Albor es entidad coordinadora Diocesana por
Valladolid contra la trata de personas dentro
de la Comisión Episcopal para las
migraciones.

5. SEGUIMIENTO
Atendiendo a las características propias de las usuarias del Centro Albor, es difícil
realizar un seguimiento con todas las que acuden. Podemos dividir a las usuarias en dos
grupos en función de la frecuencia con la que hacen uso de los servicios ofrecidos. Nos
centramos en aquellas que acuden de forma continuada y con las que se realiza un
trabajo pautado, sin dejar de lado al otro grupo.
Con quienes acuden de forma continuada, se ha podido realizar una intervención
hasta el nivel que las propias usuarias y sus circunstancias personales nos han permitido;
los resultados conseguidos con ellas, son muy variados. A la hora de trabajar la
evaluación, tendremos en cuenta los indicadores de evaluación correspondientes a cada
objetivo específico del programa del Centro.
El seguimiento que se lleva en Albor es diario puesto que, muchas de las mujeres
con las que se lleva a cabo algún tipo de intervención acuden al Centro habitualmente;
por ello, se puede observar día a día cómo evolucionan o cómo retroceden,
acompañándolas en todo su proceso. Esto nos permite ir reconduciendo la intervención
en función de las necesidades que van surgiendo.
En este apartado, también debemos señalar que existen reuniones internas de
seguimiento, en las que se pone en común el estado de determinados casos, y se elabora
un plan de intervención teniendo en cuenta las posibilidades reales de cada mujer y sus
aptitudes personales. Y de la misma manera, este seguimiento se lleva a cabo en las
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comisiones en las que participamos con el resto de asociaciones que trabajan con los
mismos colectivos en Valladolid y con la coordinación con el resto de entes públicos y
privados, consiguiendo así una única dirección en nuestras acciones.

6. 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.
Ambas evaluaciones son importantes en la evaluación de todo trabajo realizado
en Albor, ya que una nos proporciona datos de tipo estadístico, concretos y precisos, y
la otra nos proporciona ideas, sugerencias y análisis más vivenciales. Este, es el rasgo
evaluador más característico, junto con la participación de las usuarias en todos los
momentos del proceso de evaluación.
Hemos de resaltar que en Albor se evalúan los resultados obtenidos, tanto los
que son debido al Programa, como los que hubieran acontecido sin nuestra
intervención, y tanto los buscados como los que se han producido espontáneamente.
A lo largo de todo el año se realiza:
6.1.

EVALUACIÓN CONTINUA

Se realiza mediante reuniones de coordinación con periodicidad, donde
participa todo el personal del Centro, con la finalidad de consensuar entre todo el equipo
el desarrollo de los objetivos y realizar planes de trabajo comunes y personalizados con
cada usuaria. De forma que, cada profesional evalúa la intervención hasta entonces
realizada o reconduce su actuación.
Las reuniones constan de tres partes:
1. Puesta en común de la actividad realizada.
2. Evaluación de la misma.
3. Programación y replanteamiento de nuevas formas de intervenir.
Esta evaluación continua también se lleva a cabo de manera informal, ya que las
conversaciones que surgen entre trabajadoras y/o mujeres muchas veces ponen de
manifiesto nuevas informaciones o datos a tener en cuenta.
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6.2.

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 usuarias de
los mismos. Aquí se evalúa la actitud, los intereses y la participación de las mujeres que
se inscriben en estas actividades.
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 anónimas que rellenan las usuarias en las
que se intercalan datos cuantitativos con preguntas subjetivas (calidad de los servicios,
interés por las actividades, …), para conseguir una percepción más real de los resultados
obtenidos.
El Centro procura todos los años innovar con talleres puntuales que amplíen el
conocimiento de las mujeres que acuden a ellos y permitan fortalecer la creatividad.
Estos talleres son muy bien recibidos y están muy solicitados.
Podemos señalar que los datos globales obtenidos de las evaluaciones de los
diferentes talleres son muy positivos, prácticamente la mayoría de las mujeres
participantes valoran muy positivamente la realización y la metodología de los talleres,
así como las relaciones que se establecen entre ellas.
6.3 EVALUACIÓN GENERAL DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR EL PROGRAMA EN EL
COLECTIVO A TRAVES DE DETERMINADOS INDICADORES
ACTIVIDADES
Primera acogida

INDICADORES
Nº de mujeres
nuevas que acuden
al centro
diariamente

METAS
Que al menos el 75%
encuentren el recurso
externo o interno de
acuerdo a su demanda
real.

Ducha y aseo
personal

Nº de mujeres
que hacen uso
de los recursos
de
lavado,
secado
y
planchado
de
ropa
Nº de mujeres
que usan el
servicio de
peluquería

Que el 65% mejoren su
apariencia física y su
higiene personal.

Peluquería

Que al menos el 50%
mejoren su auto
percepción
Que al menos el 30%
hagan uso del recurso
para mejorar su

RESULTADOS
110 mujeres han
acudido
por
primera vez al
centro en 2021
recibiendo
respuesta
de
acuerdo a sus
necesidades.
24 mujeres han
acudido a hacer
uso
de
los
servicio
de
higiene personal
mejorando así
esta.
26 mujeres han
hecho uso del
servicio de
peluquería
mejorando su
autopercepción
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Estancia
en
sala común

apariencia de cara al
empleo.

y apariencia
personal.

Nº de mujeres
que acuden al
centro

Que al menos el 30% de
las asistentes haga uso de
la sala.

Nº de mujeres
que hacen uso
de sala común

Que al menos el 50%
utilicen las salas para
relacionarse con otras
mujeres.

(estancia
restringida
debido
a
situación
sanitaria)

la

Que el 60 % encuentren
en la sala un lugar donde
sentirse cómoda.

Estancia
cocina

en

Nº de mujeres que
acuden al centro

Nº de mujeres
que hacen uso
de la cocina.

Que al menos el 30%
hagan uso de los servicios
de la sala para la
búsqueda de empleo.
Que al menos el 30% de las
asistentes hagan uso de la
sala.

(estancia
restringida debido a
la situación
sanitaria)

Que al menos el 50% utilicen
las salas para relacionarse
con otras mujeres.

Que al menos el 60 %
encuentren en la sala un
lugar donde sentirse
cómoda.

Acceso
internet

a

Nº de mujeres
que acuden al
centro

Nº de mujeres
que acuden a la
sala
de
ordenadores

Que al menos el 35%
acudan regularmente a la
sala de ordenadores.

Que al menos el 70% usen la
sala para la búsqueda de
empleo

Que al menos el 65% hagan
uso de la sala para el
contacto con personas
importantes para ellas.

271 mujeres han
acudido al centro, de
las cuales 4 han
hecho uso de la sala
de informática (se
atiende por cita
previa, y se ha
restringido la
estancia prolongada
en las salas comunes)
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Atención
Sociolaboral

Nº de mujeres
que acuden con
la trabajadora
social para
orientación
laboral
Nº de mujeres
asistentes que
encuentran
trabajo
Nº de personas que
acuden al centro en
busca de vivienda y
la encuentran

Atención
psicológica

Nº de mujeres
que acuden a
las citas con la
trabajadora
social para
información,
orientación o
asesoramiento
social
Nº de mujeres que
acuden a las citas
de atención
psicológica.

Que al menos el 30%
acudan regularmente a las
citas de orientación laboral.

Que al menos el 65%
mejoren su actitud
positivamente para el
empleo

45 mujeres han
acudido al servicio
de orientación
laboral 11 de ellas
han encontrado
empleo de
diferentes
características.

Que al menos el 90%
conozcan los diferentes
medios de búsqueda de
empleo.
Que al menos el 40%
encuentren vivienda de
acuerdo a sus
necesidades

Que al menos el 60% de
mujeres con necesidades
psicológicas
acudan
regularme a las citas
Que el 100% de las
asistentes
se
sientan
escuchadas y aceptadas

46 mujeres han
recibido atención
psicológica
respondiendo a
sus necesidades
emocionales y
mejorando
su
bienestar
psicológico.

Que al menos el 50%
mejoren su autopercepción y
su bienestar psicológico.
Sensibilizació
n

Nº
de
actividades de
sensibilización
Nº de personas
que participan en
las actividades

Trabajo de calle

Nº
de
mujeres
atendidas en los
diferentes puntos
del trabajo de calle
Registro de datos
de las mujeres

Que al menos ampliemos
en un 30% el número de
coordinaciones
con
diferentes
instituciones
para la sensibilización
ante la prostitución y trata.
Que al menos ampliemos
en un 30% el número de
personas y colectivos
objeto de sensibilización.
Que el 100% de las mujeres
prostituidas que atendemos
sepan que pueden acudir a
Albor cuando lo necesiten.

Se realizan 18
actuaciones de
sensibilización
llegando a un
número
aproximado de
545 personas.

266 mujeres han
sido atendidas en
los diferentes
contextos de
ejercicio de la
prostitución de

38

prostituidas y /o
victimas de trata
que atendemos.

Que el 40% de las mujeres
prostituidas conozcan otras
alternativas y obtengan la
información necesaria para
posibilitar un cambio.

Valladolid ciudad,
provincia y parte de
la provincia de
Palencia

Que al menos un 10% de las
mujeres víctimas de trata
conozcan nuestro centro
como posibilidad de salida a
su situación

Talleres
prelaborales

Nº de mujeres que
participan en cada
uno de los talleres.
Nº de mujeres que
reciben beca de
participación

Que un 90% de las
mujeres aprendan formas
de ocupar su tiempo libre
más óptimas.
Que un 75% de las mujeres
mejoren sus pautas de
interacción, evitando
conductas violentas como
forma de relación social.

46 mujeres han
participado en
los diferente
talleres, siendo
46 las mujeres
que han recibido
beca

Que un 65% de las usuarias
adquieran o reaprendan las
normas de funcionamiento
social o laboral.

Coordinación

Nº
de
comisiones
y
mesas de trabajo
en
las
que
participamos
Nº
de
coordinaciones
externas
realizadas en las
intervenciones
individuales.

Mantener el 100% de la
participación
en
comisiones y mesas de
trabajo.
Ampliar al menos en un
30% las colaboraciones
con otras entidades o
instituciones.

Nº de entidades
o instituciones
con las que
existe
colaboración

Asesoramient
o jurídico

Nª de mujeres
que acuden a las
citas
con
la
abogada

Que al menos un 65%
resuelvan sus dudas en
materia jurídica y legal

Se participa en
11 comisiones,
subcomisiones y
grupos
de
trabajo
con
diferentes
organismos.
Se han realizado
365
coordinaciones
con
entidades
con 89 mujeres.
Existen un total
de
31
instituciones
y
organismos con
la que hemos
realizado algún
tipo
de
colaboración.
32 mujeres han
acudido a las
citas
con
la
abogada
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Que al menos el 100%
obtengan
información
acerca de sus derechos.

Formación de
las
profesionales
y
el
voluntariado

Nº
de
actividades
formativas
desarrolladas.
Nº
de
trabajadoras que
participan en las
actividades
formativas.
Nº de personas
voluntarias que
participan en las
actividades
formativas

Que
al
menos
se
aumenten en participación
un 25%
Que el 100% de las
trabajadoras de Albor
aumenten
su
conocimiento sobre la
realidad de las mujeres
prostituidas y posibles
víctimas de trata en
Valladolid.
Que al menos el 85% del
personal
voluntario
aumente
sus
conocimientos sobre la
misión y el carisma oblata.

recibiendo
respuesta a sus
demandas
de
información
jurídico legal.
Se
han
desarrollado 9
actividades
formativas.
Han participado
5 trabajadoras
del centro.

Han participado
15
personas
voluntarias
en
las
diferentes
formaciones
realizadas.

7. SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
Desde Albor procuramos ofrecer una información objetiva sobre la
realidad de las mujeres que acuden al Centro. Cualquier oportunidad
es bien aprovechada para realizar una pequeña campaña de
sensibilización que acerque a las personas a esta realidad, que las
invite a convivir con la misma. Todo esto se hace con tarjetas,
calendarios, exposiciones del proyecto tanto en Valladolid como en
diferentes ciudades, salidas culturales, talleres y jornadas de
sensibilización...

Medios de comunicación
-

Se ha realizado un reportaje dentro del marco del 25 de noviembre, sobre el
relato de una en situación de prostitución para Castilla y León Televisión.

-

Se ha participado a través de diferentes entrevistas a mujeres, cuestionarios y la
redacción de un relato de vida de una mujer, dentro del estudio de investigación
de Carmen Meneses Falcón para la publicación del libro “El impacto del covid en
las mujeres en situación de prostitución y trata sexual”

Comisiones de coordinación
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Presentación del Programa ante diversos colectivos
En algunas ocasiones es necesario hacer una pequeña presentación de la labor
que llevamos a cabo; a la hora de firmar alguna colaboración económica ante otras
entidades, lo que favorece el mayor conocimiento de los recursos de la zona y la
divulgación del nuestro. De la misma manera, el proyecto se presenta ante quienes nos
los solicitan, como puede ser en sesiones informativas en otras asociaciones o en charlas
coloquio en la Universidad.
Difusión del programa ante distintas entidades, fundaciones y organizaciones
Esto se realiza mediante el envío de un resumen de nuestros proyectos con el fin
de dar a conocer la labor que realizamos y de buscar nuevos financiadores para seguir
ampliando nuestro trabajo.
Talleres de sensibilización
A lo largo de la campaña de sensibilización del este año, hemos centrado nuestros
talleres en la temática de desmentir mitos que existen entre los jóvenes en torno a la
prostitución, reflexionando junto al diferente alumnado sobre ellos.
9 de noviembre. Taller de sensibilización sobre la prostitución en el Colegio San José con
el alumnado de 1º de bachillerato.
10 de noviembre. Taller de sensibilización sobre prostitución en el Colegio San José con
el alumnado de 4º de la ESO.
25 de noviembre. Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
Realizamos un encuentro de reflexión y sensibilización de la prostitución como una
forma de violencia con el alumnado del Máster en psicopedagogía de la FEYTS.
30 de noviembre. Realizamos un taller de sensibilización y formación sobre la atención
a mujeres en situación de prostitución y victimas de trata con el alumnado de tercero
de trabajo social de la FEYTS.
2 de diciembre. Taller de sensibilización y formación sobre la intervención con mujeres
en prostitución y victimas de trata con el alumnado de 1º de educación social de la
FEYTS.
16, 17, 20 y 21 de diciembre. Se realizan 11 talleres de sensibilización con el alumnado
de 4º y 1º de bachillerato del IES Núñez de Arce sobre prostitución.
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Participación en jornadas de sensibilización al público en General, organizadas por
nosotras o por Organismos Públicos.
22 de septiembre. Participación con nuestro personal contratado y voluntario, en las
“bibliotecas humanas: cada persona, una gran historia” con motivo de la Jornada
Mundial del Migrante y Refugiado”.
23 de septiembre. Participación en la Jornada: Abordaje de la prostitución y de la trata
desde una intervención multidisciplinar, con la intervención “acompañamiento a
mujeres víctimas de trata desde Proyectos Oblatas”.
Participación en jornadas de formación y actos solidarios junto con otros
profesionales de diferentes centros de Oblatas
Nos permite un intercambio de información, divulgación y enriquecimiento
profesional y personal, puesto que trabajamos con el mismo colectivo, el cual presenta
una problemática similar y a la vez llena de matices diferentes…
19 enero. Inicio de la formación “Identificación e intervención con víctimas de trata” que
hemos desarrollado desde el centro en Colaboración con Red íncola, dirigido a
profesionales.
22 de septiembre. participación en la Jornada formativa para profesionales sobre la
trata de personas organizada por el Ayuntamiento de Ávila, con la intervención
“intervención psicosocial con víctimas de trata con fines de explotación sexual”.
23 de septiembre. Celebración de la I Jornada Internacional contra la trata de la
Provincia Europa.
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 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
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Además, contamos con página en facebook: Centro ALBOR- Oblatas, cuenta en
Twitter: @CentroAlbor y en Instagram albor_oblatas, a través de las cuáles informamos
de una manera más directa de las últimas novedades que acontecen en el centro,
además de noticias de actualidad en relación a la igualdad, prostitución y trata con fines
de explotación sexual.
Centro Albor es Referente de Trata dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones
de la Diocesis, y gracias a ello desarrollamos actuaciones encaminadas a la
sensibilización de la población en general desde diferentes iniciativas, actos,
exposiciones, jornadas, vigilias…
Colaboración en diversos trabajos del alumnado de la Universidad de Valladolid
Colaboración con la Universidad de Comillas para la realización de una
investigación y publicación posterior de un libro sobre la situación de las mujeres
en prostitución durante el Covid 19.
En el centro Albor disponemos de todo el material recibido desde las distintas
entidades, tanto sociales como aquellas que colaboran económicamente con el
desarrollo del programa.
Biblioteca a disposición del voluntariado y profesionales con libros y documentos
de interés en el ámbito de actuación del programa.

8. NECESIDADES DE FUTURO, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS
Durante el año 2021 el Centro de día Albor tiene previsto en función de las
necesidades emergentes y de los recursos disponibles:


Continuar y ampliar la oferta formativa adaptadas a las necesidades planteadas
por las mujeres acogidas.



Mantener el servicio especializado de orientación laboral, contactando con
diferentes empresas de diferentes sectores laborales y al mismo tiempo, se
pretende ampliar el número de contactos para facilitar el acceso al mercado
laboral de aquellas mujeres que estén preparadas.



Se han mejorado y se pretende seguir mejorando las condiciones de los
diferentes talleres en los que sea posible, tanto instalaciones, como
funcionamiento que permita generar mayor bienestar a las participantes, y
mejor desarrollo de estos a las personas encargadas de su impartición.
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Se sigua ampliando la biblioteca con el material que vamos recopilando en
relación al Proyecto LENA (trabajo de calle) y nuevas adquisiciones de libros
sobre la temática para ampliar la formación tanto del voluntariado como de las
trabajadoras.



Ampliar la coordinación y participación en grupos de trabajo y FCSE que nos
faciliten nuestras intervenciones del Proyecto LENA.



Ampliar las actuaciones de sensibilización en materia de igualdad, prostitución
y trata en diferentes colectivos de personas con la realización de talleres y
webinarios.



Seguir apoyando económicamente dentro de itinerarios individualizados de
inserción mujeres en situación de prostitución posibles víctimas de trata con
fines de explotación sexual.



Mantener el servicio de orientación jurídica gracias a la gran colaboración del
voluntariado.



seguir ampliando nuestra especialización para la detección, identificación e
intervención con mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
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Programa realizado con la colaboración de:

VALLADOLID, 31 de diciembre de 2021
Fdo.: Mª JOSEFA COLLANTES COLLANTES
Representante Legal del Programa Oblatas Centro Albor
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