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Somos Trabe
Los derechos de las mujeres en el centro
Asociación Trabe se constituye en el año 2005, conformada por un grupo de personas
integrantes de cooperativas de trabajo asociado sensibilizadas con la inclusión social de
colectivos que por diferentes circunstancias está en riesgo de exclusión social. Las personas
integrantes de estas empresas cooperativas entendemos que la responsabilidad social
corporativa se debe dirigir directamente hacia procesos que favorezcan la cohesión social.
Motivadas por esta preocupación, constituimos Asociación Trabe y asumimos el compromiso
de contribuir al cambio social mediante la incidencia, la sensibilización, la intervención
social y el desarrollo de programas y proyectos que favorezcan el empoderamiento personal
y colectivo desde una perspectiva de género.
Con 17 años de experiencia y más de 50 proyectos realizados a lo largo de su historia, Trabe
se ha ido especializando a lo largo del tiempo en la defensa de los derechos humanos de las
mujeres, poniendo especial atención a las violencias ejercidas contras las mujeres y a la trata
y la explotación sexual. En la actualidad, cuenta con 7 centros de trabajo y está integrada por
73 profesionales que trabajan en distintas áreas de la entidad.
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Gestión de recursos y programas
Dentro del marco de la misión de la organización, hemos desarrollado programas de
apoyo a la infancia empobrecida, proyectos de atención a mujeres víctimas de trata y/o
explotación sexual, mujeres inmigrantes con escasos recursos, mujeres víctimas de
violencia de género; programas de inserción laboral y apoyo al emprendimiento para
mujeres en riesgo de exclusión.

Nuestra trayectoria
 Gestión de ALOJAMIENTO PARA
MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y
EXPLOTACIÓNSEXUALdel
Ayuntamiento de Madrid.

 Gestión del PROGRAMA LA
CAIXA PRO-INFANCIA QUE
ATIENDE A LAS HIJAS E HIJOS
DE MUJERES VÍCTIMAS DE
TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL. TRABE
ha adquirido una experiencia
esencial en la atención a
mujeres víctimas de la trata,
ya que las receptoras de las
ayudasson las mujeresy es
necesario que estén insertas
en un proceso de atención
social para poder ser
beneficiarias de las mismas.

 GESTIÓN DE CENTRO Y UNIDAD
MÓVIL deatenciónintegral
(atención jurídica, psicológica,
social y laboral) a mujeres
víctimas de trata con fines de
explotación sexual y
prostitución coactiva:
Intervención social en calley en
centro ambulatorio. Recurso
del Ayuntamiento de Madrid.

 PROGRAMA APTIVA-T,
especializado en orientación
para el empleo y autoempleo
para mujeres procedentes de
situaciones de especial
vulnerabilidad (2010-2016).

 Gestión del PROYECTO BOLA
DE NIEVE DIRIGIDO A FORMAR
PROMOTORAS DE DERECHOS
para asesorar a mujeres
víctimas de explotación
sexual en zona abierta,
financiadopor la Fundación La
Caixa.
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 Gestión del ESPACIO DE IGUALDAD
“HERMANAS MIRABAL”, recurso del
Ayuntamiento de Madrid en el distrito de
Tetuán, desde el año 2012: atención integral
(educación social atención jurídica,
atención psicológica, etc.) y actividades de
ocio a mujeres.

 Gestión del ESPACIO DE IGUALDAD “CARME
CHACÓN” del Ayuntamiento de Madrid, en el
Distrito de Hortaleza. Desde el año2018.

 Gestión del ESPACIO DE IGUALDAD “GLORIA
FUERTES”, Espacio del Ayuntamiento de
Madrid en el Distrito de Vicálvaro. Desde el
año2017.
 Desarrollo de itinerarios formativos
orientados a la inserción laboral de mujeres
víctimas de trata con fines de explotación
sexual, desde el año 2011 hasta la
actualidad. Estos cursos de FORMACIÓN
OCUPACIONAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL están financiados
por el Área de Políticas de Género y
Diversidad del Ayuntamiento de Madrid. Los
cursos tienen como objetivo mejorar la
cualificación de las mujeres beneficiarias.
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Cooperación Internacional
Participación en proyectos europeos

http://erasmusplus.prorefugiu.org/es/

2014 2016

Chance and Challenge-Improve the assistance for children and
youth victims of human trafficking by developing innovative
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OBJETIVOS
•

Reforzar el nivel de conocimientos de profesionales de ONGs e instituciones que apoyan a
menores y jóvenes víctimas de trata de personas, para que aprendan como aplicar métodos
innovadores de coaching y apoyo entre pares.

•

Aumentar la cooperación transnacional entre profesionales que se encuentran en países de
origen-tránsito-destino, en los que menores y jóvenes están sujetos a diferentes formas de
explotación.

•

Mejorar la calidad de vida y los procesos de reintegración de menores y jóvenes víctimas de trata
de personas, mediante la mejora de los servicios de asistencia que se ocupan de ellos y ellas.

ACTIVIDADES
•

Desarrollo de una plataforma online Erasmus + para facilitar el diálogo
transnacional y la colaboración entre especialistas que se encuentran en los
países de origen- tránsito-destino.

•

Eventos transnacionales de formación: formación con profesioneales de
trabajo social, abogacía y psicología que apoyan a menores y jóvenes víctimas
de trata de personas en el uso de métodos de coaching y apoyo entre pares.
Formación realizada en Bucarest, Praga y Madrid.

•

Realización de seminarios en Rumanía, República Checa y España para difundir los resultados del
proyecto, generando la oportunidad de que un gran número de profesionales se familiaricen con
los métodos y técnicas del coaching y el apoyo entre pares, deforma queambospuedan ser usados
para la mejora delosservicios de asistencia a las víctimas de trata de personas.

•

Elaboración de un Manual de Formación "Mejorando la asistencia a menores y
jóvenes víctimas de trata", elaboración de una Guía de Buenas Prácticas.

•

Reuniones Transnacionales.
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http://en.building-choices.eu/

Integration into the host society of women victims of traficking for
reasons of sexual exploitation through a process of economic autonomy
and empowerment.
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El proyecto europeo Building Choices promueve la integración sociolaboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual
procedentes de terceros países en las comunidades europeas de
acogida.
Con un modelo de intervención transnacional, el proyecto contempla un plan de inserción laboral que
contribuya al empoderamiento y la independecia económica de estas mujeres mediante el empleo
asalariadoopotenciandoel emprendimiento, así comounaexperiencia piloto en la ciudad de Madrid.
ACTIVIDADES
•

Entrevistas individuales a mujeres para identificación decompetencias.

•

Talleres grupales, orientados a: identificación de
competencias emprendedoras, desarrollo de ideas de
negocio, claves para el desarrollo del plan de empresa,
fórmulaspara el autoempleoy el emprendimiento, creación de
redesentre mujeres para el impulso de proyectos comunes y
búsqueda de financiación.

•

Panel de personas expertas, conformadas por persona técnico de entidades que
trabajan con mujeres víctimas de trata. El objetivo de las mismas ha sido la
reflexión y diseño de un Plan de intervención en inserción sociolaboral con
mujeresvíctimas de Trata.

•

Elaboración de una Guía comoherramienta de usotransnacional para la inserción
sociolaboral de mujeres víctimas de trata para explotación sexual.
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http://ec.justice-project.prorefugiu.org/

2017 2018

Strengthening multidisciplinary cooperation to ensure an effective
referral, assistance, rights protection for victims of human
trafficking.

National InstituteforMagistracy
(Rumanía)

HelaManniskani MalmöOrganization
(Suecia)

National Collegeof Social Workers
(Rumanía)
UppsalaUniversityCenterforResearch on
Addiction (Suecia)

FiscalíaGeneral Española–Dpto. de
Inmigración (España)
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OBJETIVOS
•

Intercambiar buenasprácticasen materia deasistencia especializada legal, social,
psicológica y sanitaria a personas víctimas de trata.

•

Mejorar la asistencia a personas víctimas de trata y su acceso a derechos durante el
proceso de recuperación.

•

Diseñar y promocionar deuna estrategia deasistencia legal a personasvíctimasde
trata entre los países de origen y destino.

El proyecto se divide en cuatro etapas relativas al intercambio de buenas
prácticas en materia de protección e intervención con personas víctimas de
trata como punto de partida para mejorar las estrategias de cooperación
multidisciplinar tanto nacionales como trasnacionales, garantizando los
derechos y atenciónespecializada.
Realizado bajo un enfoque de derechos, con perspectiva de
género y multidisciplinar, el proyecto hace especial énfasis en
evitar la victimización secundaria o revictimización en todas las
partes del proceso de recuperación de las personas víctimas.
En el marco de este proyecto, se han realizado seminarios
formativos y encuentros tanto en los países socios como en
España.
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http://justiceforwomen.prorefugiu.eu/

2018 2020

Justice for women
Towards a more effective rights protection and Access to judicial
procedures for victims crimes.

Proyecto en el que se combinan el estudio académico con perspectiva jurídica y la
intervención directa con mujeres. Se mantiene la línea estratégica y el objetivo principal de
proteger a mujeres que han sido víctimas de crímenes violentos.
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Proyecto DECIDES Europe
https://decideseurope.net/es/

2018 2020

DECIDES Europe. Preventing Gender-Based Violence,
the Youth’s Outlook.

*Coordinación: Interarts

El objetivo general es contribuir a la prevención de la violencia de género (VG) en centros
educativos a través del teatro foro y otras disciplinas artísticas. Se buscará la mejora de la
conciencia de los jóvenes sobre todas las formas de VG, sus causas, consecuencias.… Asimismo, se
proporcionará herramientas para prevenirla, reconocerla y contrarrestarla. Se involucrará a las
familias y a toda la comunidad educativa.
https://www.facebook.com/Decides-Europe-1964744650246460/
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Consultoría y sistematización del
conocimiento
Participación en la
investigación de la
Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)
denominada “Revisión
documental sobre la
configuración de la trata de
personas en paísesde origen
(Colombia) y destino (Costa
Rica, Panamá y España):
características del fenómeno”.

Colaboración con la
cooperativaDinamia
parala elaboración
del Protocolo de Trata
de la Junta de
Comunidades de
Castilla La Mancha

Colaboración en la elaboración de la Guía sobre la Ley de Segunda
Oportunidad, editada por la Fundación Fernando Pombo y realizada
mediante la colaboración directa entre esta Fundación y la Asociación
TRABE.
.

El germen de este proyecto radica en la necesidad detectada por el área
jurídica que atiende a víctimas de trata con fines de explotación sexual al
tratarse de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad
extrema y valorar que el RDL 1/2015, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden
social —Ley de Segunda Oportunidad—, es un mecanismo que lespermite a
estas mujeres que no tienen recursos económicos y no pueden asumir la
15
deuda poder alcanzar un acuerdo derefinanciación.
La Fundación ha publicado la Guía para la aplicación de la Ley de Segunda
Oportunidad a personas en situación vulnerable dirigida a abogados y
entidades sociales que asisten a mujeres vulnerables y otros colectivos
desfavorecidos endeudados, a fin de que puedan identificar situaciones en
las que esta Ley pueda ser una salida a su situación de exclusión. La guía
es de libre acceso y puede consultarse en www.guia2oportunidad.org.
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Diseño y realización de
grupos focales para obtener
una "Aproximación a la
percepción de las mujeres en
situación de prostitución de
la ciudad de Madrid a la
figura del "cliente".

Asistencia y
Asesoramiento Técnico
para el desarrollo de
Unidades de Igualdad de
Género en la
Administración de la
Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.
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Formación en trata.
Cursos, jornadas y seminarios
CURSOS Y TALLERES
Formación “Detección y asistencia jurídica a mujeres víctimas de trata con fines de explotación
sexual” para el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, en el marco del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha (2020)
Formación “Detección y asistencia jurídica a mujeres víctimas de trata con fines de explotación
sexual” para el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla - La Mancha, en el
marco del Pacto de Estado por la Violencia de Género del Instituto de la Mujer de Castilla la
Mancha (2020-2021)
Formación “Detección y asistencia jurídica a mujeres víctimas de trata con fines de explotación
sexual” para el Colegio Trabajo Social de Castilla - La Mancha, en el marco del Pacto de Estado
por la Violencia de Género del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha (2020)

Formación “Fortalecimiento de los Equipos de Mediación para el Acompañamiento de Mujeres
Víctimas de Violencia de Género en el Sistema Sanitario (2020-2021) para la Dirección General de
Salud Pública de la Comunidad de Madrid, dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género
Formación “Detección y atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual” en
el marco de la Estrategia madrileña contra la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual (2016-2021) de la Dirección general de la Mujer (Comunidad de Madrid), para alumnado de
Ciclo Superior en Integración Social.
Formación. ““Estrategias para incorporar la perspectiva de género en la comunicación
audiovisual”, dirigido a: equipos de radio y televisión de Castilla La Mancha
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Escuela de Igualdad: impartición de la formación “Promotoras/esde Igualdad” desde 2012 hasta la
actualidad.
Participación en la Formación "Gestión de la diversidad cultural y sexual en la prevención y
diagnóstico precoz de VIH en la Atención Primaria" desde 2013.

Formación gestionada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesionales Sanitarias
de la Comunidad de Madrid. Dirigido a: Profesionales de la Unidad de Administrativa y
Trabajadoras/res Sociales de los Centros de Salud que tienen Serviciosde Pruebas Rápidas de VIH
o que atiendan a población vulnerable a la infección: población inmigrante, mujeres en víctimasde
trata y/o explotación sexual y otras formas de prostitución, hombres que tienen sexo con hombres,
transexuales, etc.
Desde 2013 se imparte formación específica en materia de trata en el marco de esta acción
formativa.
Jornadas de formación en el turno de trata del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que da
derecho de acceso al turno de oficio especializado en trata de Seres Humanos. Se ha participado en
todas las ediciones del curso que dan acceso a este turno.

Formación para profesionales de Asociación Provivienda “Aproximación a la realidad de la trata con
fines de explotación sexual. Mecanismos de detección y actuación”. 2018.
Curso “Identificación de Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual e Intervención con
Personasen Situación de Prostitución”, impartido a personal funcionarial del AyuntamientodeMadrid
en el marco de la Escuela Municipal de formación. 2017.

Taller “Atencióna mujeresen situación de prostitución y trata”, a demanda del Centro Madrid Salud de
Puente de Vallecas. 2017.

Taller Sensibilización en prostitución y trata a estudiantes del curso de agentes de igualdad.
Escuela de Igualdad en el Espacio de Igualdad “Hermanas Mirabal”. Enero 2017.
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Taller“Experienciasdeintervencióncon mujeres en situación de prostitución y trata” enel IES“PíoBaroja” al
alumnado de 1º y 2º ciclo de técnico superior de Integración Social. 2017.

Sensibilización en prostitución y trata a estudiantescursoagentes de igualdad. Centro Penitenciario Victoria
Kent / Asociación AMIKEKO. Abril 2017.

Contrageografías TLGBQI (Espacio para el ejerciciocreativode imaginación colectiva de las realidades TLGBQI).
Diciembre 2016. Ayuntamiento de Madrid.Mujeres transexuales migrantes en situación de prostitución.
Taller de sensibilización materia de prostitución y explotación sexual en IES “Nuestra Señora de la
Almudena” al alumnado de 3º de ESO. Octubre 2016.

Formación en materia de trata de seres humanos y otras formas de explotación sexual para la
Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Formación centrada en las consecuencias
personales, emocionales, familiares y jurídicas de las víctimas deTSH.

Jornadas de formación para agentes sociales del Ayuntamiento de Madrid a través del Instituto de
Formación Local.
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JORNADAS Y CONGRESOS
 Acto contra la trata y la explotación sexual organizado por la Junta de Distrito de Ciudad
Lineal, en el marco de las actividades del 25N (2017).
 Ponencia Trabajo Social feminista, aportesdesde la experiencia del trabajocon mujeres en
situación de Prostitución.XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo
Social. Octubre 2017. Organizado por consejo General de Trabajo Social.
 Conversatorio en Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal. Septiembre 2017.“Trata de Seres Humanos
con fines de Explotación Sexual: Intervención con un enfoque feminista y de derechos
humanos”.
 Jornada “Madrid, ciudad de los cuidados”. Septiembre 2016. Organizadas por MadridSalud
(AyuntamientodeMadrid). Participaciónenel conversatorio“¿Hay personas y/o grupos en
riesgo de exclusión sexual? Reflexionando sobre los derechos de las mujeres en situación
de prostitución”.
 Presentación de informe sobre el perfil del cliente en la Mesa Técnica de Prostitución
y Trata. 2016.
 Jornada de salud pública: “Mujer y vulnerabilidad al VIH y otras infecciones de transmisión sexual en la
Comunidad de Madrid”. Mayo 2016. Organizada por la Dirección General de Salud Pública,
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Participación en la mesa “¿Qué hace
vulnerablesa lasmujeresfrente al VIH?”.
 Participación como ponentes en el Congreso Internacional contra la trata y prostitución
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Comunicación: "Aproximación a la percepción
de las mujeres en situación de prostitución y trata a la figura del "cliente". 2016.
https://congresotratayprostitucion.wordpress.com/.
 Ponencia "Protección de la dignidad de las mujeres en situación de prostitución y trata", en la
Jornada del Día Mundial del Trabajo Social (marzo 2016) organizadas por la Facultad de
Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, de la UCLM, dirigidas al alumnado de la facultad.
 Acciones de sensibilización conjunta con Fundación Cruz Blanca y Mujeres en Zona de
Conflicto a asociaciones vecinalesde Quintana y Ciudad Lineal. 2016.
 Ponencia sobre trata y prostitución en el II Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía
Española, centrado en la detección y defensa de víctimas de Trata. 2015.
 Ponencias en las Jornadas de sensibilización contra la trata de personas con fines de
explotación sexual (edición 2014 y 2015), organizadas por Médicos del Mundo y el Observatorio
de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
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Trabajo en red y cambio de mentalidad
Asociación Trabe lleva varios años participando en distintos espacios de incidencia para la
sensibilización social. Los espacios más relevantes son:

MESA TÉCNICA DE PROSTITUCIÓN Y TRATA DE MADRID
En dicha mesa participan diferentes entidades que intervienen con mujeres víctimasde explotación sexual
y/oprostitución enla Comunidad deMadrid demanera directa oindirecta.Unodelosobjetivosfundamentales
deesteespacioeslageneracióndealianzaspositivasquerepercutenenuna mejora cualitativa dela atención
de los servicios a las mujeres. La mesa tiene una periodicidadmensual.
Las Entidades que actualmente participan son: Hetaira, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo,
Arquisocial, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Proyecto Esperanza, Imagina Más,
Mujeres en Zona de Conflicto, Médicos del Mundo, UnidadMóvil de Pruebas Rápidas VIHCruzRoja,Proyecto
Esperanza,CMS(SaludPública Madrid), APRAMP, Oblatas, Casa Acogida Villateresita, Casa Pandora, Unidad
Móvil ConcepciónArenal, AsociaciónAPLEC, PueblosUnidos, AsociaciónTrabe.

RED DE ABOGADAS DE EXTRANJERÍA
Este espaciode trabajoen red ha sidoconstituidopara
la coordinación y el intercambio entre diferentes
entidades que trabajan en el ámbito jurídico de
extranjería.

GRUPO DE TRABAJO DEL ICAM
ParticipaciónenelGrupodeTrabajodelICAM(Ilustrísimo
ColegiodeAbogadosdeMadrid) sobre Trata y Menores.

RED DE ARGANZUELA
Unión de diferentes entidades sociales
y desaludqueimpulsan la puesta en
marcha de actividades, para
promocionar la convivencia en el
distrito. Pretende ser un referente en
el distrito para el fomento y la
educación de la convivencia. En este
espacio se han desarrollado diversas
acciones deformaciónysensibilización
en materia de trata de mujeres con
finesdeexplotaciónsexual al personal
técnico de lasentidadesparticipantes.
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RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Esta Red de carácter estatal aglutina a entidades que trabajan en todo el territorio español
en la lucha contra la trata de personas. Algunas de las cuestiones que han marcado el
trabajo de esta Red y en las que la Asociación TRABE ha participado activamente han sido:
• Participación en el Foro Social contra la trata en representación de la RECTP.
• Informe para la evaluación del GRETAen su visita a España, en relación a la aplicación del

Convenio del Consejo de Europa sobre la eliminación de la trata de seres humanos por parte
del Estado Español, en el que se realizaba un balance de la aplicación de este convenio por
parte de las entidades especializadas en todo el territorio del Estado.
• Elaboración de propuesta-marco sobre una ley integral contra la trata de seres

humanos en el estado español.

• Seguimiento de la puesta en marcha e implementación, a nivel estatal, de la Instrucción

6/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado en la lucha contra la trata de seres humanos en la colaboración con las entidades
especializadas en atención a lasvíctimas.
• Interlocución y colaboración con organismos públicos implicados en la implementación

y seguimiento de los protocolos y actuaciones en materia de lucha contra la trata de Seres
humanos.

MESA “ENREDARSE”
Mesa del Centro Comunitario de Casino de la Reina
(Madrid), en el que participan varios agentes sociales
que trabajan de manera coordinada y
complementaría.
Esta mesa tiene una periodicidad mensual.Participan:
Salud Entre Culturas, Fundación Atenea, Mujeres
Progresistas, Ayam Hirsi, Ag. Igualdad de Distrito,
Paideia, Acción En Red, Cms joven, Feminicidio.Net,
Mujeres En Zona De Conflicto, Fundación Hugo Pomar,
Cepi (Centro de Educación para Adultos). En este
espacio se han desarrollado diversas acciones de
formación y sensibilización en materia de trata de
mujeres con fines de explotación sexual al personal
técnico de las entidades participantes.

MESA DE PRUEBAS
RÁPIDAS DE VIH E
Promovida por la Consejería
de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. Está formada por
las diferentes entidades que
prestan este servicio.
Formamos parte de esta
mesa desde junio de 2017,
tras comenzar a prestar este
servicio en los pisos de
ejercicio de prostitución.

MEMORIA2020 · ASOCIACIÓNTRABE

