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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre de la institución: Congregación Oblatas del Santísimo Redentor. 

Dirección: C/ Aguadulce, 50, 2º. C.P.: 35004- Las Palmas de Gran Canaria. 

Teléfono: 928 361212 

Correo electrónico:  programa.daniela@oblatas.com 

Página web:  https://oblatas-daniela.com 

Facebook: @DanielaOblatas 

 

Antecedentes: 

La Congregación Oblatas del Santísimo Redentor es una Entidad sin ánimo de lucro presente 

en 15 países en todo el mundo, organizadas en 3 Provincias: 

 Europa: España, Italia y Portugal. 

 José María Benito Serra: Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, México, 

Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 

 Santísimo Redentor: Angola, Argentina, Brasil y Uruguay. 

Tiene sus orígenes en el SXIX, creándose bajo la iniciativa y dirección de Antonia Mª de Oviedo 

y Schönthal y la protección del obispo y misionero José Mª Benito Serra. La primera Casa de 

Acogida a Mujeres se abre en Ciempozuelos, Madrid en 1864 y es posteriormente, en 1870, 

cuando se funda la Congregación Religiosa de Oblatas del Santísimo Redentor.  

La Misión Oblatas es el compromiso solidario con las mujeres que ejercen prostitución y/o son 

víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como la denuncia de estructuras que no 

respetan los Derechos Humanos proclamados por Naciones Unidas, de manera especial en 

situaciones de injusticia y violación de los derechos de las mujeres.  

En las Islas Canarias se está presente desde 1927 (Santa Cruz de Tenerife en 1927 y Las Palmas 

en 1946). Tras más de una década de reflexión sobre las necesidades reales de las mujeres en 

la isla, se pone en marcha el Programa Daniela de atención integral a la mujer, en mayo de 

2010. Con un equipo de trabajo interdisciplinar de Las Palmas de Gran Canaria, compuesto por 

miembros de la Entidad y otras/os profesionales, voluntariado y laicado, desde el análisis de la 

realidad social de la prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual, a partir del 

conocimiento de las situaciones de exclusión severa que viven las mujeres en prostitución y 

víctimas de trata, teniendo en cuenta el desconocimiento de la población acerca de esta 

realidad y el diálogo con distintos agentes sociales implicados en la misma. La Entidad Oblatas, 

junto a un grupo de profesionales voluntarios/as, centraron su esfuerzo en la búsqueda de 

mailto:programa.daniela@oblatas.com
https://oblatas-daniela.com/
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respuestas adecuadas a esta realidad social, creando los proyectos Casa de Acogida Daniela y 

Daniela Participa.  Posteriormente y como continuidad a la Casa de Acogida, en febrero de 

2015, se inaugura el Piso de Autonomía.  

 

1.2 FINALIDAD DEL PROGRAMA 

 

La finalidad del Programa Daniela es el compromiso solidario con las mujeres que ejercen 

prostitución y/o son víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como, la denuncia de 

estructuras que no respeten los derechos humanos, de manera especial en aquellas 

situaciones de injusticia, exclusión social y violencia. 

La entidad está atenta a la realidad social y de la mujer, para ofrecer respuestas creativas a las 

nuevas necesidades y desafíos. Quiere hacer visible la situación de injusticia de las mujeres y 

su compromiso por la transformación social. Favorece la formación continua y evaluación de 

los proyectos, para una mejora profesional y un trabajo de calidad. Desde una identidad 

compartida y la vinculación de la Entidad, fortalece el trabajo en equipo y vela por la 

integración y el aprendizaje mutuo entre todas las personas que participan en los proyectos. 

Se compromete en la sostenibilidad económica de los proyectos, diversificando las fuentes de 

financiación e impulsando la autofinanciación. 

Las personas que participan en los proyectos sociales de Oblatas viven y actualizan un 

conjunto de valores que les identifican con la Entidad, que los mantiene en el tiempo y 

- Reconocen al otro/a como persona, con plena dignidad, derechos y posibilidades. Es la 

base desde donde acompañan y construyen el trabajo en equipo. 

- La acogida auténtica, cercana y constante se respira en los proyectos e impregna a 

quien se acerca creando espacios de familiaridad, calidez y alegría. 

- Trabajan desde el respeto a la persona y a los procesos de crecimiento y cambio, 

aceptando e integrando la diversidad. 

- La especial sensibilidad hacia las realidades de vulneración de derechos de las 

mujeres y el anhelo por la igualdad y la justicia social, se convierte en compromiso 

solidario y responsable, implicándose desde una perspectiva de género. 

- La gratuidad y el altruismo, les mantiene disponibles a ofertar oportunidades, más allá 

de la pura eficacia y búsqueda de resultados. 

- Creen firmemente en la mujer y, por eso, mantienen la esperanza y la confianza. 

A partir de aquí, va realizando un continuo análisis de la realidad y de la metodología de 

trabajo, con el fin de dar respuestas adecuadas a las nuevas necesidades de las mujeres. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Objetivo General: 

Atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género por prostitución o por trata 

con fines de explotación sexual, mediante la detección y/o atención integral a las mismas, así 

como intervenir desde la prevención facilitando formación especializada sobre dicho 

fenómeno a la población en general, especialmente a jóvenes entre 15 y 30 años y a agentes 

sociales, educativos, sanitarios, jurídicos y policiales y cuerpos de seguridad del Estado.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Ofrecer protección y las prestaciones propias de carácter residencial: acogida, 

alojamiento, manutención y atención de necesidades básicas para mujeres solas y /o 

con sus hijos/as. 

 

2. Motivar e implicar a las mujeres en su proceso personal y la de sus hijas/os, 

brindándoles herramientas que les ayuden a crecer en autonomía, mejorando la 

calidad de vida de la mujer e hijas/os mediante el apoyo socio-laboral, psicológico, 

jurídico y educativo, a través de la atención individualizada. 

 

3. Impulsar actuaciones de coordinación con la red social para facilitar la participación e 

implicación, de las mujeres, en el ámbito social, educativo y laboral de la red 

comunitaria y así ejerzan su derecho a la ciudadanía y su empoderamiento. 

 

4.  Detección, Identificación y/o atención integral a mujeres que ejercen la prostitución, 

especialmente a las mujeres que son víctimas de violencia de género por trata con 

fines de explotación sexual. 

 

5. Promover actividades de sensibilización social, visibilización y prevención del 

fenómeno de la violencia de género, especialmente por prostitución y por la trata de 

mujeres con fines de explotación sexual, con el fin de crear rechazo social y llegar al 

principio de tolerancia cero. 

 

6. Desarrollar actuaciones formativas e informativas dirigidas a promover, entre las 

mujeres participantes, el desarrollo integral de la persona mediante la adquisición de 

habilidades y competencias básicas para la vida diaria y la inclusión socio-laboral. 
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1.4.- PROYECTOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 

Proyecto “CASA DE ACOGIDA DANIELA”: para mujeres mayores de edad, solas y/o con 

menores a su cargo, especialmente, en situación de exclusión y prostitución y/o trata con fines 

de explotación sexual, laboral, matrimonio servil, etc. Desde una intervención integral que les 

facilite la toma de conciencia de su propia realidad y las alternativas que pueden ir afrontando 

para lograr su autonomía y su incorporación, como protagonistas de su propia existencia, a la 

sociedad, desde el conocimiento y el ejercicio de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanas. La Casa de Acogida Daniela es un recurso alojativo desde el cual se cubren todas 

las necesidades que pueda tener la mujer, protección, alojamiento, alimentación, higiene 

personal, transporte, farmacia; así como las derivadas del cuidado y educación de sus hijos, si 

los tuviesen.  

Las mujeres durante su estancia en este servicio alojativo, y teniendo en cuenta sus 

circunstancias personales y el plan de trabajo que cada una establece, son acompañadas por 

profesionales y voluntariado, especializado, desde las distintas áreas de intervención 

(psicológica, jurídica, socio-educativa y laboral), con el fin de empoderarlas y dotarlas de 

habilidades que posibiliten su reinserción social y el reconocimiento de su ciudadanía, así 

como la toma de conciencia de su responsabilidad para contribuir al crecimiento de la 

sociedad. 

Proyecto “PISO DE AUTONOMÍA”: El piso de autonomía es una opción para aquellas mujeres 

que, sin tener recursos suficientes para hacer frente a su vida independiente, han superado un 

proceso de trabajo en la Casa de Acogida y requieren de un apoyo más indirecto. Se les ofrece 

alojamiento en condiciones de independencia con el refuerzo en la organización de la 

convivencia.  

Proyecto de Participación Comunitaria “DANIELA PARTICIPA”, por un lado, pretende una 

intervención de proximidad con las mujeres que están en contextos de prostitución y/o son 

posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual y paralelamente, contribuir a la toma 

de conciencia y cambio de actitudes y valores sociales en la sociedad civil, que posibilite crear 

pactos de equidad que permitan el desarrollo de un modelo de relación diferente. Daniela 

Participa abarca los ámbitos de formación, sensibilización e intervención con mujeres en 

medios abiertos. Se realiza acercamientos a contextos de prostitución, con el fin de dar a 

conocer la opción de un recurso al cual acudir en caso de necesitarlo la mujer, y de esta forma 

además conocer y detectar situaciones de explotación.  Paralelamente ofertamos formación e 

información a colectivos profesionales y centros educativos sobre la realidad que abarcamos: 

mujer, feminización de la pobreza, igualdad y violencia, prostitución y trata de seres humanos. 

Prestamos especial atención en los ámbitos escolares, adaptándonos a los menores a los que 

dirigimos nuestras charlas, en clave de derechos humanos, de igualdad, libertad y respeto a la 

persona. Así también la entidad participa de un importante número de foros dirigidos a 
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profesionales de diferentes ámbitos, Fuerzas de Seguridad del estado, entidades sociales, 

colectivos especializados en intervención con mujer y otros, aportando nuestra experiencia y 

fomentando la formación, conocimiento y sensibilización ante la realidad de prostitución y 

trata de seres humanos. Asimismo, se apoya y/o trabaja de forma coordinada con otras 

entidades de intervención en las áreas reseñadas. 

Además de estos proyectos de continuidad en la entidad, en los años 2020 y 2021 se ha 

llevado a cabo un proyecto de índole formativo: “RETALES CON VIDA”, en los que han 

participado mujeres tanto de la Casa de Acogida, Piso de autonomía y Daniela Participa. 

Otros proyectos realizados durante el año 2021 han sido “JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUNINA” y “NOSOTRAS CONTAMOS”. 

La entidad también participa en el trabajo en Red o comunitario con otras entidades:  

- Desde enero de 2016, el Programa Daniela en Las Palmas es miembro de la 
Red Española Contra la Trata. Elaborando información, participando en 
reuniones y asamblea y manteniendo pautas de trabajo conjunto. 

- También forma parte del Directorio de la Red Global de esclavitud 
Implementando su base de datos. 

- Es miembro de la Red de recursos contra la violencia del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, en la que se mantiene reuniones de trabajo por grupos (área 
psicológica, área jurídica, orientación laboral y acciones de prevención y 
sensibilización). 

- Forma parte de la Comisión Municipal de Personas sin Hogar del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

- EnRed.Contigo: se trata de un espacio conjunto con otras entidades que 
también intervienen en contextos de prostitución: Médicos del Mundo, Gamá y 
Centro Lugo de Cáritas.  En las reuniones que se mantienen, se ha abordado el 
trabajo de calle en común, las intervenciones con mujeres, la elaboración de 
documentos de difusión, el análisis de realidad de prostitución, etc.  

D 

 

 

NIEL 

 

A. 
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2. PROYECTO CASA DE ACOGIDA DANIELA 

2.1.- DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA: 

La trata de seres humanos es un fenómeno a escala mundial, tal y como se desprende del 

Informe mundial sobre la trata de personas de Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y 

el Delito (UNODC) 2020.  

Si focalizamos la atención en Europa occidental y del sur, en 2018 se identificaron 11.839 

víctimas: el 24% del total a nivel mundial, lo que sitúa a esta región como una de las principales 

zonas de destino y tránsito.  

Las estadísticas y los datos disponibles indican claramente que la explotación sexual sigue 

siendo la forma de trata más frecuente en la Unión Europea. 

Según el Informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha 

contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (2020/2029(INI)), casi tres 

cuartas partes de todas las víctimas en la UE son mujeres y niñas, y son víctimas de trata 

principalmente con fines de explotación sexual.  

Las mujeres y las niñas son sistemáticamente la mayoría de las víctimas desde 2008, mientras 

que la mayoría de los/as menores víctimas, son niñas objeto de trata con fines de explotación 

sexual. El 60 % de las víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual, y más de la mitad 

son ciudadanas de la Unión. Más del 90 % de las víctimas de trata con fines de explotación 

sexual son mujeres y niñas, mientras que el 70 % de los tratantes de personas sospechosos, 

enjuiciados y condenados son hombres. 

 Estos datos ponen de relieve la dimensión de género del delito de trata. Las mujeres y las 

niñas siguen siendo la mayoría de las víctimas de la trata de seres humanos para todas las 

formas de explotación. La Comisión, los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad 

civil y las agencias de la Unión destacan sistemáticamente estas tendencias. La trata de seres 

humanos requiere por ello un enfoque de género y los Estados miembros deben reforzar y 

desarrollar la dimensión de género en el seguimiento de la aplicación de la legislación de la 

Unión contra la trata de seres humanos. 

La trata de seres humanos es un fenómeno de escala mundial y las cifras facilitadas por la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) son enormemente 

elocuentes en este sentido. En su último informe recoge datos de 152 países -un 94% de la 

población mundial- de los cuales prácticamente un centenar proporcionan información sobre 

el número de víctimas detectadas.  

La realidad de la trata en el mundo es muy diversa, con enormes diferencias regionales que 

hacen difícilmente comparables los datos. La trata con fines de explotación sexual sigue siendo 

la forma más extendida, un 50% del total, seguida de la trata con fines de trabajo forzoso, un 
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38%, y otras formas, un 12%. En el año 2018 se detectaron más de 49.000 víctimas. De ellas el 

46% mujeres, 19% niñas, 20% hombres y 15% niños. Como resultado, el 65% del total de 

detecciones correspondieron a mujeres y niñas, un claro ejemplo como se ha citado 

anteriormente, de la dimensión de género del fenómeno. La dimensión de género es aún más 

evidente cuando abordamos la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, donde 

las cifras globales de mujeres y niñas detectadas se elevan hasta el 92% 

Por otra parte, este proyecto tiene en cuenta el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la 

Explotación de Seres Humanos 2021-2023, en el cual participó la Congregación Oblatas del 

Santísimo Redentor en Las Palmas (Programa Daniela), como miembro de la Red Española 

contra la Trata de Personas. Este Plan establece una serie de medidas de acción necesarias 

para el abordaje integral y con plenas garantías. Para ello, y siguiendo el enfoque habitual de 

los distintos protocolos, convenios, estrategias y planes de acción que a nivel internacional se 

han venido desarrollando desde el año 2000, se fijaron prioridades troncales para una acción 

eficaz contra la trata de seres humanos y en defensa de sus víctimas, entre las cuales se 

destaca la siguiente por la relación con el proyecto “CASA DE ACOGIDA DANIELA”: 

“B. Identificación, derivación, protección, asistencia y recuperación de las víctimas de la trata 

de personas Las víctimas deben ser el elemento vertebrador de cualquier política o acción 

eficaz en la lucha contra la trata y la explotación de seres humanos. Únicamente poniéndolas 

en el centro de todas las actuaciones como titulares de derechos se obtienen resultados 

eficaces y duraderos en todos los ámbitos de actuación”. 

Centrándonos en España, nuestro país ha sido tradicionalmente lugar de tránsito y destino 

para las víctimas de este delito. Esta situación ha derivado en que se ha convertido en una de 

las actividades criminales más rentables en nuestro país, especialmente por sus vinculaciones 

con la explotación sexual. Las cifras entre 2017 y 2020 así lo avalan, del total de víctimas de 

trata de personas, un 59% lo eran con esta finalidad. En esos mismos años, se han instruido 

390 atestados por trata de personas y 658 por explotación sexual o laboral, llegando a ser 

detenidas más de 2.500 personas, y desmantelando 300 organizaciones y grupos criminales. 

En cuanto a las víctimas, entre los años 2017 y 2020, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado comunicaron la identificación formal como víctimas de trata de seres humanos de 

1.250 personas. A estas cifras hay que añadir 3.551 víctimas de explotación sexual o laboral, 

incluyendo a 30 menores de edad. En el ámbito de la trata sexual, y paralelamente a lo que se 

ha descrito a nivel mundial, las mujeres y niñas sufren de manera desproporcionada esta 

finalidad; el 93% del total de las víctimas era de sexo femenino. Las cifras acreditan el 

paulatino descenso en su edad media, siendo la franja de edad más representativa la 

comprendida entre los 18 y los 33 años, con más del 70% del total de víctimas. El abuso de 

situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima se ha consolidado en los últimos años 

como el medio comisivo más frecuente en la trata sexual, llegando a alcanzar en 2020 al 75% 

de las víctimas. El engaño, ya sea en el tipo de actividad a realizar o en las condiciones de la 

misma, representó entre 2017 y 2020 un 45% de los casos, alcanzando en este último año el 
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42% del total. Por lo que respecta a la forma de captación, varía enormemente según la 

nacionalidad, pasando por un uso cada vez más importante de internet y las redes sociales. 

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas de la trata sexual, los últimos años han mostrado 

numerosos cambios de tendencia, especialmente en cuanto a las más representativas. En este 

sentido, las víctimas de nacionalidad rumana y nigeriana han sido las más representativas y las 

que han mantenido una tendencia más estable. Mientras que las de origen latinoamericano, 

especialmente Venezuela, Colombia y Paraguay ha mostrado un incremento exponencial en 

los últimos años. Concretamente en 2020 las víctimas colombianas y paraguayas 

representaron el 51% del total de las identificadas y aquellas con nacionalidad de algún país 

latinoamericano llegaron al 73%. Por lo que respecta a las víctimas de explotación sexual, 

entre 2017 y 2020 el 97% fueron mujeres y niñas, situándose la media de edad entre los 33 y 

37 años. Las nacionalidades más características en este ámbito fueron la rumana, colombiana y 

española.  

En 2020, cabe destacar que prácticamente el 60% del total de investigaciones contra la 

explotación sexual se centraron en viviendas particulares, dando como resultado que 1 de 

cada 3 víctimas estaba siendo explotada en estas localizaciones especialmente invisibles, 

confirmando el creciente uso de este tipo de ubicaciones. En cuanto a los tratantes, y como ha 

venido ocurriendo en años anteriores, la mayor parte de los detenidos en España son 

hombres, concretamente el 59% en 2020, frente a un 41% de mujeres. Las cifras se mantienen 

en valores similares a las de años precedentes y confirman la realidad del delito de trata de 

personas, en el que muchas de las antiguas víctimas pasan a ocupar puestos de 

responsabilidad en las redes de trata como captadoras. Por lo que respecta a la nacionalidad 

de los autores, en consonancia a lo que ocurría con las víctimas, y siguiendo la costumbre de 

las redes criminales de mostrar fuertes lazos de origen entre unas y otros, en los últimos años 

se ha detectado un notable incremento de las nacionalidades, colombiana y venezolana. 

Centrándonos en las personas detenidas por explotación sexual en 2020, el 57% son hombres, 

mientras que el 43% fueron mujeres, siendo las nacionalidades más características la española, 

rumana, china y colombiana. 

En el caso de la captación, siempre es un valor añadido el hecho de que la persona que trata 

de contactar con la víctima sea de la misma nacionalidad que ella, lo que genera confianza en 

la misma; por ello, año tras año se observa bastante similitud entre las nacionalidades de las 

víctimas y los autores del delito. 

Desde la primera Directiva de la Unión Europea contempla la trata desde una perspectiva 

global, basada en el respeto por los derechos humanos, incidiendo no solamente en la 

persecución de los tratantes, sino también en la prevención de la trata, así como el apoyo, la 

asistencia y la protección a sus víctimas. 

En la misma línea, el 14 de abril de 2021 la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea 

sobre la lucha contra la trata de seres humanos 2021-2025. Esta nueva Estrategia, partiendo 
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del marco jurídico que supone la Directiva 2011/36/UE, supone avanzar en la materialización 

de nuevos esfuerzos para lograr una acción más efectiva contra este delito y una mejor 

protección y asistencia a sus víctimas. 

Por otra parte, es de destacar la ampliación al Plan de Contingencia contra la violencia de 

género ante la crisis del COVID-19: medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, 

explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución. Desarrolla medidas de carácter 

estratégico y operativo para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias 

negativas en las vidas de muchas víctimas de violencia de género devenidas de las medidas de 

confinamiento. Esta ampliación tiene como objetivo específico garantizar los derechos de las 

víctimas de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual, así como la 

prestación de los servicios y recursos para la atención a sus necesidades específicas. Las 

medidas recogidas en la Ampliación prevén, entre otras:  El derecho a la Información para las 

víctimas de trata y explotación sexual y otras mujeres en contextos de prostitución. La 

asistencia integral y protección de las víctimas de trata y explotación sexual, así como la 

atención a casos de especial vulnerabilidad.  La declaración como esenciales de los servicios de 

atención integral y los de alojamiento seguro.   

En Canarias, con unos flujos migratorios intensos especialmente en los últimos años, se ha 

aumentado el riesgo de trata de seres humanos en Europa. En este sentido, se sigue 

evidenciando una falta de identificación y atención a colectivos en situación de extrema 

vulnerabilidad como son las potenciales víctimas de trata entre otros, según confirma el 

informe “Migración en Canarias, la emergencia previsible”, realizado por CEAR 2020. 

En cuanto a la realidad diagnosticada por el Programa Daniela a través del acercamiento a 

espacios de prostitución (ver memoria apartado trabajo de calle), realizados tanto en la isla de 

Gran Canaria como en Fuerteventura durante el año 2021, cabe destacar los siguientes datos: 

el número de mujeres contactadas durante el año citado fue de 243, mientras que fueron 

ubicadas otras 237 mujeres en contexto de prostitución. En comparación con el año 2020 (215 

contactadas y 169 ubicadas) supone un aumento del 13% en las contactadas y de un 40% de 

ubicadas.  

Los diferentes espacios donde se han realizado las intervenciones se categorizan de la 

siguiente manera: pisos (143 contactadas), clubes (80 contactadas), calle (10 contactadas) y 

centro de masaje (10 contactadas). En comparación con el año anterior, supone un mayor 

número de contactadas en pisos, y un menos número en clubes, debido a la situación socio-

sanitaria que se ha vivido. Muchas de las mujeres proceden de otros países, siendo la gran 

mayoría de procedencia latinoamericana. De las nacionalidades más numerosas, en los pisos y 

clubes encontramos principalmente colombianas, venezolanas y españolas. En la prostitución 

en calle en el Sur de la isla se encuentran a mujeres nigerianas de mediana edad y mujeres 

transexuales canarias de más de 55 años. En pisos no se ha ubicado a mujeres africanas. Las 

mujeres asiáticas continúan siendo, al igual que años anteriores, de difícil acceso, pues por lo 
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general cuando se contacta con locales en los que pueden estar ubicadas no entienden el 

idioma y no facilitan el acceso. 

Cabe destacar, que a lo largo del año se observan en los clubes más mujeres locales y muy 

jóvenes, es decir hay un perfil de mujer canaria de entre 18 y 25 años que cada vez se ve más 

en los contextos de prostitución y que resulta muy revelador.    

En la primera mitad del año, se vivió un contexto marcado por las restricciones sanitarias 

derivadas del Covid, con el turismo y el ocio nocturno cerrado. Esto provocó un gran descenso 

de la demanda de prostitución, y por ende una disminución de los ingresos de las mujeres en 

comparación con otros años. Esto unido a la dificultad del acceso a ayudas u otras prestaciones 

sociales, generó una situación de mayor precariedad y exclusión. Por ello, las demandas iban 

más enfocadas en la solicitud de ayudas económicas o de alimentos, si bien no siempre tenían 

la posibilidad de acceder por falta de la documentación requerida (empadronamientos, 

permisos de residencia, etc.). En este periodo, tenían especial interés por el Ingreso Mínimo 

Vital, si bien en lo que trascurrió el año, fue bajando esta demanda, ante las denegaciones de 

las solicitudes presentadas por la mayoría de las mujeres a pesar de su situación de necesidad. 

A mediados de año, comienzan a levantarse las restricciones, y poco a poco a restablecerse la 

llegada de turistas, por lo que a finales de verano las mujeres cuentan que comienzan a tener 

algo de ingresos con los que subsistir, si bien no como antes del periodo pandémico. 

Durante todo el año, se ha realizado una labor de información sobre puntos de vacunación 

contra la covid-19, sobre todo a mujeres sin acceso al sistema sanitario, en coordinación con 

otras instituciones, como, por ejemplo, Médicos del Mundo. Continúan recibiéndose 

demandas relacionadas con el acceso a los empadronamientos, siendo esto clave para acceder 

a otros derechos tales como acceso a sanidad, permiso de residencia, ayudas y otras 

prestaciones sociales, etc. 

Al igual que el año anterior, es importante destacar que, los Proyectos de Oblatas de la 

Provincia Europa manifiestan la necesidad de una respuesta integral a las mujeres que se 

encuentran en contextos vulnerables donde se ejerce prostitución, que incluya medidas en los 

ámbitos sanitario, social y laboral. 

Además de las víctimas identificadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 

también existen mujeres que presentan indicadores de ser víctimas de explotación sexual o en 

situación de riesgo. Es por lo que se justifica la necesidad de ofrecer continuidad a un proyecto 

que ofrece un entorno de seguridad, protección e intervención integral desde las distintas 

áreas del Programa Daniela. Más aún si se tiene en cuenta que es el recurso que ofrece 

alojamiento específico para víctimas de trata en la Comunidad Autónoma Canaria con más 

experiencia. 

El proyecto “Casa de Acogida Daniela” es un proyecto de continuidad y referencia 

especializada en el ámbito de prostitución, por lo que continúa siendo necesario el 
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establecimiento de lazos de coordinación con los distintos recursos para lograr una mayor 

eficacia y eficiencia en la intervención integral con las mujeres que están en situación de 

exclusión, prostitución y/o son víctimas de trata. 

El proyecto está dirigido a mujeres mayores de edad, solas y/o con menores a su cargo, 

especialmente, en situación de exclusión y prostitución y/o trata con fines de explotación 

sexual, laboral, matrimonio servil, etc. Desde una intervención integral que les facilite la toma 

de conciencia de su propia realidad y las alternativas que pueden ir afrontando para lograr su 

autonomía y su incorporación, como protagonistas de su propia existencia, a la sociedad, 

desde el conocimiento y el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanas. 

El recurso cuenta con una capacidad para quince personas (mujeres y sus hijos/as), desde el 

cual se cubren todas las necesidades que pueda tener la mujer, protección, alojamiento, 

alimentación, higiene personal, transporte, farmacia; así como las derivadas del cuidado y 

educación de sus hijos, si los tuviesen. 

Las mujeres durante su estancia en este servicio alojativo y, teniendo en cuenta sus 

circunstancias personales y el plan de trabajo que cada una establece, son acompañadas por 

profesionales y voluntariado, especializado, desde las distintas áreas de intervención 

(psicológica, jurídica, socio-educativa y laboral), con el fin de empoderarlas y dotarlas de 

habilidades que posibiliten su reinserción social y el reconocimiento de su ciudadanía, así 

como la toma de conciencia de su responsabilidad para contribuir al crecimiento de la 

sociedad. 

Para las mujeres que han conseguido un grado de autonomía personal, pero que aún carecen 

de ingresos económicos suficientes para su total independencia, existe la posibilidad de 

derivación al piso de autonomía del que dispone la entidad y el cual cuenta con una capacidad 

de 4 plazas para mujeres y sus hijos/as. 
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2.2.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto “Casa de Acogida DANIELA” forma parte del Programa de Atención Integral a la 

Mujer DANIELA, cuya finalidad última es el compromiso solidario con las mujeres que ejercen 

prostitución y/o son víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como la denuncia de 

estructuras que no respeten los derechos humanos, de manera especial en aquellas 

situaciones de injusticia, exclusión social y violencia. 

La Casa de Acogida Daniela ofrece un lugar de residencia y convivencia que posibilita a la mujer 

y a sus hijas e hijos: protección de su integridad física y psíquica, logro de su autonomía 

personal e impulso para lograr su promoción e integración socio-laboral mediante la atención 

integral. Contempla una intervención socioeducativa, psicológica y jurídica, desde una 

perspectiva integral y de género, llevada a cabo por el equipo Interdisciplinar de Atención 

Especializada del Programa Daniela. 

El número total de plazas de la Casa de Acogida es de 15, incluyendo mujeres, niñas y niños. Al 

ser un proyecto específico para mujeres víctimas de trata en todas sus formas, como protocolo 

de actuación, se mantiene en reserva plazas para mujeres derivadas por los Cuerpos de 

Seguridad del Estado o se encuentren en extrema vulnerabilidad por las mismas razones. 

Las 15 plazas, pretenden dar protección y alojamiento a mujeres con el siguiente perfil: 

 Estén o hayan estado en prostitución. 

 Sean víctimas de trata, con fines de explotación sexual, laboral o matrimonio servil. 

 Se encuentren en situación de exclusión social severa. 

 

 

2.3.- OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Ofrecer un ámbito de acogida y protección a mujeres solas y/o con hijos/as, en situación o en 

riesgo de exclusión social severa, especialmente por prostitución y/o trata con fines de 

explotación sexual, laboral, matrimonio servil, etc., donde puedan tomar consciencia de la 

propia realidad e iniciar procesos de empoderamiento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Ofrecer protección y las prestaciones propias de carácter residencial: acogida, 

alojamiento, manutención y atención de necesidades básicas para mujeres solas y /o 

con sus hijos/as. 
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 Motivar e implicar a las mujeres en su proceso personal y la de sus hijas/os, 

brindándoles herramientas que les ayuden a crecer en autonomía, mejorando la 

calidad de vida de la mujer e hijas/os mediante el apoyo socio-laboral, psicológico, 

jurídico y educativo, a través de la atención individualizada. 

 Ofrecer acceso a diferentes espacios que posibiliten la adquisición de habilidades 

socioeducativas, conocimiento de la lengua y cultura española, apoyo en la búsqueda 

de vivienda y estrategias para la inserción socio-laboral. 

 Establecer acciones de coordinación con la red social, tanto para seguimiento o 

mediación de casos, como para visibilizar la realidad social de las mujeres en situación 

de exclusión y de prostitución. 

 

2.4.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA:  

 PERSONAS ACOGIDAS EN EL PROYECTO: 

14 mujeres y 5 menores 

En el año 2021 han recibido atención en nuestro proyecto Casa de Acogida Daniela, 19 
personas: catorce mujeres y cinco niños/as a cargo de las mismas. Pero, al igual que en el año 
anterior, no ha sido la única alternativa alojativa que ha ofrecido la entidad, ya que también 
residieron en el Piso de Autonomía 4 mujeres, como paso posterior a su estancia en la Casa de 
Acogida, y se les proporcionó otro tipo de ayudas económicas, algunas de las cuales estaban 
destinadas a alojamiento, (gastos de alquiler, búsqueda de otra alternativa habitacional) a 32 
mujeres. 
Relacionado con la protección sanitaria, de las mujeres y menores residentes en el recurso, 
señalar que se proporcionó alojamiento alternativo a otras mujeres y sus hijos/as 
externamente al proyecto, bien a la espera de obtener resultados de PCR previa a la entrada 
en el recurso o bien ofreciendo otra solución alojativa acorde a la necesidad y/o situación 
personal o familiar planteada. 
Es decir, en el año 2021 en total se ha cubierto desde la entidad, la necesidad de vivienda, así 
como otras necesidades básicas, a 55 personas. 
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PERSONAS BENEFICIARIAS EN 2021 DE ALOJAMIENTO DESDE LA ENTIDAD: 
 

PROYECTO / SERVICIO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

CASA DE ACOGIDA DANIELA 19 (14 MUJERES Y 5 NIÑOS/AS) 

PISO DE AUTONOMÍA 4 

ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS (ayudas de 
alquiler, alojamientos puntuales alimentos,…). 

32 

TOTAL AYUDAS ALOJATIVAS Y VIVIENDA 55  

 
    
Los datos que se van a analizar corresponden exclusivamente a las mujeres que recibieron 

atención desde la Casa de Acogida Daniela.  

El perfil de las personas beneficiarias del proyecto corresponde a una mujer en contexto de 

prostitución /exclusión social, extranjera, de 18 a 25 años, con baja formación académica, 

soltera y con hijos/as a cargo. 

En los siguientes apartados se describen las características principales de las mujeres 

beneficiarias del proyecto. 

 

 SITUACIÓN SOCIAL INICIAL / PRINCIPAL PROBLEMÁTICA DETECTADA: 

Este ítem es fundamental en la caracterización de las mujeres con las que trabajamos, así 

como a la hora de enfocar nuestra intervención.  

En el momento de entrada en la Casa de Acogida, las mujeres presentaban las siguientes 

características: 

 

SITUACIÓN DE LA MUJER / PROBLEMÁTICA PRINCIPAL DETECTADA Nº DE 
MUJERES 

Mujeres en contexto de prostitución/exclusión. 6 

Víctimas de trata con fines de explotación sexual (identificadas por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado). 

3 

Otros tipos de violencia (violencia de género/violencia sexual en el entorno 
familiar). 

3 

Mujeres con indicadores de ser víctimas de trata con fines de explotación 
sexual 

1 

Prostitución coactiva (pendiente de juicio) 1 

TOTAL 14 mujeres 
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Destacar que todas las situaciones constituyen distintas maneras de violencia de género hacia 

las mujeres, estando muchas relacionadas entre sí y dándose el caso de que muchas mujeres 

pueden encontrarse en varias situaciones a la vez (Por ejemplo: estar en contexto de 

prostitución, haber sufrido violencia sexual y encontrarse en situación de exclusión social).  

De las 14 mujeres que recibieron atención residencial, 3 habían sido identificadas por los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 1 presentaba indicadores de ser víctima de trata 

con fines de explotación sexual y 1 mujer española fue derivada por los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado por haber detectado que estaba siendo sometida a prostitución coactiva. 

Por otra parte, 6 mujeres procedían de contexto de prostitución y/o exclusión social y 3 

mujeres habían sufrido otras formas de violencia de género.  

 

 PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS: 

 

PAÍS N º PERSONAS ACOGIDAS 

ESPAÑA 6 MUJERES Y 2 MENORES 

VENEZUELA 2 MUJERES  

COLOMBIA 1 MUJER Y 1 MENOR 

NIGERIA 1 MUJER Y 1 MENOR 

           SIERRA LEONA            1 MUJER  Y 1 MENOR 

CABO VERDE 1 MUJER 

CUBA 1 MUJER  

URUGUAY 1 MUJER 

TOTAL: 19 PERSONAS ACOGIDAS 

 

SITUACIÓN SOCIAL/PROBLEMÁTICA 
DETECTADA

Mujeres en contexto de
prostitución/exclusión

Víctimas de trata con fines de
explotación sexual

Otros tipos de violencia (violencia
de género/violencia sexual en el
entorno familiar)

Mujeres con indicadores de ser
víctimas de trata

Prostitución coactiva
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En nuestra Casa de Acogida fueron atendidas mujeres y niños/as de 8 nacionalidades 

diferentes.  El 57 % fueron mujeres extranjeras (8 mujeres), aunque por países, la procedencia 

más frecuente fue España (6 mujeres), seguido de Venezuela (2 mujeres).  

 

 

 SITUACIÓN FAMILIAR: 

 

SITUACIÓN FAMILIAR   

MUJERES SIN HIJOS/AS:  5 

MUJERES CON HIJOS/AS:  9 

 Mujeres con hijos/as en la Casa de Acogida   4 

 Mujeres con hijos/as en la Casa de Acogida y en su 

país 

1 

 Mujeres con hijos/as en su país de origen 1 

 Mujeres con hijos/as acogidos por familiares y/o 

centros de menores en España 

  2 

 Mujeres con hijos/as mayores de edad en España 1  
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El intervalo más frecuente corresponde a las mujeres con hijos/as (9 de las mujeres acogidas 

tenían hijos/as, es decir, el 64 %), de las cuales 5 tenían a sus hijos/as conviviendo con ellas en 

la Casa de Acogida (en uno de los casos tenía una niña conviviendo con ella en la Casa y otra en 

su país de acogida). 

Mayoritariamente se trata de mujeres cuyo estado civil es soltera y hacen frente al 

mantenimiento de sus hijos/as en soledad (el 89 % de las mujeres acogidas). 

Al igual que en el año anterior, también fue acogida una mujer en situación de embarazo, que 

continuó una vez y tuvo a su hijo en nuestro recurso alojativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN FAMILIAR
Sin hijos/as

Con hijos/as en la Casa de
Acogida

Con hijos/as en su país

Con hijos/as acogidos por
familiares y/o centros de
menores en España
Con hijos/as mayores de
edad en España

Con hijos en la Casa de
Acogida y en su país
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OTROS DATOS GENERALES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS DEL PROYECTO 

                Nº                          Nº      

Género 

Varones 3 niños 15,79% Mujeres 16 (14 

mujeres 

y 2 niñas) 

84,21 % 

Edad 

0-12 3 15,79% 0-12 2 10,53 % 

13-17   13-17   

18-25   18-25 7 36,84% 

26-35   26-35 5 26,32% 

36-45   36-45 2 10,53 % 

46-55   46-55              

56-65   56-75   

Estado Civil 

Solteras 12 63,16% Casadas/ Conviven 

con pareja 

1 5,26% 

Separadas/Divorciadas   Viudas 1 5,26% 

Menores 5 26,32%    

Nivel de Estudio 

No leen ni escriben (con 

menores incluidos) 

4 

menores  

21,05 % Con estudios 

primarios 

incompletos 

8 (7 

mujeres 

y 1 

menor) 

42,10 % 

Con certificado escolar 

 

  Con Graduado 

escolar o equivalente 

  

Con Graduado en E.S.O. 

 

1     5,26 % Bachillerato, estudios 

Técnicos (FP o Ciclo 

formativo) 

5 26,32% 

Con estudios 

universitarios 

1 5,26 % Otros/N.C.   

 

Situación Laboral 

Inactivos (menores 

tutelados, amas de casa, 

pensionistas, etc.) 

5 

menores 

26,32% Parados 13 68,42 % 

Activos con empleo 

remunerado 

  Otras/ Trabajando sin 

contrato laboral:  

 

1     5,26 % 
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Grado de Discapacidad, en su caso 

Entre el 0 y el 25%   Entre el 26 y el 50% 2 10,53 % 

Entre el 51 y el 75%   Entre el 76 y el 100%   

 

 Los intervalos de edad más frecuentes coinciden con el año anterior, siendo el de 18 a 25 años 
(36,84%), seguido del intervalo entre 26 a 35 años (26,32% de las personas acogidas). 
Mayoritariamente el estado civil de las mujeres acogidas es de solteras.  
En cuanto al nivel de estudios más frecuente, es el de estudios primarios incompletos (42,10 
%). 
En el momento de entrada de las mujeres al recurso alojativo, mayoritariamente se 
encuentran en situación laboral de paradas, salvo una mujer que realiza trabajos 
esporádicamente en la economía sumergida. 
Por otra parte, destacar como característica de este año que han sido atendidas 2 mujeres con 
un grado de discapacidad diagnosticado entre el 26 y 50 % y, aunque no se recoge en la tabla 
anterior, también destacar que 4 de las mujeres reciben atención psiquiátrica por distintas 
problemáticas de salud mental. 
 
 

 
 
 

Sin tener en cuenta la edad de los menores beneficiarios del proyecto, en el 2021 el intervalo 

mayor corresponde a las mujeres de 18 a 25 años seguido de las mujeres entre 26 y 35 años. 

Entre los dos intervalos representan el 85,71 % del total de mujeres atendidas. 

Si comparamos con el año pasado, ha disminuido la edad de las mujeres acogidas en el 

proyecto y no ha habido casos de mujeres de intervalos superiores a 45 años. 

 

 

EDADES DE LAS MUJERES

De 18 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años
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 PERIODOS DE ESTANCIA EN LA CASA DE ACOGIDA DE MUJERES Y MENORES: 

A continuación, se detalla, caso a caso, los periodos de estancia en la Casa de Acogida Daniela, 

tanto de las mujeres como la de los menores a su cargo. 

 También se señalan el número de personas acogidas por meses, así como el índice de 

ocupación mensual: 

MESES 
EN 

 

FE 

 

MA 

 

AB 

 

MY 

 

JN 

 

JL 

 

AG 

 

SE 

 

OC 

 

NO 

 

DI 

 

TOTAL 

OCUPACIÓN 

7 

47 % 

5 

 33% 

7 

47 % 

9 

60 % 

8 

53 % 

 10 

67 % 

9 

60 % 

11 

73 % 

14 

93 % 

11 

73 % 

9 

60 % 

8 

53 % 

Mujer 1              

Menor 1             

Mujer 2             

Mujer 3             

Mujer 4              

Mujer 5              

Mujer 6             

Mujer 7              

Mujer 8              

Menor 2             

Mujer 9              

Menor 3             

Mujer 10              

Menor 4             

Mujer 11             

Mujer 12             

Mujer 13             

Menor 5             

Mujer 14              
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De enero a diciembre de 2021, el número total de mujeres residentes en la Casa de Acogida 

ha sido de 14 mujeres y 5 menores, sin contar que 3 de estas mujeres salieron del recurso y 

volvieron a causar alta. 

Ingresos nuevos durante el año 2021: 9 mujeres y 4 niños/as. 

La ocupación media mensual ha sido del 60 %, es decir una media de 9 personas acogidas al 

mes. Los meses de mayor ocupación fueron de agosto a octubre. 

En enero de 2022, continúan en la casa 5 mujeres y 2 menores que entraron en el 2021. 

 

 

 ENTIDADES DERIVANTES: 

Durante el año 2021 se realizaron múltiples demandas directas de alojamiento, aunque en 

muchos casos los procesos de derivación no llegaron a completarse por no enviar los 

informes pertinentes, quedando la derivación realizada únicamente vía telefónica. Sin 

embargo, destacar que de éstas, 9 mujeres y 4 niños/as fueron ingresos nuevos en el año, 

además de las 5 mujeres cuya entrada se realizó en el año anterior y 1 niño dependiente 

de ésta. 

Cuando la derivación es realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

(UCRIF), la entrada se realiza de forma inmediata. De las mujeres acogidas este año fueron 

derivadas por la UCRIF 2 mujeres identificadas como víctimas de trata y 1 mujer española 

víctima de prostitución coactiva, si bien estas derivaciones fueron realizadas en años 

anteriores. 

Se ha tratado de situaciones de emergencia en la que hay que dar respuesta inmediata, 

ofreciendo un entorno de protección y restablecimiento a la mujer.  
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A continuación, se detallan las entidades derivantes de todas las mujeres que fueron 

atendidas en el recurso en el año 2021, aunque fueran derivadas en años anteriores: 

 

ENTIDAD DERIVANTE Nº DE MUJERES  

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (UCRIF) 3 

DEMA 2 

Iniciativa propia de la mujer 2 

Entidad Oblatas Bilbao 1 

Equipo de Familia e Infancia Distrito Centro del Ayuntamiento de L.P.G.C. 1 

Solidaridad y Cooperación 1 

Plena Inclusión Canarias 1 

Aldeas Infantiles 1 

Otro proyecto de la entidad (Daniela Participa) 1 

Familiares de la mujer 1 

TOTAL 14 

 

 

 
 

Cabe destacar con respecto al año anterior, que en el 2021 han disminuido las mujeres 

derivadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado siendo el 21 % de las mujeres 

acogidas en el año, pero cuyas derivaciones se realizaron en años anteriores. En el año 2020 

era el 37 % del total.  

Todas ellas se han caracterizado por ser mujeres en situación de extrema vulnerabilidad: 

algunas reconocidas como víctimas de trata o con indicadores de explotación sexual, además 

de mujeres con problemas de salud mental o minusvalías, lo que constituía mayor 

vulnerabilidad.  
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 ANÁLISIS DE LAS BAJAS EN EL RECURSO: 

Durante el año 2021 se han producido 9 bajas de mujeres y 3 niños/as a su cargo, continuando 

en la casa en enero de 2022, 5 mujeres y 2 menores. 

Destacar que tres de las mujeres acogidas salieron del recurso y volvieron a entrar en el mismo 

año. 

Mayoritariamente el motivo de la baja ha sido voluntario, bien por haber conseguido empleo y 

ser derivada a piso de autonomía o bien por conseguir otra vivienda.  

En el caso de las bajas obligatorias o expulsiones, han sido por falta grave, como faltar a la 

confidencialidad o sigilo y desvelar la ubicación del recurso, lo que pone en riesgo su seguridad 

y la de otras mujeres. 

Al igual que en los años anteriores, no se ha dado casos de mujeres víctimas de trata con fines 

de explotación sexual que hayan optado por retornar a sus países de origen. En la totalidad de 

los casos han optado por quedarse en España o viajar donde tenían familiares o redes de 

apoyo. 

 

2.5   METODOLOGÍA: 

Previo al desarrollo de la metodología se halla el estilo con el que se quiere intervenir y sobre 

el que se sustenta el pilar de valores que da forma al Proyecto Daniela, pues sirve de 

inspiración y justificación a todo lo que acontece. Así, como programa amparado en la filosofía 

Oblata debía caracterizarse por su cercanía, respeto, comprensión… En el establecimiento de 

una relación-comunicación capaz de potenciar el crecimiento personal de las mujeres de forma 

saludable y ajustada psicológica y socialmente.  

En el trabajo diario se enfatiza en el análisis y reflexión de la relación entre las variables del 

comportamiento y las estrategias educativas que favorecen el bienestar de las mujeres y con 

ello, el logro de los objetivos propuestos. Es por ello, que se realiza una apuesta por un estilo 

de intervención democrático, conjugando la supervisión y control de la conducta de las 

mujeres con el cariño y afecto que se les demuestra. De este modo, el trato se caracteriza por 

elevados niveles de exigencia y de afecto, encaminado al fomento de la autonomía. El periodo 

de convivencia en la Casa Daniela es una etapa de transición, esto supone hacer un esfuerzo 

por mantener la cercanía al mismo tiempo que estimular su independencia y animar a crecer 

de forma autónoma, a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos. 

Tener presente a la mujer como protagonista de la intervención es actuar dentro de sus 

parámetros, respetar sus procesos individualizados y los ritmos de motivación. Consiste en 

reconocer que las mujeres son sujetos de su propio desarrollo, en términos de su propia 

realidad, de sus expectativas y desde la percepción de las soluciones posibles. Bajo esta 

premisa, desarrollamos un mecanismo de intervención basada en una Metodología de 

Relación de Ayuda que, en palabras de Carl Rogers, “Es aquella en la que uno de los 



 

Memoria Programa Daniela 2021 

P
ág

in
a2

6
 

participantes intenta hacer surgir, de una o ambas partes, una mejor apreciación y expresión 

de los recursos latentes del individuo, y un uso más funcional de éstos”.  

La intervención se basa en la pedagogía de igual a igual, esto es mirarnos como profesionales 

que acompañan y cuidan a otros. Una relación de persona a persona, en la que se establece 

confianza, comprensión, sensación de independencia con las que la mujer toma sus decisiones 

y elecciones. 

De este proceder, se trasmite una actitud de querer comprender, de respeto mutuo, pues la 

confianza es la condición fundamental del éxito de la relación. La confianza se establece con la 

comprensión, con la actitud de escucha, del lenguaje verbal y no verbal. Se establece con el 

respeto, y solo si la mujer se siente respetada, se producirá la apertura.  

El objetivo por tanto es provocar cambios, motivando para el cambio. Ésta es la base de la 

relación de ayuda, siempre devolver a la mujer su capacidad de decisión y posicionarnos como 

acompañantes y apoyos a los que poder recurrir. Desde el Programa Daniela, entendemos que 

la mujer ha de favorecer sus propios cambios mediante la estimulación de alternativas que por 

la situación de crisis tiene bloqueadas, pero no por ello inexistentes. Nuestra función es 

conducir a su deslumbramiento para favorecer su propio cambio. Es una aproximación, que 

permite a la persona usar sus propios recursos para afrontar los propios problemas. Para 

afrontar estas realidades, sin caer en el posicionamiento autoritario o paternal, debemos partir 

de las prioridades que marcan las mujeres en sus procesos, debemos favorecerlos desde los 

puntos de interés que favorezcan y lo motiven para éste. De esta manera el cambio será 

autentico y duradero, el impulso ha de venir de dentro, pues se han producido aprendizajes 

significativos.  

La comunicación eficaz constituye el núcleo de la relación de ayuda. Una comunicación integral 

de ambas partes en todas las formas de comunicar. La persona que está en disposición 

empática será capaz de escuchar, comprender, sentir a través del lenguaje no verbal, del 

lenguaje verbal, de las acciones y de los silencios, pues de manera metafórica las mujeres 

hablan su propio idioma y nuestra labor es estar atentas para que la interpretación sea lo más 

verás posible. De ahí la importancia de la escucha activa, a través de la cual comprendemos si 

estamos entendiendo bien lo que nos quieren transmitir. Se trata de crear un clima de respeto, 

centrado en sus necesidades, centrada en la persona, no en su problema; esto permitirá la 

comprensión de su globalidad. 

Esta es la base de la escucha y del respeto... No podemos aproximarnos pensando que vamos a 

aportar nuevas experiencias. Nuestra aproximación, estimula al aprendizaje a buscar y mostrar 

alternativas y posibilidades desatendidas. Hay que saber escuchar y valorar los objetivos que la 

persona se marca en su proceso y los que no se marca también. Solo será efectiva la relación 

de ayuda si los objetivos por los que trabajamos son asumidos por quién recibe la 

intervención. A modo de síntesis: 
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- Principios de la intervención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criterios de intervención: 

 

 

 

Protagonismo de la 
mujer

Creer y confiar en la 
posibilidad de 

cambio
Globalidad

Confidencialidad Voluntariedad
Atención 

personalizada

Acogida 
incondicional

Profesionalidad Corresponsabilidad
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- Recursos pedagógicos: 

 

 

2.6.- INTERVENCIÓN POR ÁREAS: 

La intervención del equipo se organiza en torno a cuatro ejes: 

 

 

 

 

Ambiente familiar, 
de protección y 

cuidado

Formación-
capacitación

Observación y 
observación 
participante

Trabajo en equipo 
interdisciplinar

Refuerzos y cariño
Planificación y 
seguimientos

•Apoyar a las 
mujeres en el 

análisis de su rol 
como mujer.

•Dotar de 
herramientas 
para afrontar el 
futuro sin 
riesgos.

• Facilitar y 
apoyar las 

decisiones y 
acciones para 
desarrollar un 

nuevo proyecto 
de vida para 

ellas.

•Promover la autonomía 
personal y la 
responsabilidad con el 
fin de que cada mujer 
sea la protagonista de 
sus propios cambios.

SOCIAL JURÍDICA

PSICOLOGICAEDUCATIVA



 

Memoria Programa Daniela 2021 

P
ág

in
a2

9
 

La Atención Integral está estructurada en 3 fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Cada profesional, desde su área, hace un análisis
del caso, que posteriormente pone en común con
el resto del equipo. Se acuerda en equipo una
propuesta de intervención que se traslada a la
mujer, acordando con ésta el PTIC, marcando y
priorizando objetivos consensuados entre la
mujer y las profesionales.

EVALUACIÓN INICIAL

•A lo largo del proceso, se analiza la consecución de
objetivos, las dificultades y las modificaciones de los
mismos, apoyadas por el resto de las profesionales.
El proceso se revisa periódicamente en reunión de
equipo. Al final de esta fase, se propone una fecha
de salida y acuerdos consensuados.

INTERVENCIÓN/SEGUIMIENTO

•Antes de la salida de la casa, se evalúa con la
mujer los objetivos conseguidos y pendientes,
intentando prever posibles dificultades. La
trabajadora social acompaña a la mujer en los
contactos con los servicios sociales de zona en la
que va a residir, con el objetivo de que le sigan
apoyando, tanto a ella como a sus hijo/as, en los
casos en que sea necesario.

SALIDA
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2.7. ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

FASE 1: ACOGIDA Y VALORACIÓN INICIAL: 

1.1. Acogida e información. 

1.2. Valoración y estudio individualizado de la situación global de las mujeres solicitantes de 
alojamiento. 

1.3. Derivación a otros recursos sociales (casos que lo precisen) 

FASE 2: PROPUESTA DE ENTRADA A LA CASA DE ACOGIDA 

2.1. Valoración del equipo técnico de incorporación al programa. 

2.2. Entrevista inicial de entrada a la Casa de Acogida. 

FASE 3: ACOGIDA EN CASA DANIELA Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN. 

3. Elaboración y ejecución conjunta del PTIC con las mujeres acogidas: 

      3.1. Cobertura de las necesidades básicas (alojamiento,      manutención, higiene, medicamentos). 

3.2. Facilitar la incorporación a los sistemas públicos de bienestar: 

3.2.1. Empadronamiento. 

3.2.2. Registro en los Servicios Sociales Municipales. 

3.2.3. Acceso al sistema público de salud. 

3.2.4. Acceso al sistema educativo. 

3.2.5. Participación social/Ocio y tiempo libre. 

3.3. Intervención integral desde distintas áreas. 

3.3.1. Actividades de formación laboral  

3.3.2. Actividades de preformación y formación no laboral (clases de castellano). 

3.3.3. Atención e intervenciones de carácter social individual 
- Entrevistas individuales de seguimiento y evaluación de objetivos establecidos en el PTIC. 
- Asesoramiento para gestión de ayudas económicas y documentación. 
- Orientación, coordinación y derivación a recursos y/o actividades formativas psicosociales, 

educativas, culturales y lúdicas. 
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3.3.4. Intervenciones desde el área educativa: 
- Valoración de las necesidades educativas que presentan las mujeres y sus hijas/os. 
- Atención y orientación educativa a las mujeres e hijas/os en las actividades y tareas 

cotidianas. 
- Actividades de organización y de gestión para el funcionamiento de la Casa. 

 
 

3.3.5. Apoyo e intervención psicológica individual y grupal con mujeres y menores. 
- Terapias individuales de seguimiento a las mujeres residentes y menores. 
- Terapia familiar. 
- Terapia grupal de mujeres residentes. 
- Intervención en crisis. 

3.3.6. Información y orientación jurídica. 
- Estudio individualizado de la situación jurídica y/o administrativa de cada mujer. 
- Entrevistas de información, asesoramiento, orientación jurídica y/o administrativa individual. 
- Tramitación de documentación jurídica y/o administrativa de la mujer. 
- Seguimiento del proceso penal y/o administrativo para informar a la mujer sobre las 

resoluciones adoptadas en relación con su caso. 

3.3.7. Otros talleres dirigidos a las mujeres acogidas, según necesidades detectadas 
 

FASE 4: FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

1.4. Finalización de la intervención: salida de Casa Daniela. 

1.5. Seguimiento y apoyo posterior a la salida. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO (VOLUNTARIADO Y EQUIPO TÉCNICO): 

Planificación, diseño e implementación de la formación interna del Equipo de trabajo. 

Asistencia del equipo de trabajo a acciones formativas organizadas por otros recursos. 

ELEMENTOS TRASVERSALES A TODA LA INTERVENCIÓN: 

Gestión de la infraestructura y economía de la Casa de Acogida. 

Acompañamientos a recursos comunitarios en el área de salud, educación, social, laboral, jurídico u 
otros. 

Preparación y dirección de asambleas ordinarias con las mujeres. 

Reuniones de coordinación interna (voluntariado y personal técnico de las distintas áreas). 

Reuniones de coordinación externa con otros recursos sociales. 

Seguimiento y evaluación continua del proyecto. 
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2.8. RECURSOS HUMANOS 

 

*Contrato de sustitución por baja laboral y periodo de vacaciones. 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos Titulación Funciones 

Yanira Sosa Santana Licenciada Psicología 

Atención psicológica (desde 

el 01/01/2021 al 

31/05/2021) 

Coordinadora (desde el 

01/06/2021) 

Laura Isabel Morán Jiménez Licenciada Psicología 
Atención psicológica (desde 

el 07/06/2021) 

Mª Jezabel del Toro Alayón Licenciada en Derecho Atención jurídica 

Carolina Conde Rivero Grado Educación Social Atención educativa 

Eva Rosa González Almeida Grado Educación Social Atención educativa 

Noemí Pérez Alemán Grado Educación Social Atención educativa 

Arminda Santana Santana Diplomada Trabajo Social Atención educativa 

Mª Ángeles Segura Reyes Diplomada Trabajo Social 
Atención social y gestión 

técnica de proyectos 

Osiris Carmen Bayther Feriaz* Diplomada Trabajo Social Atención educativa 

Dora Mª Acosta Martín 
Licenciada en Ciencias de la 

Información y grado de 

Agente de Igualdad 

Administración y gestión 

económica 
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B.- PERSONAL VOLUNTARIO: 

Nombre y apellidos Titulación Actividades que realiza/ Funciones 

Asunción Bartolomé Díez 

(Miembro de la Entidad) 

Licenciada Psicología 

y Diplomada Trabajo 

Social 

Coordinadora del programa de Atención a 

la Mujer Daniela. Gestión, asesoramiento y 

dinamización del equipo del programa. 

Relaciones interinstitucionales y 

Coordinación con las entidades públicas y 

privadas. Gestión, administración y 

coordinación de recursos económicos. 

Gestión para el funcionamiento de las 

instalaciones, obras y recursos materiales. 

Diseño y elaboración de documentación 

administrativa. 

Blanca Ciaurriz Iturriz 
(Miembro de la Entidad) 

Bachiller 
Educadora. Intervención educativa con las 

mujeres residentes. 

Celerina Maqueda Pacheco 
(Miembro de la Entidad) 

Bachiller 
Educadora. Intervención educativa con las 

mujeres residentes. 

Encarnación Gorostiza Portilla 

(Miembro de la Entidad) 

Diplomada en 

Educación Social 

Educadora. Intervención educativa con las 

mujeres residentes. 

Emma García Ramírez Técnico de Igualdad Acompañamientos y cuidado menores 

Evelyn Ortega 
Estudiante grado 
Psicología 

Apoyo a talleres de psicoterapia grupal y 
acompañamiento 

Isabel Santana Santana Bachiller 
Apoyo en tarea educativa y 
acompañamiento. 

Noelia Medina Falcón 
Diplomada 
Enfermería 

Talleres formativos. 

Cristina Bordes de Santa Ana 
Licenciada Geografía 
e Historia 

Talleres formativos y acompañamientos 

Mª Dolores Correa Suárez 
Licenciada Geografía 
e Historia 

Talleres formativos. 

Carlos Caballero Olcina Economista 
Talleres formativos. Apoyo contable y 
administrativo. 

Sergio Millares Cantero 
Licenciado Geografía 
e Historia 

Apoyo a compra semanal y Banco de 
alimentos 

Margoth Ibarra Córdoba 
Técnico en calidad 
textil 

Talleres formativos de confección textil 

Juan Carlos Pérez Bermúdez Técnico de ofimática Apoyo educativo, acompañamientos. 
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2.9.- RECURSOS MATERIALES: 

La CASA DE ACOGIDA DANIELA es una vivienda de la que se dispone en régimen de cesión y 
cuenta con la siguiente infraestructura: 

 1ª Planta:     
-  Salón-comedor 
-  Sala polivalente. 
-  Habitación 
-  Cocina equipada 
-  Dos baños completos 
-  Despensa 
-  Cuarto trastero 
-  Porche 

 

 2ª Planta: 
- Cinco habitaciones 
- Dos baños completos 
- Terraza multiusos 

 

 3ª Planta: 
- Tres habitaciones 
- Un baño 
- Zona de lavandería 
- Terraza lavandería 
Además, la casa dispone de un terreno en la parte trasera de la vivienda destinado a 
huerto. 

 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA:  

- 5 ordenadores  
- 1 impresora multifunción 
- 2 sofás grandes de salón  
- 1 mesa grande plegable 
- 1 línea de teléfono e internet  
- 10 sillas plegables  
- 8 sillas comedor  
- 1 mesa de comedor 
- 1 mesa auxiliar plegable de comedor 
- 1 aparador 
- 1 armario salón  
- 1 televisor  
- 1 DVD 
- 1 equipo de música  
- 2 frigoríficos   
- 1 congelador vertical  
- 1 arcón congelador 
- 1 microondas  
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- 1 horno 
- 1 placa vitrocerámica  
- 1 lavavajillas semindustrial 
- 1 depuradora agua  
- 1 lavadora  
- 1 secadora 
- 14 armarios para ropa 
- 14 mesillas  
- 17 camas  
- 17 colchones  
- 2 cunas  
- Material fungible  
- Material de oficina 
- Libros de consulta y lectura 
- Vajilla, menaje e instrumentos de cocina 
- Productos de alimentación 
- Productos de limpieza 
- Productos de higiene personal. 
- Lencería de hogar. 

 
Por otro lado, se tiene habilitado otro espacio, en régimen de alquiler, donde están situados 
los despachos para la coordinación del Programa y la atención integral de las mujeres, tanto 
desde el proyecto Casa de Acogida como desde el proyecto de Daniela Participa.  
Este espacio está distribuido de la siguiente manera: 
 
INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN INTEGRAL: 

- Seis despachos 
- Sala recibidor 
- Sala de atención infantil 
- Dos salas polivalentes 
- Tres baños completos  
- Una cocina    

 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL: 

- Ocho mesas de despacho 
- Una mesa para Acogida  
- Cinco cajoneras 
- Tres archivadores 
- Ocho sillas de despacho 
- Catorce sillas de confidente 
- Cinco armarios de despacho 
- Un sofá 
- Dos mesas grandes plegables  
- Mobiliario infantil  
- Ocho ordenadores de sobremesa 
- Cuatro ordenadores portátiles 
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- Un retroproyector. 
- Una fotocopiadora -impresora-escáner 
- Siete teléfonos 
- Dos líneas de teléfono  
- Treinta sillas plegables  
-  Una nevera-office  
-  Un microondas  
-  Material fungible  
 
También se cuenta con una vivienda en régimen de cesión destinada a aquellas mujeres 
que terminan su proceso en la Casa de Acogida, pero precisan de un apoyo alojativo 
adicional por problemas económicos fundamentalmente. A esta vivienda se le 
denomina Piso de Autonomía y dispone de cuatro plazas.  
Consta de la siguiente distribución: sala de estar, cocina, baño, cuatro dormitorios, 
azotea-terraza, cuarto de lavandería y cuarto trastero. 
Además, la entidad cuenta con un vehículo para el uso por parte del proyecto Casa de 
Acogida Daniela cuando sea necesario. 
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AREA SOCIAL 

 

A. OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Ofrecer a las mujeres una atención integral centrada en la persona y en la 

búsqueda de soluciones desarrollada mediante el recurso residencial de casa de 

acogida. 

2. Favorecer procesos de restablecimiento ofreciendo desde el ámbito social un 

espacio de aceptación y reconocimiento de su valor como personas. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar y atender la problemática social de la mujer, prestando especial atención a 

las situaciones de prostitución y trata. 

2.  Lograr una relación de empatía y confianza con la mujer. 

3. Dotar a las mujeres de las herramientas necesarias para su crecimiento personal, 

laboral, etc. para que consigan su plena autonomía. 

4. Informar, asesorar y favorecer la integración de las mujeres en los recursos 

comunitarios.  

C. METAS: 

1. Se trabaja con el 100% de las mujeres y los niños/as que residen en la casa de acogida 

favoreciendo herramientas de habilidades sociales básicas facilitadoras para su 

integración social. 

2. Se asegura al 100% de las residentes y sus hijos la manutención y protección de las 

mujeres acogidas y sus hijos/as. 

3. Se normaliza el acceso a la red sanitaria pública de las mujeres residentes.  

4. Se mejoran los auto-cuidados y hábitos de vida saludables de las mujeres residentes, 

en el 70% 

5. Se mejora el auto concepto y las habilidades sociales de las mujeres en el 70%. 

6. Se realizan entrevistas de seguimiento semanales desde el área social, en el 100%.  

7. Se inician y acompañan procesos personales según PTIC (Plan de trabajo individual 

compartido) de todas las mujeres que residan en la Casa de Acogida. 

8. Se implica al 100% de las mujeres en su proceso personal desde un acompañamiento 

integral e individualizado.  

9. Se adquieren habilidades personales para el autocontrol, la definición personal, el 

ahorro y la autoestima.  
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10. Se mantiene coordinación con los recursos necesarios para la consecución de los 

objetivos marcados. 

 

D. METODOLOGÍA: 

La metodología tiene como bases la misión y criterios de actuación de la Congregación 

Oblatas, así como la metodología clásica del Trabajo Social. Se prima el protagonismo como 

sujeto activo de la Mujer y el dinamismo o adaptación a las circunstancias vitales de la misma. 

La metodología que se utiliza en el área de trabajo social es el método básico, el cual es un 

método de intervención de trabajo social con esquema circular (porque revierte en sí mismo) 

y está formado por cinco aspectos (del último punto vuelve al primero): 

 Investigación y observación significativa. Conocimiento global de la realidad de la 

mujer. (Estudio) Aproximación e investigación social continua sobre la realidad de 

prostitución y trata. 

 Establecimiento de la relación de ayuda es una de las bases de toda la intervención 

social. Esta relación se basa en la construcción de un espacio empático, seguro, de 

aceptación incondicional positiva, donde la trabajadora social da a conocer a la mujer 

su auténtico deseo de apoyar y ayudarla. 

  Interpretación diagnóstica. Planteamiento del problema, jerarquización de los 

mismos, de acuerdo con lo más urgente a solucionar. (Interpretación de datos). 

 Planificación. Se realiza el PTIC (objetivos, medios, actividades, duración, ...) Plan de 

trabajo.  

 Ejecución. Llevar a cabo lo planeado. 

 Evaluación. Confronta lo que se ha realizado, con lo que se ha planificado. Revisa el   

proceso y observa los errores. Se replantea la intervención frente al objeto de 

estudio. Revisa toda la intervención. 

La trabajadora social del equipo de atención residencial actúa interdisciplinariamente para 

garantizar una atención integral de la mujer sola y/o con hijos/as apoyándose en el método 

básico de trabajo social para la elaboración conjunta con la mujer de su PTIC (Proyecto de 

trabajo individualizado compartido), siendo las protagonistas de sus cambios las mujeres y 

orientando toda intervención a una transformación de las causas generadoras de la realidad. 

En el archipiélago canario, el Programa Daniela desde su proyecto de Casa de acogida, es un 

punto de referencia especializada, a través de sus actuaciones, ofreciendo una casa que da 

protección, seguridad, a las mujeres que sufren violencia de género por prostitución, víctimas 

de trata por explotación sexual o laboral, o en situación de exclusión social, hay que señalar 

que es el proyecto especializado con más experiencia en la Comunidad Autónoma Canaria. 
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Desde la protección y atención integral se posibilita a las mujeres que sean protagonistas de su 

propia recuperación e integración social.  

A través del área social se inicia el procedimiento de derivación y acogida al recurso de 

atención residencial, de una mujer sola o con hijas/os, por derivación de otros recursos 

sociales públicos o privados. Si una mujer solicita plaza por iniciativa propia, se le remitirá a su 

trabajadora social de referencia. 

Las vías de derivación de las mujeres pueden ser a través de: 

- entidades socio-sanitarias y/o por los cuerpos y agentes de seguridad del Estado; así 

como por el contacto directo con las mismas, desde el proyecto Daniela Participa, 

mediante la intervención de Trabajo de Calle, siendo mujeres víctimas de violencia de 

género por prostitución y/o por trata con fines de explotación sexual y/o laboral. 

- entidades públicas y/o privadas, siendo mujeres en riesgo o en situación de exclusión 

social y/o violencia de género, en todas sus manifestaciones. 

 

El área de trabajo social forma parte del equipo de atención especializada del Programa 

Daniela y, como miembro de éste, planifica y evalúa, conjuntamente con el resto de los 

componentes del equipo, el trabajo a todos los niveles, integrando en su área las aportaciones 

de los diferentes profesionales.  

Las intervenciones están orientadas, a proteger y restituir derechos, reparar consecuencias, 

empoderar a las mujeres, apuntando al reposicionamiento subjetivo con respecto a la 

experiencia potencialmente traumática que vivieron. 

En la intervención social se distinguen cuatro etapas fundamentales adaptadas a las realidades 

diversas y necesidades de las mujeres: 

 Fase I: Propuesta de entrada a la Casa de Acogida. En esta etapa se recaba toda la 
información posible de la mujer que solicita su entrada en la Casa (informe social de 
derivación al recurso, entrevista con el/la técnico que deriva ,…), se establece coordinación 
con las entidades derivantes y se valora conjuntamente con el equipo técnico la 
participación en el proyecto. Si no responde al perfil del proyecto, también se contacta con 
la entidad derivante, en este caso para la derivación a un recurso más idóneo a la 
problemática planteada. En el caso de las mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, no suele darse este proceso, ya que se les da un tratamiento de 
urgencia, al ser derivadas por la UCRIF, muchas veces como resultado de una redada, por 
lo que la entrada en la casa es inmediata.    
 

 Fase II: Acogida y valoración inicial. Una vez y se ha valorado positivamente la entrada en 
el recurso, se establece una primera cita de contacto, en la que normalmente acude la 
mujer con el técnico de referencia. Las mujeres derivadas por la UCRIF, son acompañadas 
por la policía a la sede y se establece una primera entrevista de toma de contacto, de 
explicarles los objetivos del recurso, su funcionamiento, etc. 
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 Fase III: Acogida en la Casa y desarrollo de la intervención: Es esta fase el eje de la 
intervención y en la que se desarrollan la mayoría de las actuaciones posteriormente a la 
realización del DIAGNÓSTICO SOCIAL. Durante este periodo, la intervención se realiza en 
todos los niveles, principalmente psicosocial y educativo, apoyando y proporcionando 
herramientas que faciliten el proceso de inclusión y empoderamiento de las mujeres. Aquí 
las intervenciones son diseñadas en el Plan de Trabajo Individual Compartido, 
conjuntamente entre las mujeres y el equipo técnico. Se marcan unos objetivos, en los que 
se tiene en cuenta, tanto las motivaciones y expectativas de la mujer, como las 
necesidades detectadas, el momento emocional y vital de la mujer, etc. Si no se tienen en 
cuenta todas estas variables, junto con el enfoque de la mujer como sujeto activo, la 
intervención no tiene sentido. Además de en todo su proceso, la mujer también tiene 
como canal de participación los espacios asamblearios que se desarrollan mensualmente a 
lo largo del año, como cauce de participación activa para la mejora del funcionamiento y 
dinámica de convivencia en la casa. Igualmente, que participan en las asambleas 
ordinarias, también se desarrollan asambleas extraordinarias, convocadas por el equipo 
técnico, para dar a conocer informaciones de relevante interés para el grupo, así como 
para reforzar, revisar y/o mediar en actitudes grupales de convivencia. Antes de llegar a la 
siguiente etapa, y a lo largo de todo el proceso, se intenta capacitar y dotar de 
herramientas a las mujeres para su fortalecimiento y autonomía. En esta fase también se 
realizan derivaciones, sobre todo a recursos sociales, sanitarios y que ofrezcan formación 
laboral; acompañamientos, múltiples gestiones, actividades de formación prelaboral como 
son las clases de español, talleres de salud, de igualdad, etc. todas ellas adaptadas a las 
necesidades detectadas. 
 

 Fase IV: Finalización de la Intervención: La intervención integral que ha realizado el equipo 
técnico se evalúa en relación a los objetivos marcados inicialmente y al grado de 
consecución de los mismos desde las diferentes áreas, valorando el trabajo de 
consolidación que han realizado las mujeres en la adquisición de competencias 
psicosociales y laborales que propicien un desarrollo autónomo en la sociedad en la que 
participan. En esta fase la mujer determina la toma de decisión de los caminos a elegir en 
su vida, la posibilidad de salir de la casa y continuar con su trabajo personal desde otros 
ángulos. En el caso de necesitar apoyo económico y, tras valorar el grado de autogestión 
de la mujer a todos los niveles, puede beneficiarse de entrar en el Piso de Autonomía 
durante un tiempo hasta que pueda independizarse totalmente. 
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E. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Las principales actividades que se realizan desde el área social del proyecto Casa de Acogida 

Daniela son las siguientes: 

- Estudio y valoración de las solicitudes de entrada en el recurso. Estas actividades 

son realizadas conjuntamente por el equipo de trabajadoras sociales del Programa, 

dirección y coordinación. Si la valoración no es favorable, se justifican y definen las 

actuaciones pertinentes. 

- Coordinación con las entidades derivantes para solicitar mayor información. 

- Entrevistas con las mujeres solicitantes para conocer su situación actual, grado de 

motivación e implicación en iniciar un proceso desde el proyecto, dar a conocer la 

finalidad de la Casa de Acogida y el funcionamiento de la dinámica de la misma. 

- Información al equipo de atención especializada, dirección y coordinación y 

planificación de ingreso en la casa de acogida. 

- Sistematizar los datos de: número de solicitudes, entidad derivante, perfil, motivo de 

solicitud, valoración de la solicitud (motivos por el que es favorable o no su ingreso), 

actuaciones, etc. 

- Iniciar vínculo de confianza con las mujeres. 

- Conocer la realidad de la mujer, antecedentes, historia familiar, genograma e intereses 

desde la relación personal. 

- Apoyo emocional en situaciones de crisis y/o ansiedad. 

- Respetar decisiones y el ritmo de la mujer. 

- Valoración diagnóstica. (El diagnóstico supone la síntesis, interpretación y evaluación 

profesional desde el área social, de la realidad que vive la mujer. Representa un 

aspecto en el proceso metodológico a partir del cual se establecen OBJETIVOS, se 

toman decisiones y se planifica la actuación. Ésta se realiza después del primer mes de 

estancia de la mujer en la Casa de Acogida). 

- Recogida de datos de identificación y valoración de la problemática principal de la 

mujer y sus necesidades. 

- Atención integral e individualizada. 

- Planificación de objetivos generales y específicos por dimensiones de vida. 

Actuaciones y actividades. Técnicas e instrumentos. 

- Coordinación con los servicios y recursos comunitarios. 

- Elaboración conjunta con la mujer y el equipo interdisciplinar del Plan de Trabajo 

Individual Compartido (PTIC). 

- Evaluación continua y conjunta del PTIC. 

- Seguimiento de la situación de cada mujer y adaptación continuada de atención, según 

las necesidades. 

- Evaluación de los resultados de la atención integral. 

- Unificación de los criterios. 

- Acompañamientos a los recursos socio-sanitarios y comunitarios en las situaciones que 

así lo precisen. Principalmente han sido: 
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 Acompañamientos médicos y visitas hospitalarias: Hospital Materno Infantil, 

Hospital Insular, Hospital Doctor Negrín, centros de salud, sobre todo al centro de 

salud de Canalejas, Unidades de Salud Mental, UAD. 

 Otros acompañamientos a recursos formativos y de la comunidad: Servicios 

sociales municipales, sobre todo del distrito centro del municipio de Las Palmas de 

Gran Canaria, DEMA y otros dispositivos de atención a mujeres víctimas de malos 

tratos, U.I.B. de salud mental de los hospitales, Centros de salud, recursos de 

atención a drogodependencias, CEAR, Cruz Roja, Oficina de Empleo de Arenales, , 

academias con cursos conveniados con el Servicio Canario de Empleo. 

- Reuniones de coordinación con otros recursos y profesionales: La situación 

extraordinaria de este año, ha afectado a las reuniones presenciales, por lo que 

mayoritariamente las coordinaciones han sido mediante teléfono o plataformas online 

como skype o zoom.  Por estas plataformas se han mantenido reuniones con Oblatas 

Región Europa y con la Red Española Contra la Trata. Con los demás recursos la 

coordinación ha sido sobre todo telefónicamente. 

- Conocimiento mutuo del trabajo de cada profesional, para potenciar el trabajo en 

equipo. 

- Acompañamiento en el proceso de salida: 

- Planificar junto con la mujer su proceso de salida, con dos meses de antelación para 

que ésta no lo viva con angustia ni precipitadamente. 

- Trabajar la dimensión económica y/o ahorro. 

- Ver alternativas de alojamiento con previsión a su salida. 

- Impartición de talleres de información y/o asesoramiento social. 

 

Para el desarrollo del proyecto, ha sido fundamental desde el área social las actividades de 

coordinación con los recursos, no solo en el momento de realizar la derivación al recurso 

alojativo, sino también de cara a la intervención más acorde a las necesidades planteadas por 

cada mujer. 

Además de establecer coordinación con los recursos derivantes, también se ha establecido 

coordinación con servicios y recursos comunitarios del entorno, para favorecer la atención e 

inserción socio-laboral de las mujeres.  

Los recursos sociales con los que se establece con más frecuencia coordinación para la 

derivación de casos, así como para el seguimiento de las mujeres acogidas, dependen de las 

necesidades de cada mujer. Fundamentalmente han sido recursos sociales comunitarios, 

recursos sanitarios y formativo-culturales del entorno más próximo a las mujeres. 
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En el área de trabajo social, destacar que en el año 2021 recibieron atención integral, entre 

ellas atención e intervención social, en el proyecto Casa de Acogida Daniela 19 personas: 14 

mujeres y 5 niños/as a su cargo. 

Relacionado con la protección sanitaria de las mujeres y menores residentes en el recurso, 

señalar que se proporcionó alojamiento alternativo a otras mujeres y sus hijos/as 

externamente al proyecto, bien a la espera de obtener resultados de PCR previa a la entrada 

en el recurso o bien ofreciendo otra solución alojativa acorde a la necesidad y/o situación 

personal o familiar planteada. 

Desde el área social se han realizado entrevistas de valoración inicial y estudio 
individualizado de la situación global de las mujeres solicitantes de alojamiento. Antes de la 
entrada en el proyecto se ha mantenido estas entrevistas para valoración del perfil y se les 
ha explicado a las mujeres quiénes somos y los objetivos de la Casa de Acogida, para dar a 
conocer si el recurso responde a sus expectativas y estaba dispuesta a iniciar un proceso.  
En el año 2021 se entrevistaron a 21 mujeres solicitantes de alojamiento con informe de 
derivación, además de 9 consultas telefónicas de las que no se remitió informe. De las 
solicitantes de alojamiento, fueron entradas nuevas en el recurso 9 mujeres y 4 menores a su 
cargo, las mujeres restantes acogidas corresponden a mujeres que continuaron del año 2020 
al 2021 en el recurso.  
Destacar que, en lo referente a la derivación por parte de los FCSE, desde marzo de 2020, no 
ha habido mujeres llegadas en patera que hayan sido identificadas y derivadas a nuestro 
recurso.  Es por lo que las víctimas de trata identificadas que hemos atendido en el 2021, han 
sido identificadas en años anteriores. 
Desde el área de trabajo social, se ha participado en reuniones de coordinación y seguimiento 

con el equipo técnico, así como el interdisciplinar del Programa. Estas últimas se tratan de 

reuniones en las que participa el equipo de atención especializada del Programa donde se 

realiza seguimiento y coordinación del proceso de cada mujer.  

Con una periodicidad quincenal, tiene lugar la reunión del equipo interdisciplinar en la que 

participan los profesionales de todas las áreas. Además, se han realizado otras reuniones de 

coordinación por áreas. 

Otra actividad que ha sido fundamental y en la que interviene el área de trabajo social, ha sido 

el diseño y elaboración del Plan de Trabajo Individual conjuntamente con cada mujer, ya que 

éste es el instrumento principal de trabajo para la atención integral de las mujeres y donde 

ellas son las protagonistas, fijando los objetivos que desean conseguir, conjuntamente con el 

personal técnico de atención especializada. En el año 2021 se realizaron e iniciaron PTIC de las 

mujeres que recibieron acogida, aunque no todas lo han concluido. 

Con las mujeres también se ha realizado entrevistas de seguimiento, en las que se valora 

continuamente el proceso, avances conseguidos y los cambios según la expectativas o 

momento vital de cada mujer. 

En cuanto a la información, orientación y derivación para la búsqueda de empleo, se realizan 

tanto a nivel individual como grupal. Se ha realizado dos talleres sobre búsqueda activa de 

empleo, información y apoyo para la integración laboral e inserción en recursos normalizados 
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relacionados con el empleo. Además, se ha apoyado la búsqueda de empleo a nivel individual 

(orientación personalizada, elaboración de C.V., información laboral, etc.). Destacar que 6 de 

las 14 mujeres acogidas han conseguido empleo, aunque algunas son trabajos de corta 

duración o puntuales. Por otra parte, 10 mujeres fueron derivadas a proyectos formativos 

laborales externos. 

La información, orientación, coordinación y derivación a recursos sociales es una actividad 

fundamental para la inserción social de las mujeres al favorecer el acceso a los recursos 

normalizados. A la totalidad de las mujeres acogidas se les ha proporcionado información y 

orientación para el acceso a los recursos del entorno (sociales, sanitarios y formativos 

principalmente, tanto para ellas como para sus hijos/as). Se escolarizaron a los dos menores en 

edad escolar y se solicitó una plaza en escuela infantil, la cual se consiguió. 

Como el año anterior, continúan habiendo dificultades para el empadronamiento de algunas 

mujeres, por no poder solicitar citas y acceder a las oficinas del distrito correspondiente, así 

como para la tramitación de prestaciones sociales, para las cuales se dan citas a largo plazo. 

En cuanto a los acompañamientos a recursos comunitarios, estos han sido realizados cuando 

se ha estimado conveniente: bien sea por desconocimiento de los recursos y/o por el estado 

emocional de la mujer que precisa apoyo. En los casos en que la mujer cobra la suficiente 

autonomía, no se realizan ya que no es necesario y perjudicaría en el grado de independencia 

alcanzado por la mujer.  

Sobre todo, los acompañamientos se han realizado a recursos sanitarios (centros de salud, 

unidades de atención mental para atención psiquiátrica, hospitales, UAD), juzgados, 

Delegación del Gobierno para trámites de extranjería, policía, etc.  

Con el objetivo de establecer acciones de coordinación con la red social, tanto para 

seguimiento o mediación de casos, como para visibilizar la realidad social de las mujeres en 

situación de exclusión y de prostitución, se ha realizado coordinación con recursos sociales 

públicos y privados. Tanto en el momento de realizar derivación de las mujeres y/o familia 

monoparental, como a lo largo de toda la intervención realizada en el proyecto. Sobre todo, 

han sido con Centros de Servicios Sociales municipales y otros recursos comunitarios, recursos 

sanitarios (centros de salud, hospitales y comunidades terapéuticas fundamentalmente) y 

formativo-culturales del entorno más próximo a las mujeres.  

También cabe destacar la coordinación con recursos específicos de atención a la mujer, 

especialmente a mujeres víctimas de violencia de género, como son centros de atención en los 

distintos municipios, así como los DEMA. Además de ONG´s, CEAR, Cruz Roja, Radio Ecca en su 

proyecto Mujer Avanza, Plena Inclusión Canaria, etc. 

Para visibilizar la realidad social de las mujeres a nivel general, señalar que se ha establecido 

acciones de coordinación o reuniones con las siguientes redes o plataformas: 

-Comisión Temática para Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

-Red Española de Lucha contra la Trata de Personas. 
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-Oblatas Región Europa (España, Portugal e Italia). 

-Grupo Trata de seres Humanos de Oblatas Región Europa.  

-Red Insular de Violencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. 

-EnRED Contigo (entidades locales que trabajan con mujeres en contexto de prostitución: 

(Gamá, Médicos del Mundo y Centro Lugo). 

Señalar que, como el año anterior, con algunos recursos ha sido muy complicada esta 

coordinación, por ejemplo, con el Servicio Canario de Empleo, SEPE o Consejería de Distrito 

para la realización de empadronamientos o para tramitar prestaciones sociales, debido a las 

limitaciones establecidas por prevención sanitaria Covid. 

Otra actividad realizada es la relacionada con la Investigación y estudios sobre las leyes, 

fenómenos sociales relacionados con prostitución y trata de personas, cabe decir que en el 

2021 se continuó con la colaboración iniciada en el 2020, en una investigación sobre el 

impacto del COVID-19 entre las mujeres que atendemos desde la entidad, coordinada por la 

profesora de la Universidad de Comillas en Madrid, Carmen Meneses Falcón.  Se participa 

conjuntamente con otras entidades de Oblatas Región Europa. 

Este año, aparte de acciones formativas a nivel individual, todo el equipo del proyecto ha 

participado en las siguientes acciones formativas organizadas desde la entidad: 

-Jornadas de sensibilización sobre la trata con fines de explotación sexual “La demanda o ¿el 

derecho de los hombres a prostituir?”, que tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de septiembre. 

-Formación “Saveguarding” se realizan 6 sesiones de trabajo para la construcción de entornos 

de convivencia protectores, de buen trato y cuidado mutuo en los proyectos Oblatas de la 

Provincia Europa. 

-Presentación de documental “Traslúcidas” en oficinas del Programa Daniela 18/10/2021.   

-Aportaciones- focus group al Proyecto-Estudio Cunina: Geografía de un abandono.  

16/09/2021.  

-Sesiones de trabajo Oblatas Provincia Europa: Grupos de interés, Proyectos con perspectiva 

global y Proceso Asamblea. 

Además de las formaciones recibidas, desde el área social se ha impartido un curso 

perteneciente a la II Edición del Especialista en Violencia Sexual promovido por el Instituto 

Canario de la Mujer y el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de 

La Laguna, concretamente el  Módulo 6: “Principales recursos sociales contra la trata y la 

prostitución. Planes de recuperación, modelos de inserción y buenas prácticas. Estrategias de 

prevención y disuasión de la demanda”. impartido online el 25/11/2021. 

También desde el área social se han llevado a cabo presentación de solicitudes de 

subvenciones y justificación técnica de las mismas. 
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Finalmente destacar la planificación, sistematización y evaluación del proyecto, la cual se 

realiza de manera continua durante todo el año, en las reuniones de equipo técnico 

interdisciplinar y se plasman los resultados de la evaluación en la elaboración de las memorias 

técnicas anuales. 

 

F. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

En el año 2021, cabe destacar como principal resultado, que se ha ofrecido acogida, 
alojamiento, manutención y cobertura de otras necesidades básicas al 100 % de las 
personas acogidas, siendo las personas beneficiarias directas del proyecto19 personas: 14 
mujeres y 5 hijos/as a su cargo que, además de haber recibido acogida, también se les 
proporcionó atención integral en el Proyecto.  
Se han valorado al 100 % de las mujeres solicitantes de alojamiento (21 mujeres, más 9 
demandas iniciales que no llegaron a ser valoradas por encontrarse otra alternativa o no 
remitir informe de derivación).  
Se ha conseguido un grado de consecución del 100 %, al proporcionar protección y cubrir 
las necesidades básicas de las personas beneficiarias del proyecto (19 personas). Tanto 
alojamiento, alimentación, medicamentos, productos de higiene personal y material de 
prevención del Covid, así como otros gastos necesarios para cubrir las necesidades básicas 
de las personas acogidas. También se les proporcionó otro tipo de ayudas en gastos 
necesarios para favorecer su inserción social, como han sido gastos para tramitación de 
documentación (DNI, pasaporte), pago de tasas para permisos de residencia y trabajo, 
gastos de transporte, etc. 
Se valora que se ha modificado la situación de partida, ya que ha posibilitado a las mujeres y 
a los menores dependientes de éstas, contar con un entorno de protección y seguridad, 
pudiendo distanciarse de entornos de prostitución y, además de poder cubrir las 
necesidades básicas, ha posibilitado la atención integral desde las distintas áreas: social, 
educativa, jurídica y psicológica. Dependiendo de sus potencialidades, intereses personales 
y necesidades detectadas, se les ha acompañado en la mejora de su calidad de vida.  
Los seguimientos y análisis de los resultados se han realizado utilizando las mismas 
metodologías. Primeramente, con cada mujer se establece entrevistas individuales de 
seguimiento en el que se analiza los objetivos que ella misma ha definido en el Plan de 
Trabajo Individual Compartido (PTIC), su grado de cumplimiento, necesidad de incorporar 
objetivos nuevos según sus cambios vitales, etc.  
También esta herramienta se emplea en las reuniones de seguimiento del equipo técnico 
de las distintas áreas (social, educativa, psicológica y jurídica) Las cuales se realizan 
semanalmente.  
Por otra parte, para el seguimiento cotidiano se cuenta con otras herramientas o 
instrumentos como son el diario, el cual utiliza la educadora social que esté en turno en la 
casa de acogida, recogiendo toda la información en la dinámica de la casa y de cada mujer. 
Allí también hacen sus aportaciones desde las demás áreas de intervención. 
La Casa de Acogida ha pretendido incidir mejorando la calidad de vida de las mujeres y sus 
hijos/as dependientes de éstas, no solo ofreciendo una solución alojativa temporal. Se 
pretende la perdurabilidad de los resultados a través de la intervención integral desde todas 
las áreas para que la población a la que se dirige, puedan ser ciudadanas de pleno derecho, 
alcanzar mejoras en su estabilidad emocional y en sus niveles de autonomía personal.  
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En este sentido, se valora muy positivamente que las mujeres hayan recibido atención 
social, jurídica, educativa y psicológica, a la vez que crear vínculo para una vez salgan del 
recurso, si lo precisan pueden seguir recibiendo la atención que requieran. Esto es muy 
frecuente, ya que muchas mujeres precisan continuar en el proceso de restablecimiento y 
recuperación como mujeres víctimas de múltiples violencias. Esto muestra la necesidad de 
continuidad del proyecto para dar respuesta a una necesidad social real.  
Las mujeres acogidas participaron en la elaboración de su PTIC (Plan de Trabajo Individual 
Compartido), en el que las mujeres señalan los objetivos que se han propuesto conseguir, 
cómo alcanzarlos y la temporalidad estimada. Este documento se revisa continuamente con 
cada mujer y va cambiando conforme se detecten nuevas necesidades y/o prioridades, 
tanto por parte de la mujer, como por parte del equipo técnico que le acompaña en el 
proceso. 
De las 14 mujeres acogidas en el año, 9 han causado baja en el recurso y 5 mujeres y 2 
menores continúan en enero de 2022. 
Se consiguió alcanzar la finalidad de ofrecer acceso a diferentes espacios que posibiliten la 
adquisición de habilidades socio-educativas, apoyo en la búsqueda de vivienda y estrategias 
para la inserción socio-laboral, hacia la integración y autonomía, trabajando la adquisición 
de habilidades socioeducativas sobre todo a través de trabajo en grupo desde el área 
psicológica (se ha acudido los miércoles a la Casa de Acogida para realizar talleres 
relacionadas con la adquisición de habilidades y con bienestar emocional) y, a nivel 
individual, desde el área social y educativo, según las necesidades individuales detectadas. 
No se han realizado taller de clases de español, debido a que mayoritariamente se ha 
atendido a mujeres españolas y castellano parlantes. Una mujer que precisaba mejorar en 
su nivel de español, acudía a clases en CEAR, por lo que tenía esta necesidad cubierta. Por 
otra parte, destacar que se realizaron 2 talleres de BAE y 4 sobre salud y/o autocuidados 
con perspectiva de género. Las mujeres también recibieron taller de “safeguarding” con 
ocasión de implementar en la entidad procedimientos de mejora en el cuidado y protección 
de todas las personas que conforman la entidad (personas beneficiarias de nuestras 
acciones, profesionales y voluntariado).  Además, 10 mujeres acogidas en la Casa 
participaron en un proyecto formativo “Retales con vida”. Se valora muy positivamente que 
las mujeres participaran en acciones formativas, lo que facilita la recuperación de hábitos 
favorables para su inserción socio-laboral: puntualidad, responsabilidad, aprender a 
trabajar en grupo, etc. 
Destacar que 6 mujeres acogidas en contexto de prostitución, presentaban dificultades 
añadidas:  cuatro mujeres con medicación por patologías de salud mental y dos mujeres con 
grados de minusvalía por inteligencia límite. Esto unido a que cinco mujeres estuvieron en 
el recurso con su hijo/a (una mujer en estado de embarazo) haciéndose cargo de la 
responsabilidad de su crianza sin apoyo social ni familiar, dibuja un perfil de mujeres en 
situaciones de extremas vulnerabilidades sociales. Este perfil condicionó que tres de las 
mujeres saliesen del recurso y volviesen a entrar, por lo que una vez más nos confirma la 
importancia de mostrar apoyo institucional a la mujer y favorecer metodológicamente la 
creación de vínculo. 
Ha sido muy positivo el complementar las atenciones psicológicas individuales con la 
psicoterapia grupal, realizada en la Casa continuando con el cambio realizado a raíz de la 
situación de pandemia desde el 2020 y tratando temas detectados como necesarios y 
favorables para proporcionar apoyo emocional y, por consiguiente, mejorar la inserción 
social de las mujeres. 
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Los factores internos que facilitaron el proceso de las mujeres, son: en primer lugar, la 

identificación de las potencialidades de cada mujer, el trabajo en equipo interdisciplinar y 

especializado que posibilita la atención integral y el contar con personal voluntario. Como 

factores externos facilitadores se destaca el apoyo de otras instituciones y la riqueza del 

trabajo en red. 

Como factor que obstaculizó el proceso ha sido la gran complejidad del perfil de las mujeres en 

situación extrema de exclusión social ya descrito, así como la complejidad que supone a 

muchas mujeres el acceder a prestaciones sociales e incluso acceder a los recursos 

comunitarios. Se ha hecho muy complejo tareas que antes eran tan sencillas como solicitar cita 

para empadronamiento, sin el cual las mujeres no pueden acceder al reconocimiento de otros 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria Programa Daniela 2021 

P
ág

in
a4

9
 

 

 

  ÁREA EDUCATIVA  

A. OBJETIVO GENERAL 

1. Fomentar un espacio de convivencia que posibilite lograr la obtención de una 

estabilidad personal, capaz de garantizar el aprendizaje de habilidades y pautas que les 

permitan a las mujeres el disfrute de una vida autónoma y socialmente integrada. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Garantizar/promover un ámbito de convivencia positivo como entorno favorecedor 

para el desarrollo de los procesos individuales.  

2. Diseñar, ejecutar y evaluar acciones de intervención educativa dentro del ámbito de 

convivencia como espacio educativo no formal, incidiendo especialmente en temáticas 

afines a las necesidades del grupo destinatario. 

3. Incidir desde la cotidianeidad del hogar la adquisición de conocimientos (saber), 

habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser), de cara a potenciar un proceso 

emancipatorio de éxito y a la vez, integrador.   

4. Potenciar mejoras en los diferentes aspectos que conforman las dimensiones 

educativas sin perder de vista la particularidad e individualidad de cada uno de los 

procesos.  

C. DIMENSIONES EDUCATIVAS, OBJETIVOS OPERATIVOS E INDICADORES   

 

Además de estar en consonancia con los objetivos específicos, los objetivos operativos se 

relacionan intrínsecamente con las diferentes dimensiones educativas, las cuáles marcan y 

definen el trabajo a realizar por el Equipo Educativo en su labor diaria dentro de la casa de 

acogida.  

DIMENSIONES 

EDUCATIVAS 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

INDICADORES 

 

 

 

Convivencia 

 
 

Participar activamente en la 
dinámica de la casa, 
implicándose en la 
interacción con sus 
compañeras y en el 

mantenimiento del buen 
clima de convivencia. 

- Tiempo de convivencia real. 
- Nº de compañeras con las que 

mantiene buena relación. 
- Nº de enfrentamientos, disputas o 

discusiones. 
- Asistencia a las asambleas/talleres 

con participación activa y actitud 
positiva. 

- Participación en actividades internas 
de la casa. 
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- Conductas asertivas. 
- Colaboración en el mantenimiento 

del hogar, cumplimiento de deberes 
y responsabilidades.  

 

 

 

Relaciones sociales 

externas 

 
Incrementar/mantener redes 

de apoyo de calidad, 
donde desarrollar 

habilidades relacionadas 
con la elección y toma de 

decisiones adecuadas 
para sí misma, siendo 

asertiva y empática con 
las demás. 

- Nª de personas externas a la casa 
con las que mantiene contacto. 

- Nº de veces que acude a encuentros. 
- Influencia de las personas/ambiente 

en el que se desarrollan las 
relaciones sociales. 

- Habilidad para desarrollar nuevas 
amistades o contactos. 

- Frecuencia de llamadas telefónicas 

 

 

 

 

Higiene 

 
 
Establecer rutinas de higiene 

diarias de manera 
autónoma y eficiente. 

- Ducha diaria. 
- Nº de veces que se cepilla los 

dientes. 
- Nº de veces que se lava las manos 

antes de las comidas o preparación 
de la misma. 

- Nivel de independencia en su 
higiene. 

- Limpieza de su ropa o enseres de 
cama. 

 

 

  

Imagen personal 

 
Mantener una vestimenta y 

apariencia acorde a  la 
climatología y actividad a 
desarrollar o acto al que 

acudir. 

- Atención al aspecto de sus manos y 
pies. 

- Idoneidad del maquillaje. 
- Atención al cabello. 
- Idoneidad de la vestimenta. 
- Importancia otorgada a la imagen 

personal. 

 

 

 

Atención del hogar 

 
Desarrollar su tarea diaria de 

manera responsable, 
autónoma y eficiente, 

haciendo posible el 
mantenimiento de las 

condiciones higiénicas del 
hogar. 

- Nº de veces en la semana que realiza 
su tarea de manera independiente. 

- Nº de veces que realiza su tarea de 
forma eficiente. 

- Nociones sobre economía 
doméstica. 

- Cuidado de las instalaciones y el 
material del hogar. 

- Limpieza y orden en su habitación. 

 

  

 

 

Cuidado de la salud 

 
Cuidar de su salud de manera 

responsable y autónoma, 
tomando las medidas 

necesarias tales como asistir 
a consulta médica y respetar 

las pautas prescritas o 
evitando comportamientos 
que perjudiquen su salud. 

 
- Nº de veces que olvida tomar su 

medicación. 
- Nº de veces que acude al médico 

cuando es necesario 
- Nivel de adherencia a los 

tratamientos médicos. 
- Nº de veces que compromete su 

salud por ingesta de tóxicos. 
- Nº de veces que realiza ejercicio. 

 Dedicar espacios de ocio y 
tiempo libre a actividades 

- Nº de actividades de disfrute 
personal que realiza. 
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Ocio y tiempo libre 

referidas al desarrollo de 
intereses variados (individual 

y/o grupal) que reflejan las 
preferencias y elecciones 

personales. 

- Nº de veces que acude a la 
realización de actividades de ocio. 

- Influencia positiva para el desarrollo 
del proceso de crecimiento personal. 

 

 

 

Hábitos alimenticios 

Mantener una dieta sana y 
equilibrada, de acuerdo a los 

horarios y al menú 
establecido en el hogar, 

respetando las tres comidas 
principales. 

- Nº de comidas que realiza al día. 
- Variedad de alimentos que ingesta. 
- Horarios saludables. 
- Cantidad. 
- Conciencia sobre la importancia de la 

dieta sana y equilibrada. 

 

 

 

Estado emocional 

Disfrutar de un estado 
emocional equilibrado y 

encontrar estrategias 
personales que le permita 
gestionar situaciones de 
estrés y tensión así como 
desarrollar la resiliencia. 

- Muestras de alegría, tranquilidad, 
motivación en la semana. 

- Muestra tensión, tristeza, en alerta, 
durante la semana. 

- Nª de actividades/ejercicios que 
realiza en beneficio de su bienestar. 

- Nº de actividades/ejercicios que 
realiza en perjuicio de su bienestar. 

 

 

Motivación 

académica/laboral: 

Mantener búsqueda activa de 
empleo / adquisición de 

nuevos títulos académicos 
que posibiliten mejora de las 

condiciones laborales. 
 

Acudir a los talleres que se 
imparten desde el área 

favoreciendo la adquisición 
de nuevos conocimientos, 

habilidades  y actitudes hasta 
entonces no desarrollados. 

- Nº de veces que manifiesta interés 
por mejorar su capacitación o 
formación. 

- Nº de veces que realiza búsquedas 
de información sobre empleo o 
estudios. 

- Nº de veces que realiza búsqueda 
activa de empleo. 

- Constancia en el desempeño laboral. 
- Constancia en la actividad formativa. 
- Participación activa en el desarrollo 

de los talleres educativos. 

 

 

 

Económica 

 
 

Valorar el manejo de ingresos 
económicos de cara a 

alcanzar lo establecido en un 
Plan de ahorros previamente 

establecido. 

- Previsión de ingresos, gastos y 
ahorro mensualmente.  

- Finalidad en la que invierte los 
ingresos (Ej.: gastos útiles/necesarios 
o no).  

- Ahorro de la cantidad establecida en 
el plan de ahorro.  

- Importancia que otorga la mujer a la 
necesidad de tener ahorros y la 
finalidad de los mismos.  
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Relación materno-filial* 

 

 

Desarrollar actitudes y 
comportamientos de 
protección y cuidado, 

transmitiendo valores de 
tolerancia y respeto social, sin 
olvidar efectuar muestras de 

cariño y establecer límites 
que posibiliten el correcto 

desarrollo personal del 
menor. 

- Estilo educativo y transmisión de 
valores. 

- Cuidados de higiene. 
- Cuidado de la salud. 
- Hábitos alimenticios. 
- Muestras de afecto. 
- Establecimiento de límites. 
 

 

 

 

 

 

 

Emancipación 

 
 
 
 
 

Tomar decisiones autónomas 
y positivas en el correcto 

diseño y gestión de su 
proyecto vital. 

- Grado de consecución de autonomía 
en relación a: 

 Higiene 

 Cuidado personal. 

 Atención del hogar. 

 Hábitos alimenticios saludables. 

 Relaciones sociales externas 
positivas. 

 Cuidado de su estado emocional. 

 Obtención o posesión de algún título 
que posibilite el acceso al empleo. 

 Mantenimiento de una actitud 
encaminada a la mejora sus 
condiciones de vida. 

Cada objetivo es valorado semanalmente en el proceso individualizado de la mujer.  Este 

seguimiento se realiza a través de las hojas de valoración (se detalla en qué consiste esta 

herramienta de trabajo, en el apartado de “Actividades internas del Equipo Educativo).  

Este tipo de seguimiento sirve de catalizador permitiendo identificar posibles estancamientos, 

retrocesos y/o progresos de cada uno de los procesos de las mujeres. No se pierde de vista la 

visión holística desde la que se analiza y evalúan las diferentes dimensiones, comprendiendo 

los aspectos y situaciones que pueden haber alterado el desarrollo de la semana. 

 

RELACIÓN MATERNO-FILIAL. CUIDADO DEL MENOR 

Dentro de las distintas dimensiones educativas básicas, se aborda también los objetivos 

relacionados con la relación materno-filial. Se considera dedicar un apartado específico dada 

su importancia y relevancia, pues se entiende que la familia (monoparental, en la que muchas 

veces sólo está presente el papel de la madre en cuanto al cuidado y crianza se refiere) es el 

principal agente socializador y educativo más cercano e inmediato a los/as menores. 

En este sentido, las labores del equipo educativo se centran en acompañar a las madres en las 

atenciones que requieren los hijos/as y en su educación. No obstante, es importante detallar 

que la responsabilidad dentro del recurso de acogida, en lo que al cuidado se refiere, es de la 

madre en su totalidad. En ese sentido, el equipo educativo se presenta como un apoyo 
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permanente en aspectos o situaciones en que la madre requiera orientación y/o ayuda. Se 

detalla a continuación, los objetivos y principales líneas de intervención.  

 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actitudes y comportamientos de protección y cuidado, 

transmitiendo valores de tolerancia y respeto social, sin olvidar efectuar 

muestras de cariño y establecer límites que posibiliten el correcto desarrollo 

personal del/a menor. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Facilitar los 

medios 

necesarios 

para una 

atención y 

cuidado 

idóneo. 

 

Dotar de 

estrategias 

educativas 

enfocadas a 

desarrollar un 

estilo de crianza 

democrático, 

evitando así estilos 

autoritarios o 

permisivos. 

 

 

Afianzar-desarrollar en la madre pautas 

educativas relacionadas con las 

dimensiones educativas (higiene, 

hábitos alimenticios, salud, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

Dotar a la 

madre de los 

siguientes 

enseres para 

el/la menor: 

ropa, pañales, 

toallitas, 

medicación 

para niño 

oportuna, 

cuna, 

productos de 

higiene 

infantil, etc. 

Ofrecer 

herramientas/recur

sos adaptados a la 

edad del/a menor 

para la 

interiorización de 

pautas educativas 

(juegos, 

simulaciones, 

canciones, 

acompañamientos, 

etc.) 

-Mantener una correcta higiene del/la 

menor (ducha diaria, cambio de pañal, 

higiene bucal y del sueño, etc.). 

-Atender el cuidado de la salud, 

controlando citas médicas, calendario 

de vacunación, etc. 

-Favorecer un tiempo de ocio y juego 

para estrechar el vínculo materno-filial. 

-Asistir el cuidado personal, vistiendo al 

menor de manera adecuada a su edad y 

a la climatología, etc. 

-Establecer hábitos alimenticios 

saludables, realizando todas las 

comidas según edad, así como cumplir 

con las pautas alimenticias. 

- - Establecer límites cuando sea necesario. 
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D. METODOLOGÍA 

 

La metodología, o el “cómo” el equipo educativo lleva a cabo su labor está fundamentada 

en un enfoque cognitivo-conductual. Los objetivos formulados desde el área educativa 

están más relacionados con el desarrollo de capacidades personales, aquellas que 

queremos que la mujer llegue a desarrollar. Así pues, interesan no sólo las conductas 

observables de forma objetiva, sino también las causas que producen dichos 

comportamientos considerando en todo momento la globalidad de factores (historia de 

vida, circunstancias actuales, etc.) que afectan e interfieren de manera directa o indirecta 

en los procesos de cada una de ellas. 

 Por otro lado, la intervención realizada desde el área educativa responde de manera integral 

a las necesidades y demandas transmitidas por las mujeres o sobre aquellas percibidas por 

el equipo interdisciplinar que compone el programa, ya que desde diversos ámbitos de 

actuación (social, jurídico, educativo y psicológico), se ofrecen los apoyos precisos. Dichas 

áreas se coordinan semanalmente para potenciar procesos personales de empoderamiento, 

donde el centro de la intervención siempre son las mujeres a las que se les devuelve el 

protagonismo en su proceso de integración social y proyecto de vida.   

EL ITINERARIO RESIDENCIAL 
FASES Y ETAPAS 

 
El proyecto establece un itinerario residencial con tres etapas y seis fases adaptadas a las 

realidades diversas y necesidades de las mujeres.  

 

•FASE I: 
Acogida

•FASE II: 
Adaptación

1ª 
ETAPA

•FASE III: 
Establecimien
to o 
convivencia

•FASE IV: 
Desarrollo

2ª 
ETAPA

•FASE V: 
Finalización/e
mancipación

•FASE VI: 
Seguimiento 
externo.

3ª 
ETAPA

ITINERARIO RESIDENCIAL – PROCESO 

INDIVIDUAL 
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Las mujeres ingresan en el recurso alojativo en la fecha acordada por el equipo técnico del 

Programa, según las necesidades de la mujer y la situación dada en la Casa de Acogida.  

En cada una de las etapas, se dan una serie de características comunes, tanto en los procesos 

que inician las mujeres al llegar al recurso alojativo o propia de la intervención del equipo 

educativo. En base a ello, se establecen ciertos objetivos de trabajo o líneas de acción. Se 

detallan a continuación:  

 CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DEL PROCESO 

Y DE LA INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS 

 

 

 

1
ª 

ET
A

PA

 

 

 

FASE I 

Acogida 

Implementación paulatina del 
proceso. 

Consenso de los objetivos personales 
para el proceso de cambio. 

Relación horizontal con el equipo. 

 

-Recibir a la mujer y/o a sus hijos/as 
en el recurso dotándole de todos los 
enseres e información necesarios 
para la convivencia diaria. 

 

 

-Establecer un vínculo de confianza 
entre la mujer y el equipo educativo. 

 

-Interiorizar  la dinámica y el 
funcionamiento de la casa a través 
del Reglamento de Régimen Interno. 

 

FASE II 

Adaptación 

 

Conflicto emocional en la mujer. 

Intervención basada en el 
acompañamiento y la acogida dentro 

de un marco afectivo. 

Acomodación en el recurso de 
acogida. 

 

 

 

 

2
ª 

ET
A

PA

 

 

FASE III 

Establecimiento 

o Convivencia 

Compromiso e implicación de las 

mujeres por su cuidado personal y del 

hogar. 

Establecimiento de rutinas para 

conseguir una organización a nivel 

interno. 

-Garantizar la convivencia y un 

entorno de construcción favorable a 

los procesos individuales de las 

mujeres. 

-Intervenir en las situaciones de crisis 

o conflicto bajo una perspectiva de 

resolución pacífica de los mismos. 

-Desarrollar actividades de 

convivencia, solidaridad y respeto. 

 

FASE IV 

Desarrollo 

Aprendizaje y expresión de nuevos 

comportamientos. 

Herramientas para la inclusión y el 

empoderamiento de las mujeres. 
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Para un mayor entendimiento, se detalla información sobre cada una de las etapas y sus 

respectivas fases.  

PPRRIIMMEERRAA  EETTAAPPAA  

Se estable un mes de duración para este periodo dividido en dos fases: acogida y adaptación.   

Fase I. Acogida 

El proceso de acogida que inicia el equipo educativo se realiza paulatinamente, estableciendo y 

consensuando previamente los objetivos por los cuales las mujeres están dispuestas a 

emprender su proceso de cambio aceptando la realidad de partida que desea ser mejorada. Es 

el comienzo de un intercambio en el que se estable una relación horizontal como muestra de 

receptividad y apertura a la otra persona, de escucha y diálogo, de inclusión y tolerancia, en la 

que predomine confianza y compromiso por ambas partes.  Hay que recordar que, en esta fase, 

suele producirse lo que “Luna de miel”, un período de tiempo en el que la mujer se muestra 

“feliz” por estar en el recurso. 

Esta fase tiene una duración de una semana en la que se pretende el descanso y el inicio de la 

recuperación de la mujer. En ese sentido, ante los horarios de comida, descanso, etc. algo que 

cambiará poco a poco cuando se pasa a la fase de adaptación. Además de las necesidades 

básicas como es obvio, se facilita en esta etapa, otros enseres que la mujer pueda necesitar: 

productos de higiene, vestimenta y calzado, medicación necesaria, etc.   

En esta etapa cobra especial importancia el establecimiento del vínculo de confianza con la 

mujer.  Es la base fundamental para iniciar el trabajo posterior.  Este vínculo surge de la 

escucha, de la facilitación del desahogo de la mujer con respecto a su historia de vida… al 

mismo tiempo de respetar los momentos y espacios personales (apertura de la mujer para que 

sienta confianza de hacerlo); de ofrecer ayuda y de mostrar interés por las necesidades que 

 

 

3
ª 

ET
A

PA
   

   
   

   

 

 

 

FASE VI 

Finalización 

Puesta en práctica de la mujer del 

protocolo de emancipación. 

 Acompañar, motivar y fortalecer a la 

mujer ante la nueva etapa. 

 

-Evaluar los objetivos conseguidos y 

pendientes, previendo posibles 

dificultades y dotándole a cada mujer 

de herramientas para afrontar el 

futuro. 

 

FASE VI 

Seguimiento 
externo 

 

Prevención y apoyo ante posibles 

dificultades en la adaptación al 

cambio social y laboral. 
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presente (ya no sólo referidas a las necesidades básicas sino también a otro tipo como son las 

emocionales, de afecto, otros cuidados…), etc.   

Es la fase en la que la mujer firma también los documentos protocolarios de ingreso (alta 

voluntaria, aceptación de enseres recibidos, responsabilidad sobre objetos personales, 

Reglamento de Régimen Interno, etc.). y hace entrega de su medicación, en su caso.  

A nivel de grupo, se informa previamente a la entrada, del ingreso de una nueva compañera. Se 

fomentan los valores de integración y ayuda, así como de respeto y comprensión hacia el ritmo 

de adaptación de la mujer y apoyo grupal para facilitar esa etapa.  

FFaassee  IIII..  AAddaappttaacciióónn  

Tras la “luna de miel” experimentada en la primera fase llega la fase de adaptación. Es en esta 

cuando se explica a la mujer las normas y el Reglamento de Régimen Interno y se la introduce 

poco a poco en la dinámica y funcionamiento de la casa, asumiendo responsabilidades y 

ciertos compromisos (asignación de turno en el cuadrante de la limpieza doméstica, de cocina, 

riego del huerto, etc.).  

También supone el inicio de citaciones en la sede del Programa (oficinas), donde iniciarán los 

trámites oportunos (empadronamiento, asignación de centro de salud y de profesional médico, 

solicitud del bono de transporte, inscripción a diferentes cursos, etc.); recibirán atención por 

parte del resto de profesionales del equipo multidisciplinar (terapia psicológica, asistencia e 

información jurídica, valoración de necesidades desde el área social y seguimiento y/o apoyos 

sobre éstas, etc.) y se iniciarán en diferentes talleres de formación (adquisición del idioma u 

otros de carácter formativo).   

Este proceso de adaptación suele acompañarse de un conflicto emocional, en el cual no se 

tiene plena conciencia de cómo se sienten y por qué se sienten así, produciéndose muchas 

emociones encontradas (Deseos de vivir de manera independiente, añoranza por tener libertad 

no condicionada por horarios,; nostalgia/tristeza  por lo vivido o por su familia, su tierra y sus 

costumbres, etc.), en las que predominan las negativas como consecuencia del inicio de un 

proceso de cambio personal en el que empiezan a tambalearse ideas afianzadas o experiencias 

traumáticas que se habían quedado escondidas tras muchas corazas. A nivel psicológico y 

emocional, las experiencias de violencia sufridas causan procesos de desconfianza, 

desorientación y baja autoestima en todos los niveles, por lo que las mujeres sienten como sus 

proyectos vitales se han paralizado y/o derrotado. Partiendo de esta situación, el trabajo con 

ellas se realiza bajo un prisma de protección y seguridad, al igual que se les ofrece 

acompañamiento y acogida dentro de un marco afectivo y de integración con el resto de 

compañeras que ya se encuentran en fases más avanzadas dentro de su proceso personal. 

SSEEGGUUNNDDAA  EETTAAPPAA  
Se establecen diez meses de duración para este período dividido en dos fases, establecimiento 
o convivencia y desarrollo. 
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FFaassee  IIIIII..  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  oo  ccoonnvviivveenncciiaa  

La oportunidad de compartir un espacio adecuado en el que confluyen multitud de 

experiencias vitales, requiere del compromiso por parte de cada una de las mujeres. Del mismo 

modo, se precisa de la implicación de cada una de ellas en la organización y mantenimiento del 

hogar, así como cuidados personales, limpiezas y mantenimiento de los lugares comunes y de 

sus espacios personales, para garantizar un buen clima de convivencia. Se considera que el 

trabajo de construcción de las estructuras externas a través del establecimiento de 

obligaciones y deberes diarios ayuda a conseguir la misma organización a nivel interno, 

posicionando y organizando las prioridades personales de cada una.  

Cabe destacar que las situaciones y vivencias personales que acompañan a las mujeres están 

caracterizadas por extremo control, coacción, procedentes de contextos sin limitaciones, sin 

normas previas de convivencia ni de organización personal y social. Por lo que la intervención 

del equipo educativo consiste mayormente en establecer la asunción de mínimas pautas que 

permiten una convivencia pacífica. Estos procesos generan tensión, particularmente en la 

asunción de tareas asignadas y horarios. Sin embargo, en perspectiva, esta vivencia se relativiza 

por parte de las mujeres ya que forma parte de su proceso educativo, llegando a entender, que 

forma parte de lo que supone convivir en un recurso alojativo compartido en pro de una 

convivencia pacífica.  

A lo largo del año, dentro del ámbito de convivencia, se tienen espacios asamblearios 

mensuales con las mujeres residentes, donde se facilita el encuentro como herramienta de la 

relación de ayuda que permite favorecer sus procesos de empoderamiento, generando cauces 

de participación activa para la mejora del funcionamiento, organización y dinámica de 

convivencia en la casa. Es un espacio donde se da voz a las mujeres, donde pueden hacer 

propuestas, sugerencias, hablar temas de su interés en relación a la convivencia o al 

funcionamiento del hogar en sí. También es una oportunidad para el equipo educativo de 

reforzar el RRI, de solventar conflictos que puedan haber surgido, de motivar a las mujeres 

para que avancen a nivel de grupo en cuanto a una convivencia positiva se refiere, etc. Por 

todo ello, la asistencia y participación en la mismas, son de carácter obligatorio.  

El desarrollo de la asamblea, se recoge en un acta que queda colgado en el tablón para que sea 

accesible a las mujeres y esté presente lo acordado en la misma. Dicha acta recoge los 

siguientes apartados. (Fecha, participantes, temas a tratar por el E.E., dinámica con la que se 

ha iniciado la asamblea, acuerdos, etc.). Además, se cuenta con un buzón de 

sugerencias/aportaciones para que las mujeres puedan introducir en él, los temas sobre los 

que deseen/consideren es necesario tratar.  

FFaassee  IIVV..  DDeessaarrrroolllloo..    

Durante este periodo, la intervención se realiza en todos los niveles, principalmente psicosocial 

y educativa, apoyando y proporcionando herramientas que faciliten el proceso de inclusión y 

empoderamiento de las mujeres. En esta fase las claves se centran en dos subprocesos cuya 

caracterización principal es la relativización del tiempo. Para algunas mujeres supone una 

vivencia del tiempo ralentizada en contraposición de sus expectativas individuales por la 
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urgencia de la inserción en el mundo laboral y la normalización de su situación-problema 

inicial, erosionándose al percibir las grandes limitaciones y dificultades personales y sociales 

que impiden lograr su autonomía e independencia. Otras mujeres, desarrollan y asumen este 

tiempo como parte de su proceso de recuperación y capacitación dónde el tiempo juega a su 

favor, reconstruyendo sus expectativas y posibilidades. La intervención que se realiza desde el 

equipo multidisciplinar es un continuo refuerzo y trabajo de todas aquellas carencias 

personales en todas las áreas y niveles. 

 

TTEERRCCEERRAA  EETTAAPPAA  

El tiempo de duración de este período no está previamente establecido, pero se divide en dos 

fases: finalización o emancipación y seguimiento externo. 

FFaassee  VV..    FFiinnaalliizzaacciióónn  

La intervención integral que ha realizado el equipo técnico se evalúa en relación a los objetivos 

marcados inicialmente y al grado de consecución de los mismos desde las diferentes áreas, 

valorando el trabajo de consolidación que han realizado las mujeres en la adquisición de 

competencias psicosociales y laborales que propicien un desarrollo autónomo en la sociedad 

en la que participan. En esta etapa se determina colectivamente incluyendo a la mujer en la 

toma de decisión de los caminos a elegir en su vida, la posibilidad de salir de la casa y continuar 

con su trabajo personal desde otros ángulos. 

FFAASSEE  VVII..  FFaassee  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  eexxtteerrnnoo  

La última fase de la intervención con las mujeres consiste en realizar un seguimiento externo, 

como herramienta que permita prevenir y apoyar ante posibles recaídas o dificultades en los 

procesos iníciales de adaptación al cambio social y laboral, estableciendo distancias en la 

vinculación o dependencia emocional que se podría haber generado previamente. 

El diseño y la planificación de las actividades desarrollas en la Casa de Acogida tienen como 

pilar la promoción personal y social de cada una de las mujeres. Sin embargo, no se puede 

trazar una misma línea de partida ni idénticas estrategias educativas, ya que no todas las 

mujeres comienzan los recorridos de su promoción personal en las mismas condiciones. La 

disponibilidad económica, el nivel de instrucción, la identidad cultural, las relaciones familiares 

y sociales, las aspiraciones y los deseos, las condiciones de salud, etc. determinan las 

elecciones y los procesos de aprendizaje en los que cada una se quiere promocionar. Establecer 

una coherente relación consigo misma, conocerse en las capacidades y límites, establecer 

relaciones positivas con los demás, ampliar conocimientos en diferentes materias de su interés 

es el deseo que, manifiestan muchas de las mujeres que han participado en el proceso de 

crecimiento personal que desde el Programa Daniela se potencia. Esta formación comienza por 

el esfuerzo individual que realiza cada mujer en su proceso de aprendizaje y mediante el 

trabajo grupal que acompañan las profesionales… Así como, con la realización de actuaciones 

puntuales de carácter finalista, complementarias a la formación y facilitadoras de la 

interrelación entre las mujeres que conviven diariamente. 

Destacar que el trabajo con personas no se puede tan solo evaluar en términos absolutos y 

numéricos. Mucho menos en la obtención del objetivo en un año ya que es un proceso y como 
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en todos, hay avances y retrocesos. De las muchas intervenciones directas y de aquellas 

informales, se recoge que muchas de las mujeres que han pasado por este recurso están 

interesadas en retomar los procesos que en su día abandonaron por causas de recaída, 

conflictos personales, etc., siendo este un espacio en el que se han sentido valoradas y 

apoyadas. 

 

E. ACTIVIDADES REALIZADAS   

En el desempeño de su labor profesional, el equipo educativo ha realizado a lo largo del año 

2021 diversas actividades, las cuáles podrían enmarcarse dentro de dos grandes bloques: por 

un lado, las actividades diseñadas y planificadas para las destinatarias de nuestra intervención 

y, por otro lado, las actividades realizadas en el propio equipo educativo y con el resto del 

equipo multidisciplinar. 

Para lograr la consecución de los objetivos anteriormente señalados en el cuadro “Fases y 

etapas en el itinerario residencial”, la dinámica interna de Casa Daniela se organiza en función 

de diversas actividades, las cuales se presentan a continuación. Se trata de aquellas que se 

trabajan con mayor constancia por constituir los pilares de la intervención. 
 

ACTIVIDADES PROCEDENTES DE LAS DINAMIZACIÓN INTERNA DE LA CASA DE ACOGIDA 

Las actividades que aparecen recogidas en el siguiente cuadro, hacen referencia a la atención 

directa que se presta a la mujer en la Casa de Acogida. 

DIMENSIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Atención 

del hogar 

 
 

Limpieza 

Pedido de productos de 
limpieza, asignación de turnos 
de limpieza, supervisión de las 
tareas realizadas. 

 
Diaria 

 
 

Cocina 
 

Higiene alimentaria, tiempos de 
cocción, empleo utensilios de 
cocina, conocimiento de los 
alimentos, asignación de turnos 
de cocina. 

 
Semanal 

 
Economía 
doméstica 

 

Entrenamiento en técnicas de 
ahorro y cuidado de los 
recursos. 

Diaria/Análisis 
mensual de 

gastos 

Preparar lista de la compra y 
acudir al supermercado. 

Semanal 

Reciclaje Conocimiento de las tres R 
(Recicla, Reutiliza, Reduce) y sus 
beneficios. 
Retroalimentación con la 
realización de abono natural 
hacia el huerto y de útiles para 

Diaria 
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germinar semillas. 

Mantenimiento 
del hogar 

Tareas de mantenimiento y 
revisión del estado de la casa. 
Renovación/sustitución del 
mobiliario y enseres en mal 
estado (EV) 

Semanalmente 
 
 

Buen uso de los 
recursos 

Concienciación sobre el buen 
uso de los mismos (alimentos, 
muebles, productos, gasto de 
agua y luz) 

Diaria 

 

 

 

 

 

Cuidado de la 

Salud 

Alimentación Conocimiento y establecimiento 
de una dieta sana y equilibrada. 

Diaria 

Prevención de 
enfermedades 

Evitar comportamientos que 
pongan en riesgo el 
padecimiento de enfermedades 
de diversa consideración. 

 
Diaria 

 
 

Atención médica 
 
 
 

Adherencia a 
tratamientos 

médicos-
farmacéuticos 

Acompañamiento en el proceso 
de adquisición de la autonomía 
para acudir a consulta, solicitud 
de citas, cumplimiento de 
tratamientos, etc. 

 
Según necesidades 

Atención y acompañamiento a 
mujeres afectadas por algún 
padecimiento, a través de la 
información y el apoyo. 
Acompañamiento en la 
adhesión a tratamientos 
farmacológicos de por vida o 
aquellos que son temporales, 
para que aprendan a vivir sin 
complejos ni remordimientos, o 
afrontando que algunos excesos 
en momentos pasados atañen 
consecuencias con el paso de los 
años.   

 
 
 
 

Diaria 

 
Higiene del sueño 

Establecimiento de pautas y 
horarios que permitan el 
correcto descanso para afrontar 
las actividades diarias y el 
bienestar mental y físico. 

 
Diaria 

 

 

 

 

Estado 

 
Auto-

reconocimiento 
 

A través de actividades creativas 
e introspectivas las mujeres 
conocen y reconocen sus 
emociones posibilitando el 
descubrimiento de sus 
potencialidades y deseos más 

 
Mensual 
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emocional sinceros. 
También a través de los espacios 
de desahogo y de las 
devoluciones educativas que se 
hace con cada mujer, generando 
espacios de reflexión para ellas. 

 
Cuidados 

personales 

Se dedica un día a la semana a 
que la mujer cuide su cuerpo e 
imagen. 

 
Semanal 

 
Técnicas de 
relajación 

Conocimiento y puesta en 
práctica de aquellas técnicas de 
relajación que ayuden a la 
gestión del estrés y la ansiedad. 

 
Según necesidades 

 

 
Desahogo 
emocional 

Facilitación de momentos de 
desahogo de acuerdo a los 
diferentes momentos por los 
que pasa la mujer durante el 
período de residencia 

Según necesidades 

 

 

  

 

 

 

 

 

Facilitación 

social 

 
Habilidades 

Sociales 

Ante situaciones reales de sus 
vidas, trabajamos la actuación 
asertiva, reconociendo las otras 
dos posturas dañinas. 

 
Según necesidades 

Habilidades 
Comunicativas 

Expresión de opinión y deseos. 
La oratoria, el lenguaje corporal, 
tipos de comunicación 

 
Según necesidades 

 
Comportamiento 

en la mesa 

Propiciar un clima de 
convivencia y respeto en el 
comedor implicando a las 
mujeres en el cumplimiento y 
respeto de las normas. 

 
Diario 

 
 

  Organización del   
tiempo 

Trabajar la puntualidad y la 
eficiencia del empleo del 
tiempo. A nivel interno les 
permite reducir el estrés y la 
ansiedad. 

 
Diario 

 
 
 
 
 

Actividades 
culturales y de 

ocio* 
 

Crear un vínculo emocional 
entre las mujeres que conviven 
en el recurso y las educadoras, 
así como conocer la cultura 
española y la variedad de 
actividades que puede realizar 
en su tiempo libre. 
 
Animar a las mujeres a salir de 
casa para participar de manera 
visible en la sociedad poniendo 
en marcha actividades que las 

 
 
 
 

Fines de 
semana/Según 

fechas previstas por 
otras instituciones 
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estimulen a romper con el 
aislamiento doméstico, tomar 
conciencia de sus 
potencialidades, mejorar su 
autoestima y participar en 
actividades formativas y 
culturales que les ayuden a 
integrarse en el mundo laboral y 
social. 

 

 

Emancipación 

 
 

Protocolo de 
emancipación 

Consiste en el paso previo a la 
salida de la Casa en el que la 
mujer ya ha conseguido un 
grado de autonomía total. 
Ejecución Protocolo de 
emancipación. 

 
En función de las 

necesidades. 
 

 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO  

En el año 2021, se ha podido retomar las actividades de ocio en espacios externos a la casa, 

manteniendo todas las medidas de seguridad e higiene para proteger a las usuarias y a las 

profesionales del COVID-19. 

Dentro del recurso alojativo, también se realizan diversas actividades culturales y de ocio.  

 

 ACTIVIDAD 
DE OCIO 

FECHA Nº DE 
PARTICIPANTES  

LUGAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Reyes Magos 2/01/2021 6 CC La Ballena Visita a los Reyes Magos con las 
residentes y sus hijos/a y merienda 
compartida entre las residentes y la 

educadora. 

Belén de 
arena y de 

Funkos 

3/01/2021 3 Las 
Canteras/Santa 

Catalina 

Visita al Belén de arena y el Belén de 
Funkos. 

Sesión de 
manicura 

18/01/2021 3 Casa Daniela Se dedica un espacio y tiempo a una 
sesión en casa de cuidado personal. 

Taller de 
risoterapia 

19/01/2020 6 Casa Daniela Se realizan diferentes ejercicios de 
risoterapia. 

Excursión a la 
playa 

28/02/2020 4 Playa de 
Salinetas 

Visita a la playa de Salinetas. 

Almuerzo en 
la playa 

21/03/2020 4 Playa de la Laja 
y Playa del 

Cabrón 

Almuerzo  picnic en un espacio 
natural y abierto, con tiempos de 

esparcimiento para nadar o pasear. 

Día de playa + 
deportes 
acuáticos 

2/04/2021 6 Playa de 
Alcaravaneras 

Día del playa con actividades de 
piragüismo, padel surf, palas, vóley 

playa,… 

Día de playa + 
deportes 

10/04/2021 3 Playa de 
Alcaravaneras 

Día de playa con actividades de 
piragüismo, padel surf, palas, vóley 



 

Memoria Programa Daniela 2021 

P
ág

in
a6

4
 

acuáticos playa,… 

Día de playa 11/04/2021 6 Playa Hoya 
Pozuelo (Telde) 

Día de playa. 

Almuerzo en 
la playa 

08/05/2021 3 Playa de La Laja-
Las Canteras 

Día de playa con almuerzo 
preparado por las residentes 

previamente. 

Parque 
acuático Lago 

Taurito 

26/08/2021 7 mujeres + 3 
menores 

Parque acuático 
Lagos de Taurito 

Día en el parque acuático Lago 
Taurito 

Fiesta de 
Halloween 

29/10/2021 4 mujeres + 2 
menores 

Casa Daniela Desfile de disfraces con picoteo 

Celebración 
de los 

cumpleaños 
de las 

residentes y 
los menores 

2021 Total de 
residentes anual 

Casa Daniela Se celebran todos los cumpleaños de 
las mujeres residentes y sus hijos/as. 

En cada fecha señalada, se realiza 
una merienda para compartir entre 
mujeres, menores y trabajadoras. 

Taller de 
creación de 

manualidades 
navideñas 

26/11/21 5 Casa Daniela Realización de manualidades de 
adornos navideños con materiales 

naturales. 

Taller de 
creación de 

manualidades 
navideñas 2 

8/12/21 4 + 1 menor Casa Daniela Realización de manualidades de 
bolas para el árbol de navidad con 

fotos personales y material de 
scrapbooking. 

Almuerzo de 
Navidad 

14/12/21 5 + 2 menores Parque San 
Telmo 

Actividad de convivencia del equipo 
completo con todas las mujeres 

residentes. 

Durante el 2021, se llevan a cabo un total de dieciséis actividades de ocio y/o entretenimiento 

y otras de carácter cultural. En relación al número de actividades realizadas, hay una diferencia 

notable en el número respecto al año 2020. La diferencia radica en que, en el 2020, debido al 

COVID-19, se realizaron en casa muchas actividades de entretenimiento para hacer más 

llevadero el período de confinamiento (Se establecieron días en concreto para llevar a cabo 

este tipo de actividades y a petición de las mujeres residentes en aquel entonces, se 

improvisaban otras muchas, como era, por ejemplo, la realización de algún postre; juegos de 

distensión, etc.).  Estrechamente vinculado al dato, está la paralización de actos lúdicos-

culturales y de ocio externos a la casa (aún después del confinamiento), como medidas de 

prevención de contagios, por lo que las posibilidades de realizar actividades de ocio externas a 

la casa, se vieron bastante mermadas y hubo que buscar alternativas, en casa. En el año 2021, 

el número de actividades de ocio bajó considerablemente, pero es positivo destacar que 

muchas de las actividades realizadas pudieron realizarse en espacios externos a la casa. La 

influencia del COVID-19 y las restricciones establecidas en según niveles y número de 
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N º  A C T I V I D A D E S  

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE 
OCIO

Año 2020 Año 2021

contagiados, también ha influenciado en cierta manera, la realización de actividades durante el 

presente año.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INTERNAS DEL EQUIPO EDUCATIVO – TRABAJO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR 

 

Las actividades desarrolladas se llevan a cabo a través de diferentes herramientas: 

- Diario: Es una herramienta de recogida de información objetiva (de la casa de acogida para el 

resto de profesionales que se encuentran realizando su labor en la sede del Programa y a la 

inversa) dónde se detalla lo que acontece en la casa de acogida y lo que surge en torno a los 

procesos individuales de las mujeres. También se recoge mediante esta herramienta la 

calendarización de próximas citas y otra información de interés desde las diferentes áreas.  

- Expediente individual: Es un documento en el cuál se vuelca información referida a acciones 

realizadas desde el resto de áreas profesionales (social, jurídica y psicológica y/o desde 

coordinación/dirección,). La lectura de los expedientes supone otra herramienta de 

intercambio de información entre el equipo técnico, el cual desarrolla normalmente su labor 

en la sede del programa (oficinas) y el equipo educativo, el cual interviene mayormente, en el 

recurso alojativo (Casa de Acogida).  

- Hojas de valoración. Se redactan de forma semanal y las realiza el equipo educativo. En ellas 

se recoge las dimensiones educativas con sus avances y limitaciones surgidas en el proceso. Se 

realiza una valoración entre niveles del 1 al 5, donde 1 equivale a una valoración muy negativa 

y en correspondencia 5 equivale a muy positiva. Las puntuaciones 1 y 2 deben ir acompañadas 

de una propuesta de intervención educativa y la metodología de la misma.  

-Valoración diagnóstica de las mujeres tras un mes de ingreso, identificando la problemática 

principal, sus necesidades, así como las potencialidades de las mujeres y las líneas de 

actuación en la intervención. Tras la valoración diagnóstica, se realiza el PTIC.  

-Plan de Trabajo Individualizado-Compartido (PTIC): El PTIC es el documento de trabajo en el 

que se vuelca la intervención que desde las diferentes áreas se va llevar a cabo. Es un 

documento en el que también participa la mujer, plasmando los objetivos que quiere 

conseguir en su proceso individual durante su tiempo de estancia en el recurso de acogida. 
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Este documento técnico, conlleva una revisión trimestral, para valorar la consecución de los 

objetivos, avances-retrocesos, planteamiento de nuevas líneas de intervención, etc.  

-Seguimientos semanales: Semanalmente, en las reuniones de equipo multidisciplinar, se 

recoge información relevante sobre las mujeres y sus procesos individuales.  

- Plan de cierre de caso: Es un documento en el que se recoge aspectos como: el contexto 

individual, potencialidades identificadas, acciones que quedaron inconclusas, estrategias que 

funcionaron, etc. La finalidad de este documento es hacer un cierre del proceso de la mujer, a 

modo de conclusión y resumen sobre su paso por el programa, independientemente del 

motivo de la salida.  

Durante el año 2021, estos documentos han sido revisados y en algunos casos, modificados en 

su estructura, según valoración y aportaciones de todo el equipo, pues se evidenció que, en 

ellos, la información era repetitiva o no se ajustaba al apartado que debía detallar. Es el caso 

de el Plan de Cierre, los seguimientos semanales y el “Plan de Cierre de Caso”.  

La tabla que a continuación se muestra, recoge las actividades que el equipo educativo realiza 

a nivel interno, así como aquellas que se realizan conjuntamente con el resto de áreas y que 

conforman el trabajo del equipo técnico. Las reuniones de Equipo educativo se alternan de 

manera quincenal con las de Equipo Técnico.    

 

 ACCIONES A REALIZAR/TRABAJO TÉCNICO FRECUENCIA 

 
 
 
 
 

Reuniones 
Equipo 

Educativo 

 
1. Valoración y propuestas para la 
organización y funcionamiento de la casa de 
acogida.  
 
2. Resolución y propuestas de 
intervención educativa ante los conflictos que 
se dan en la misma.   
 
3. Planificación e implementación de 
talleres u otras actividades que sirvan como 
herramientas resolutivas en su vida cotidiana. 
 
4. Valoración de solicitudes de pernocta.  
 
5. Elaboración documentación técnica:  
 

 Valoración diagnóstica  
 

 Plan de Trabajo Individual 
Compartido (PTIC)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quincenales 
(Jueves de 9 a 11 h)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un mes tras el ingreso. 
 
Una semana después de 
la elaboración de la 
Valoración diagnóstica, 
con revisiones 
trimestrales para ajustar 
los objetivos. 
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 Seguimientos de los procesos individuales  
 

 Plan de cierre de caso (tras la salida de la 
mujer del recurso).  

 
 
 

Semanalmente. 
 
Tras la salida de la mujer 
del recurso.  

Reuniones 
equipo técnico 

1. Valoración y exposición multidisciplinar 
sobre los procesos de las mujeres: Puesta en 
común de los diferentes documentos 
técnicos. 

2. Información sobre nuevos ingresos y 
valoración de pernoctas desde cada área 
(aprobación o denegación en documento 
reglamentario por parte de dirección). 

3. Planificaciones, calendarización de acciones 
a realizar. 

 
 

Quincenales 
(Jueves de 9 a 11 h) 

 

En ambas reuniones la información a tratar, así como lo trabajado durante el desarrollo de la 

misma, es recogida en un acta que integra los siguientes apartados: fecha, profesionales que 

asistieron; incidencias, valoración diagnóstica, PTIC y revisiones, seguimientos (según 

corresponda); permisos de pernocta, informaciones externas/internas y orden del próximo día.   

Durante el año 2021, se mantiene el formato de reuniones que tenía el Programa antes del 

COVID-19, quedando de la siguiente manera: Se retoma el cronograma de las reuniones de 

equipo, siendo estas alternas entre, las del equipo educativo, y las del equipo interdisciplinar. 

Todos los jueves, quincenalmente.  

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Las actividades de formación y difusión constituyen otro tipo de actividad en la que el Equipo 

Educativo ha estado inmerso a lo largo del año 2021. Se trata de actualizar y ampliar los 

conocimientos con el fin de mejorar la intervención en el recurso alojativo, tanto con las 

mujeres, como con sus hijos/as.  

ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

ORGANIZA FECHA LUGAR/ 

PLATAFORM

A 

METODOLO

GÍA 

DESCRIPCIÓN 

Formación GDPR 

Equipo 

Oblatas 

Provincial 

Marzo 2021 YOUTUBE Online 

Mejorar la protección 

de datos y el uso que 

hacemos de la 

información 

confidencial de las 

usuarias del 
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programa. 

Educación 

emocional en el 

ámbito de 

intervención con 

menores y 

mujeres para los 

equipos de 

prevención 

Red contra 

la 

Violencia 

del 

Cabildo 

de Gran 

Canaria 

10, 17 y 24 

de Mayo 
SALA ZOOM Online 

Actividad formativa 

dirigida a 

profesionales que 

intervienen en la Red  

Intervención 

psicoeducativa 

con menores 

víctimas de 

violencia de 

género 

Red contra 

la Violencia  

de género 

del Cabildo 

de Gran 

Canaria 

23 y 30 de 

abril, 6, 14 y  

21 de mayo 
Sala Zoom Online 

Actividad formativa 

dirigida a 

profesionales que 

intervienen en la Red 

Terapia Breve y 

Trabajo Social 

Red contra 

la Violencia  

de género 

del Cabildo 

de Gran 

Canaria 

16 y 26 de 

abril, 11 y 26 

de mayo y 9 

y 23 de junio 
Jitsi Meet Online 

Actividad formativa 

dirigida a 

profesionales que 

intervienen en la Red  

Sistema de 

Protección 

Interno (SdPi) 

--- 

Saveguarding 

Oblatas 

Equipo 

Provincial 

Julio 2021 

 

 

Sala Zoom 

 

 

Online 

Trabajo y reflexión 
conjunta sobre: 

  
1.  Mapa de riesgos  
  
2.   Posicionamiento 
Oblatas 
  
3.   Código de 
conducta. 
  
4.       Protocolo de 
actuación.  
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Jornadas de 

sensibilización 

sobre la trata 

con fines de 

explotación 

sexual 

 

Programa 
Daniela, 

Oblatas Las 
Palmas. 

22, 23 y 24 
de 

septiembre 

Museo Casa 
Colón 

Presencial 

Varias ponentes 
exponen sus 

aportaciones. La 
jornada finaliza con 

un espacio para 
preguntas/reflexión 
de las personas que 

siguieron la 
formación vía 

presencial/online. 

Prevención de la 

violencia de 

género en 

entornos 

digitales 

ESSSCAN 

- 

Instituto 

Canario de 

Igualdad 

(ICI) 

15 

Octubre/15 

Diciembre 

2021 

Campus virtual Online 

Actividad formativa 

dirigida a 

profesionales que 

intervienen en la red 

contra la violencia de 

género 

Presentación 

documental 

“Traslúcidas” 

Programa 

Daniela 

11 

noviembre 

Teatro Víctor 

Jara 
Presencial 

Visionado de un 

documental sobre 

la historia de vida 

de una mujer 

VTSH.  

Conferencia 

“Geografía de un 

abandono” 

Programa 

Daniela 

18 de 

noviembre 
Casa Colón Presencial 

Presentación de un 

estudio sobre las 

mujeres VTSH de 

varios Programas 

de Oblatas. 

Jornadas 

Vulnerabilidades 

y Violencia de 

Género 

Instituto 

Canario de 

Medicina 

Legal 

25 y 26 de 

noviembre 

Casa Colón/ 

Youtube 

Presencial/ 

Online 

Mesa redonda - 

Jornadas 

enfocadas en las 

víctimas 

especialmente 

vulnerables porque, 

a la condición de 

mujeres víctimas 

de violencia, se une 

alguna condición 

personal que las 

hace 

especialmente 

sensibles.  

El Impacto de la 

Violencia de 

Género en 

ICI Noviembre/

Diciembre 
 Online 

Conocer las 

consecuencias que 

sufren los menores 
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menores 2021 al vivir/ presenciar 

un ambiente de 

Violencia de género 

 

F. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

La educación social toma como punto de referencia la investigación en la acción como un 

proceso mediante el cual un profesional define, orienta, corrige, evalúa y toma decisiones 

con la finalidad de mejorar la intervención diaria. Tiene carácter procesual y continuo, ya 

que su interés radica en mejorar continuamente la realidad socioeducativa de la mujer, 

centrándose en el origen de las dificultades encontradas en su proceso vital. Las 

educadoras sociales están continuamente evaluando su intervención y buscando mejoras, 

ya que se ha demostrado que es el mejor modo de conseguir actuaciones profesionalmente 

adecuadas y ajustadas a cada realidad, posibilitando avances en las intervenciones 

socioeducativas. 

El tipo de evaluación que el equipo educativo lleva a cabo es la evaluación procesual, 

también denominada simultánea. Ello permite realizar cambios en la implementación 

(objetivos, metodología, actividades, etc.) si fuera necesario. Al mismo tiempo, la 

evaluación es interna, pues los seguimientos y resultados de la práctica son valorados por 

el propio equipo educativo en el día a día.   

Al finalizar el año se lleva a cabo también una evaluación ex - post o terminal. Este tipo de 

evaluación permite obtener datos finales sobre los efectos de la intervención del equipo 

educativo y la labor profesional en sí misma. Esta evaluación se lleva a cabo de forma anual.  

Los datos quedarán reflejados en el presente documento (memoria anual) que es de gran 

utilidad, pues no sólo aparecen en ella resultados cualitativos y cuantitativos, sino también 

dificultades y propuestas de mejoras para la intervención profesional futura. 

RESULTADOS  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, referidos especialmente a las hojas 

de valoración y los procesos de cada una de las mujeres en las diferentes etapas 

residenciales. 

Tabla 1. Media anual dimensiones educativas – Hojas de Valoración 

DIMENSIÓN TOTAL 
 

Convivencia 3,9 

Relaciones sociales externas 3,7 

Higiene 4,2 

Cuidado Personal 4,1 

Desempeño de las tareas 4,2 
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3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4

Comparación entre el 2020 y el 2021

2020 2021

 

 

 

 

 

 

 

Los cálculos han sido obtenidos a través de las Hojas de Valoraciones, las cuales se realizan 

semanalmente durante todo el año, cada una de las dimensiones es valorada con cada mujer 

del 1 al 5 y así obtener la media, como ya se ha explicado anteriormente.  

Si observamos la tabla podemos apreciar como las dimensiones más puntuadas son el 

“desempeño de tareas”, la “higiene” y el “cuidado personal”, esto tiene una relación directa 

con las medidas adoptadas desde el año pasado para la prevención del COVID-19, mayor 

profundidad en las limpiezas e higiene, alfombras desinfectantes para los zapatos, protocolos 

de cambio de vestuario para citas en los centros de salud y hospitales. 

Las dimensiones de “convivencia”, “hábitos alimenticios” y “cuidado de salud” se mantienen 

en un nivel medio. La casa de acogida es un espacio en el que conviven mujeres de diferentes 

culturas, edades, capacidades, problemáticas, … en común tienen que son mujeres 

supervivientes a múltiples violencias machistas, esto genera que estas tres dimensiones se 

vean interpeladas constantemente en cualquier etapa de estancia en la casa y que se requiera 

un trabajo profesional constante de habilidades sociales, resolución de conflicto, asertividad, 

creación de actividades de relación, intermediación, desahogo emocional,.… Y finalmente, se 

hace visible que hay que profundizar más en las dimensiones de “estado emocional”, “tiempo 

libre y de ocio”, “motivación académica/laboral”, “relaciones externas” y “económica”. Esto se 

puede entender en otros apartados cuando se hace referencia a las características del perfil de 

las mujeres con las que intervenimos (síndrome de estrés post-traumático y otras patologías 

mentales, ideas de autolisis, desestructuración familiar, desprotección familiar, vinculación o 

participación de las familias con redes de trata de seres humanos, vulnerabilidad extrema, …). 

Es importante destacar que, en la dimensión “Motivación académico-laboral”, hay que realizar 

un análisis estructural, pues en muchas ocasiones las mujeres tienen diferentes situaciones 

administrativas que le dificultan o anulan el acceso a talleres, cursos y/o contratos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado salud 3,9 

Tiempo libre / ocio 3,8 

Hábitos alimenticios 3,9 

Estado emocional 3,8 

Motivación académica-laboral 3,8 

Económica 3,7 
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En la comparativa entre el año pasado y este, en líneas generales la mayoría de valoraciones se 

mantienen en una media superior, especialmente la de “estado emocional”, lo cual se 

relaciona con el confinamiento, las medidas de restricción, etc. que en varios casos generaron 

ataques de ansiedad vinculados con estrés postraumáticos, entre otras situaciones.  

Por otro lado, destacar el mantenimiento del “tiempo libre y de ocio”, la mayoría de las 

mujeres tienen dificultades para desarrollar un uso de tiempo libre independiente al espacio 

de la casa o a las compañeras, por lo que es muy frecuente que se centren en las actividades 

realizadas por el Programa o dentro de la casa, pues se sienten más seguras.  

Por otro lado, las dimensiones relacionadas con el cuidado personal, la higiene y la limpieza de 

la casa, se observa que en el año anterior hubo un hábito mayor generalizado, y, como en las 

dimensiones anteriormente señaladas, se relaciona con los tiempos de estancias permanente 

en casa durante el confinamiento y también con los miedos e inseguridades respecto al COVID-

19, lo cual pasaba también a muchas otras personas fuera de la casa, pues fue un fenómeno 

mundial. 

Durante el 2021 en la Casa de Acogida Daniela, ha habido un total de 5 menores, aunque no 

todos han coincidido en los mismos periodos del año. Aun así, cabe explicar que los datos son 

la media anual, obtenidos de la media semanal y mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla que las dimensiones que más intervención requieren son “Hábitos 

alimenticios” y “Establecimientos de límites”. En esto también influye considerablemente 

las diferencias culturales y los patrones de educación de las madres (nacionalidades, 

religiones y creencias, modelos de apego …). 

Si realizamos la comparativa con el año anterior, podemos observar cómo se han trabajado 

con las madres más las dimensiones de “higiene”, “cuidado personal”, “cuidado de la salud” 

Tabla 2. Media anual dimensiones educativas – Hojas 
de Valoración (Relación materno-filial) 

DIMENSIÓN TOTAL 
 

Higiene 4,7 
 

Cuidado personal 4,7 
 

Cuidado de la salud 4,4 
 

Tiempo libre / ocio 3,7 
 

Hábitos alimenticios 3,6 
 

Establecimiento de límites 3,7 
 

Muestras  de afecto 4,2 
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0
1
2
3
4
5

Comparación entre el 2020 y el 2021

2020 2021

y “muestras de afecto”. El “tiempo libre y de ocio”, junto con “hábitos alimenticios” se 

mantiene aproximadamente igual, y “establecimiento de límites” desciende. Esto sucede, 

porque la edad de los menores es su mayoría era inferior a 4 años en el 2021, mientras que 

en el 2020 hubo dos menores mayores de 7 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al análisis de las incidencias, en este apartado, se evalúa también en relación a la 

dimensión educativa de “Convivencia” (situaciones que se producen en el transcurso de un 

asunto y que alteran el clima y la dinámica de la casa). Estas incidencias suelen estar originadas 

por las resistencias a la hora de asumir rutinas y responsabilidades de manera constante, 

produciendo sublevaciones y faltas de respeto al equipo educativo, desvelar la localización de 

la casa de acogida, consumo de tóxicos, o peleas/discusiones violentas entre las mujeres 

alojadas, generar tensión en el clima de convivencia... En estos casos, es función del equipo 

educativo informar a coordinación/dirección para tomar las medidas que se consideren 

necesarias (informar a la UCRIF, Dirección General del Menor, Servicios Sociales vinculados, 

etc.).  

Se valora desde el equipo educativo que es necesario un refuerzo desde coordinación y 

dirección para evitar que las incidencias puedan volver a darse. Tras una incidencia, se cita a la 

mujer/es implicadas, para conocer los motivos que produjeron la incidencia e informarle sobre 

cómo se procederá.  Las intervenciones de ambas áreas han sido efectivas en la mayoría de los 

casos y muchas de las incidencias, no llegan a repetirse tras una primera vez.  En aquellos 

casos en los que no sucede así, y vuelve a darse la incidencia, se han tomado las medidas 

oportunas, pues se valora siempre la importancia de mantener en el recurso alojativo un buen 

clima de convivencia para el avance en los procesos individuales.  

A continuación, se detallan el tipo de incidencias y la frecuencia en la que se dan: 
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El número que aparece en esta tabla de valores es natural, es decir, no procede de ningún 

cálculo. Las incidencias más frecuentes durante el año  están referidas a “Abandonar el recurso 

sin previo aviso”, hecho que ocurre dos veces durante el presente año; Desvelar la ubicación 

del recurso, falta grave cometida dos veces por la misma mujer aun habiendo tenido periodo 

de reflexión (expulsión temporal) tras la  primera vez, repite el tipo de incidencia al poco de 

regresar a casa, por lo que se procede a una expulsión definitiva; y, finalmente, pernoctar sin 

previo aviso; situación que también se ha repetido dos veces durante el presente año y ha sido 

llevada a cabo por la misma mujer. Por último, ocasionar perjuicios o daños graves, cuya 

reparación supere los 200 euros en los bienes de la casa, es una incidencia que se ha dado 

durante el 2021 en dos ocasiones. Ambas incidencias, fueron protagonizadas por la misma 

mujer bajo una situación de conflicto, ante un momento de “explosión emocional”. Se 

intervino con ella a nivel psicológico, pues en su caso, fue una “alternativa” para no producir 

una agresión física a otra compañera (control de impulsividad agresiva).  

Conflicto verbal hacia las compañeras residentes, por un lado, y hacia el equipo educativo por 

otro lado, es un tipo de incidencia que se ha dado al menos una vez. Con el robo de objetos 

personales, ocurre lo mismo. 

Obviamente, la convivencia en una casa con personas de diferentes edades, procedencias e 

historias de vida genera más conflictos, tanto en número y en tipología, que los que aquí están 

representados, pero su gestión se encauza con la intervención diaria del equipo educativo y no 

conlleva una gran repercusión. Es decir, hay dos tipos de incidencias: las graves que se 

trasladan a la totalidad del equipo técnico de Daniela y las leves que se subsanan desde el 

equipo educativo en el trabajo diario. Éstas faltas leves se relacionan con la incorrecta 

organización del tiempo, realización de las tareas en tiempo y forma, distracciones frente a sus 

procesos de crecimiento personal, ... Ante este tipo de incidencias más leves, lo que procede 

es la aplicación de medidas sancionadoras (redacción de un parte de faltas) tras la puesta en 

común en las reuniones de equipo técnico. Cada parte de faltas lleva consigo una medida 

1
0

2
1

0
1

2
0

2
1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Robo objetos personales y/o sustracción objetos de…
No cumplir con el RRI

Pernoctar  sin permiso  previo
Consumo de tóxicos

Conflicto físico/verbal hacia el E.E.
Conflicto físico/verbal hacia las compañeras

Desvelar ubicación del recurso.
Autolesiones

Abandonar el recurso sin previo aviso
Ocasionar perjuicios graves en los bienes de la casa

INCIDENCIAS OCURRIDAS DURANTE EL 
AÑO 2021 

Nº DE VECES QUE SE DA LA INCIDENCIA
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compensatoria (consecuencia) hacia la mujer, contemplando que éstas tengan un carácter 

pedagógico, educativo y constructivo.  

En relación con la convivencia hay otro indicador importante a valorar, las potencialidades. 

Durante todo el año y junto con las Hojas de valoraciones se anotan semanalmente una o dos 

características positivas de la mujer, centrando la mirada en la consecución de buenos 

resultados en las diferentes áreas/dimensiones, que, sin llegar a alcanzar la perfección, 

favorecen y permiten el desarrollo de hábitos para una vida normalizada que les permita 

alcanzar la autonomía e independencia de recursos asistenciales. Estos logros son posibles 

gracias a la actitud resiliente de las mujeres acogidas y sus potencialidades. A continuación, se 

exponen las características más destacables de las mujeres acogidas. 

Se opta por agrupar las potencialidades que más se repiten en una lista de más de sesenta 

cualidades. Se valora que son intrínsecas, no medibles, pero que sí apreciables en la mujer en 

muchos momentos de su proceso personal y según las circunstancias en las que se encuentren 

a nivel personal.  

En el año 2021 las que han resaltado con más frecuencia son: 

 

 

 

En el año 2021 se considera positivo evaluar las asambleas, dada la importancia que tienen las 

mismas. Para ello tendremos en cuenta sólo dos indicadores: número de mujeres residentes a 

fecha de asamblea y número de mujeres que asisten a la misma. Esto nos permite evaluar el 

nivel de compromiso de las mujeres respecto a las mismas.  
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Asambleas 2021
Calendarización-Participación

Nº mujeres residentes Nº de mujeres asistentes

Aun así, en el apartado de propuestas de mejora, se dedica un ítem específico que tiene que 

ver con la evaluación de estos espacios asamblearios de cara al próximo año, considerando que 

se podrían evaluar otros muchos indicadores de interés (Por ejemplo: clima entre las 

participantes, motivos de no acudir (justificados o no), puntualidad, uso del buzón de 

sugerencias y temas que se aportan, nivel de comprensión de las mujeres de habla no hispana, 

etc.).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de año se volvió necesario calendarizar las asambleas. Se estableció un calendario 

anual-mensual. No obstante, se evidencia en el gráfico, que dicho calendario no se ejecutó tal 

cual estaba previsto. El calendario se establece desde el planteamiento de realizar una 

asamblea mensual, la cual suele fijarse para el último o primer viernes de cada mes. Los 

motivos son varios: necesidad de priorizar en otros asuntos referidos a la casa/grupo de 

mujeres; intervenciones que se hicieron de manera individual respecto a ciertos 

comportamientos que estaban afectando a la convivencia, vacaciones del personal que tenía 

asignada la ejecución de dicha asamblea, etc.  Durante el año 2021, de las doce asambleas, 

previstas, se ejecutaron seis. En el mes de noviembre, dadas las circunstancias de la casa, y la 

necesidad de reforzar ciertos aspectos, se realizaros dos en el mismo mes.  

Respecto a los indicadores que se evalúan (nº de participantes/nº de mujeres asistentes), se 

podría afirmar que, salvo en dos asambleas (26 de febrero y 29 de marzo) la participación fue 

del cien por cien, siendo igual el dato de mujeres residentes con el número de mujeres 

participantes. Cuando esto no ocurre, se valora el motivo por el que no asistió y se trabaja en 

relación a ello con la mujer, la cuál debe ser conocedora de los temas que se abordaron en un 

encuentro posterior con la educadora. Es importante destacar que las asambleas son de 
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carácter obligatorio, salvo por motivos justificados (enfermedad, incompatibilidad con 

cursos/horario laboral).   

 

 

RESULTADOS 

Durante el año 2021, el recurso alojativo ha ofrecido acogida a un total de 14 mujeres y 5 

menores. A comienzos del 2021, residen en casa seis mujeres y un menor.  

Fase de acogida: De las 14 mujeres que residieron en el 2021 y/o continúan residiendo en la 

actualidad, todas han superado está primera fase, la cual tiene una duración de una semana 

aproximadamente.  

Fase de adaptación: Superan esta fase once de las mujeres, pasando a la siguiente fase y 

etapa. Respecto a las otras tres, una mujer es expulsada definitivamente del recurso en ese 

momento del proceso debido a una falta muy grave y tras el cúmulo de varios partes de 

incidencias. Las otras dos mujeres, solicitan baja voluntaria (una mujer se emancipa a un piso 

compartido externo al recurso al iniciar un período de prácticas formativas remuneradas. La 

otra mujer decide regresar a su país para reagrupación familiar y apertura de un negocio.).   

Fase de convivencia: Alcanzan esta fase del itinerario residencial doce mujeres, de las cuáles, 

dos, se encuentran actualmente en dicha fase del itinerario. Dos mujeres son expulsadas 

definitivamente en ese momento del proceso (ambas, por incumplimiento de la norma de 

guardar sigilo y privacidad respecto a la ubicación del recurso).  A su vez, dos solicitan baja 

voluntaria (en ambos casos, se trata de dos mujeres que han ingresado y salido varis veces del 

recurso. Una de ellas, regresa a la isla de La Palma para vivir con su pareja. La otra mujer, 

debido a su inestabilidad emocional y otras dificultades asociadas a problemas de salud 

mental, decide voluntariamente abandonar el recurso hasta en dos ocasiones tras su primer 

ingreso). Pasan a la siguiente fase, cinco mujeres.  

Fase de desarrollo: Dos mujeres alcanzan esta fase y continúan en la siguiente etapa. 

Actualmente, tres mujeres se encuentran en dicha fase del itinerario. El resto de mujeres, que 

no se engloban en dichos datos, o han causado baja voluntaria o se han tomado medidas 

extraordinarias; tal y cómo se ha ido detallando en los apartados anteriores.  

Fase de finalización/emancipación: completada por dos mujeres de las cuales. Una de ellas, 

reside actualmente en el piso de autonomía y continúa vinculada al Programa a través de 

Daniela Participa. La otra mujer, desiste finalmente de optar por el piso de autonomía, 

eligiendo como alternativa de emancipación, acudir a vivir con una familiar del padre de su 

hijo. El seguimiento externo y su vinculación al programa desde el otro proyecto “Daniela 

Participa” ha sido intermitente. 

A lo largo de todo el proceso personal, el respeto a los ritmos individuales de cada mujer es un 

aspecto crucial. En este sentido, no hay tiempo límite establecido que defina la duración de 

cada una de las etapas y fases, y consecuentemente, de la estancia de la mujer en la casa. 

Todo lo planificado es orientativo, demostrando flexibilidad y tratamiento a la pluralidad 

(aprendizajes individualizados y personalizados).  
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El gráfico que se muestra a continuación es un resumen de la situación a mes de diciembre de 

2021 y a modo resumen de cómo finaliza el año. Se encuentran en casa un total de cinco 

mujeres y dos menores. Los valores numéricos refieren al número de mujeres (no se incluye a 

los menores) que se encuentran actualmente desarrollando su proceso en las diferentes fases 

y etapas del itinerario residencial.  

 

SITUACIÓN DICIEMBRE 2021 EN EL ITINERARIO RESIDENCIAL (Nº DE MUJERES) 

 

 

El seguimiento externo posterior a la emancipación, sería simultáneo a la emancipación, pero 

es una fase que se trabaja fundamentalmente desde el área social.   

 

La evaluación de la intervención del área educativa centrada en los objetivos marcados para 

dicha área, se realiza generalmente a través de diferentes reuniones que mantiene el equipo, 

en las que la reflexión y el balance de los objetivos alcanzados y pendientes por alcanzar 

marcan la línea de trabajo a seguir. El equipo educativo tiene establecidas dos tipos de 

reuniones, ya mencionadas y detalladas en la tabla “Actividades internas”.  

 

 

 

 

 

 

1ª FASE

ACOGIDA:  0

ADAPTACIÓN: 0  

2ª FASE

CONVIVENCIA: 2

DESARROLLO: 3

3ª FASE

FINALIZACIÓN-
EMANCIPACIÓN: 0

SEGUIMIENTO EXTERNO: 0
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G. LOGROS ALCANZADOS Y/O MEJORAS CONSEGUIDAS, DIFICULTADES Y NECESIDADES 

DETECTADAS Y PROPUESTAS DE MEJOR A NIVEL GENERAL 

 

LOGROS ALCANZADOS Y/O MEJORAS CONSEGUIDAS  

 

 Referidos a las dimensiones educativas y/o en relación a los objetivos y procesos 

individuales de las mujeres:  

-En la relación materna filial se consiguen avances, siendo evidentes los cambios y mejoras en las 

diferentes dimensiones educativas que se trabajan con la madre y el/la menor.  

-Aumento en el número de salidas de ocio, compartiendo más momentos de recreación y 

convivencia con las mujeres. 

-Realización de cuadros de rutinas diarias para aquellas mujeres que lo han necesitado, con la 

finalidad de apoyar los procesos individuales y conseguir su autonomía plena.  

- En algunos casos, se implanta un plan de intervención fuera del recurso, siendo importante que 

adquiera una serie de hábitos previos para poder convivir y estar en la casa. Para ello se ubica en 

un alojamiento puntual y temporal a la mujer donde se involucran el área social asignado y el área 

psicológica, y se realiza una intervención psicosocial individual previa a la convivencia. Especificar 

que el año anterior se puso en marcha y este se ha valorado favorablemente en algunos casos,  

para que la mujer a la hora de entrar en el hogar haya hecho una toma de contacto con el 

Programa, pudiendo estabilizarse y concienciarse de que pasará a compartir casa con más 

mujeres.  

- Se instaura el modelo Saveguarding para la construcción de entornos de convivencia 

protectores, de buen trato y cuidado mutuo en los proyectos Oblatas de la Provincia Europa 

(posicionamiento, código de conducta, protocolo de actuación y mapa de riesgos). 

- Establecimiento de un ambiente intercultural en la casa de acogida, favoreciendo el 

conocimiento de otras culturas y la integración de las mismas en el día a día. 

-Gran avance en cuanto al clima y ambiente de la casa, siendo positiva la relación entre las 

mujeres que hacen uso del recurso, mejoría en el respeto en la convivencia, haciendo especial 

hincapié en los conflictos que puedan darse, pudiendo intervenir desde diferentes áreas para 

poder abordar mejores cuestiones que presenten dificultad en el hogar.  

-Las asambleas han ayudado a minimizar los conflictos en la convivencia. Teniendo en cuenta el 

orden, las normas y la dinámica del hogar, así como las propuestas de mejora por parte de las 

mujeres. 

- Realización de actividades lúdicas grupales de forma voluntaria durante el año y también con 

todo el equipo al menos dos veces al año mínimo, fomentando la pertenencia de grupo y 

favoreciendo un clima de convivencia positivo. 

-Integración al mundo laboral, aunque sea jornadas parciales, retoman estudios, realizan cursos 

adaptados a sus necesidades/documentación disponible.  

-El acceso a cursos de certificación profesional, permitiendo la especialización laboral y ampliando 

el currículum vitae, facilitando la inserción laboral.   
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-Correcta finalización de los procesos de crecimiento personal, lo que supone dosis de autonomía, 

desarrollo de sus capacidades y destrezas para afrontar su proyecto de vida fuera de la casa. 

-Constituir una referencia y un apoyo afectivo y efectivo para estas mujeres, cuando las redes 

sociales y/o familiares son escasas o nulas. 

-Sentimientos de seguridad y protección que mejoran sustancialmente el bienestar de las 

mujeres.  

-Creación de vínculos de confianza, a través de los cuales se ha logrado una mayor incidencia en 

las intervenciones. 

-Se continúa otorgando diploma acreditativo de la participación en talleres formativos realizados 

en la entidad y se les abona una beca económica mensual, algo que aumenta la motivación de las 

mujeres para acudir a los talleres y el sentimiento de utilidad. 

 Referidos a la dinamización, funcionamiento y mantenimiento del hogar:   

-Mejora la implicación de las mujeres en el cuidado y mantenimiento del hogar.  

-Mejor estado de la casa en general: reformas necesarias (pintura, fontanería, etc.) y renovación 

del mobiliario, haciendo de la casa un hogar más acogedor. Así mismo, se lleva a cabo la 

supervisión del orden y limpieza en las habitaciones, con el fin de mantener todo el espacio lo 

más cuidado posible y se involucra a las mujeres en el mantenimiento de sus habitaciones. 

-Creación de herramientas para evaluar el diseño/desarrollo de las asambleas, incluyendo 

indicadores a evaluar. 

 Referidos a la redacción/manejo de documentos técnicos y/o reuniones y coordinación de 

equipo (Educativo e interdisciplinar):  

- Se actualizan y revisan todos los documentos base del Programa (valoración diagnóstica, PTIC, 

cierre de casos, seguimientos, acta según área/profesionales…). 

- Actualización, revisión y puesta en común conjunta, de protocolos de equipo, según áreas 

interdisciplinares. 

-Se llevan a cabo las hojas de valoración semanal de forma constante, siendo los datos anuales 

bastante fiables.  Se añade que contienen aportaciones de todo el equipo educativo. 

- Se elaboran nuevas herramientas que facilitan la sistematización de la información durante todo 

el año de forma metódica (formaciones, actividades de ocio y tiempo libre, ocupación) para 

facilitar la información y los datos. Además, se realizan mejoras en las herramientas del equipo, 

favoreciendo la optimización del tiempo.  

-La adecuada organización y distribución de los documentos del área, facilitando eficazmente el 

acceso por todo el equipo educativo.  

-Estabilidad en el Equipo Educativo, lo cual ha facilitado el trabajo común y un desarrollo más 

unificado y metódico del área educativa. 

-Las reuniones del equipo educativo en presencia de coordinación siguen realizándose con 

continuidad de manera quincenal.  Estas reuniones son necesarias para disponer de un espacio en 

el que coordinar el trabajo del área educativa, intercambiar información sobre los procesos 

educativos de cada una de las mujeres, tomar decisiones a nivel de área, redactar documentos 

para presentar en la reunión de equipo interdisciplinar, etc. 

-Se logra la redacción de todas las actas de las reuniones del equipo interdisciplinar y educativo. 
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En ella se recoge los acuerdos tomados, las actividades realizadas y cualquier otra información de 

interés. La finalidad es mejorar la coordinación interna del equipo. 

 Referidos a la coordinación con otros recursos y/o agentes externos:  

-Mejorar la coordinación con el equipo responsable para situaciones COV-19, pudiendo establecer 

a este respecto, protocolos de seguridad y salud más eficaces.  

-El voluntariado y las alumnas en prácticas vuelven a tener un papel fundamental, se ha tenido el 

apoyo en las oficinas para temas como: cuestiones médicas, refuerzo escolar o académico y apoyo 

puntual en la casa. En el caso de las alumnas han desarrollado su labor desde los requisitos que la 

universidad ha ido solicitando realizar en el recurso, pudiendo impartir talleres de BAE, curso de 

Saveguarding para las mujeres en especial, etc. Se valora mucho este refuerzo y apoyo en el 

hogar.  

 Referidos a la mejora de la intervención, reciclaje formativo, crecimiento profesional y 

actividades de sensibilización: 

-Aportar más visibilidad al colectivo de mujeres con las que hemos trabajado a través de 

diferentes acciones de sensibilización y formación con profesionales de otras entidades.  

- El equipo educativo ha podido realizar más formaciones específicas sobre la intervención con las 

mujeres y menores atendidos, a través de la Red contra la Violencia de Género del Cabildo y del 

Instituto Canario de Igualdad, y las propias Jornadas de VTSH organizadas por el Programa 

Daniela. 

 Referidos a la organización, gestión y optimización del tiempo   

-Realizar planificaciones ajustadas desde principio de año, estableciendo fechas alternativas en 

caso de no poder realizarse en la fecha inicialmente planteada.  

-Tener un cronograma ajustable y flexible para trabajar documentos técnicos, ideas o propuestas 

en las reuniones de equipo.  

-Mejoría en el tiempo establecido para las reuniones siendo proporcional si no menor al que se 

necesita para exponer y abordar temas de interés y que necesitan ser trabajados en profundidad.  

-Calendarizar los talleres a impartir y las asambleas mensuales, permitiendo a las mujeres 

organizarse en su día. Esto ayuda a dotar a las mujeres de estructura interna, de la cual suelen 

carecer al llegar al recurso por el estilo de vida que han tenido. 

- Modificación de turnos en la jornada laboral del equipo educativo, facilitando una mejor 

distribución de la jornada laboral y un mejor descanso del equipo educativo. 

 

DIFICULTADES Y NECESIDADES DETECTADAS  

Referidos a las dimensiones educativas y/o en relación a los objetivos y procesos individuales 

de las mujeres: 

-La falta de claridad en la historia de vida de la mujer, cuando se realiza el informe de derivación 

desde otras entidades, dificulta en ocasiones la concreción de objetivos claros a trabajar con la 

mujer. 

-Continúan siendo dificultosas las dimensiones de relaciones sociales externas, ocio y tiempo 

libre, hábitos alimenticios y motivación académica-laboral. Este último ítem se refleja más bien en 
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aquellas mujeres que tienen dificultades con el idioma o con la adquisición de documentación 

para optar a una formación acorde. Este dato se repite en las últimas memorias, lo cual indica que 

se han de establecer nuevas líneas de actuación en el futuro para su mejora. 

-Desarraigo cultural y/o resistencia a la adaptación al país al que han migrado. Esto se evidencia 

en las relaciones que establecen algunas mujeres acogidas, que suelen relacionarse sólo con 

personas compatriotas; resistencias y adaptación dificultosa a la comida local, costumbres, etc. 

-La situación administrativa o de carencia de documentación de gran parte de las mujeres, genera 

dificultades a nivel salud, formativo, laboral, … y, en general, cualquier tipo de actividad que 

requiera aportar documentación identificativa. 

-La barrera idiomática dificulta muchas veces el transcurso normal del proceso, especialmente de 

cara a poder optar a cursos de formación, empleos, etc.  

-El número de mujeres, varía de una sesión a otra en un mismo taller, dado que a veces, surgen 

incompatibilidades horarias por la asunción de otras responsabilidades: citas médicas, trabajo, 

otros cursos, etc.  

-La carencia de redes de apoyos sólidas de las mujeres. En el caso de madres, con menores a 

cargo, se dificulta la búsqueda de empleo, realización de cursos por incompatibilidad horaria, etc.  

 Referidos a la dinamización y funcionamiento del hogar:  

-Incumplimiento del calendario de asambleas de suma importancia para mantener la dinámica del 

hogar y funcionamiento del mismo.  

-La necesidad de adaptar algunas normas del RRI a las necesidades particulares e individuales lo 

cual produce en ocasiones, ambigüedades (comparaciones) en las mujeres sobre el 

funcionamiento del recurso.  

 Referidos a la redacción/manejo de documentos técnicos y/o reuniones de equipo:  

- Necesidad de dinamismo y revisión más continuada de los documentos técnicos que se trabajan 

con la mujer con la finalidad de resituar y ajustar si fuese necesario en base a las necesidades que 

plantee. El PTIC debe revisarse conjuntamente con la mujer, especialmente el apartado en el que 

ella recoge sus objetivos de proceso, para valorar logros alcanzados, necesidades detectadas, 

modificación de los mismos, etc.  

 Referidos a la mejora de formación y/o actividades de reciclaje y crecimiento 

profesional: 

-Se detecta la necesidad de formar al equipo en el perfil de personas con discapacidad intelectual 

y salud mental. Con el fin de dotar de herramientas y conocimientos que faciliten realizar 

intervenciones de carácter exhaustivo.  

 Referidos a la organización, gestión y optimización del tiempo: 

-La dinámica diaria de la casa y las necesidades de las mujeres, no siempre ha permitido cumplir 

con exactitud la calendarización establecida. Esto se aplica a calendario de asambleas, talleres a 

impartir, etc.  
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PROPUESTAS DE MEJORA 

Referidos a las dimensiones educativas y/o en relación a los objetivos y procesos 

individuales de las mujeres: 

- Trabajar en reunión de equipo educativo la lectura de los informes de derivación, en su caso, 

para iniciar un trabajo acorde a las necesidades de la mujer. 

- Volver a implantar el trabajo de los objetivos de cada mujer en base al PTIC para ir viendo 

avances o modificaciones en su proceso de vida.  

-Solicitud de informes a entidades anteriores en las que ha estado la mujer, en coordinación con 

agentes y recursos externos.  

-Retomar los objetivos mensuales a trabajar con las mujeres para la consecución de los objetivos 

generales de su PTIC.  

-Búsqueda de recurso de ocio y/o de actividades afines a los intereses de las mujeres, de cara a 

ampliar la red de contactos; realizar encuentros con otras instituciones, implicación del 

voluntariado para realizar nuevas actividades, etc. 

-Aumentar el número de actividades de contenido multicultural, fomentando y evidenciando la 

riqueza que compartir con otras culturas supone, tanto a nivel individual como grupal y en pro de 

una buena convivencia. Retomar las salidas de fin de semana, alternando un fin de semana de 

descanso con otro de salida de ocio y ampliar el abanico de actividades a realizar. 

-Establecer convenios de colaboración con otros centros que trabajen la búsqueda activa de 

empleo y ver que asociaciones pueden establecer vínculo directo con Programa Daniela.  

-Empezar clases de español desde el inicio de estancia en el Programa para mujeres de habla no 

hispana y trabajar en la Casa de Acogida la fluidez del idioma desde la cotidianeidad y una mayor 

comunicación en español, para reforzar y trabajar los contenidos aprendidos en las clases de 

español que se imparten desde oficinas.  

-Trabajo individual sobre los talleres impartidos, para que ninguna mujer quede exenta de 

conocer/trabajar los contenidos. Pueden ser actividades de resumen, de explicar con sus propias 

palabras la teoría para ver sí se han entendido los conceptos, etc.   

- Actividades organizadas sólo para madres y menores, que permitan desarrollar un ocio familiar y 

fortalecer el vínculo. 

 Referidos a la dinamización y funcionamiento del hogar:  

-Elaboración de un calendario de asambleas más realista, realizando ajustes necesarios en 

períodos vacacionales del equipo educativo para conseguir la ejecución de las mismas según 

previsión (al menos una asamblea mensual).  

-Fomentar el sentido de pertenencia al hogar a través de estrategias educativas. Ante incidencias 

relacionadas con el mal uso/desperfectos en el hogar, causados intencionalmente, establecer 

sistema de reparación-consecuencias.   

-Evitar las comparaciones entre las mujeres, resituando la importancia de los procesos personales 

y los ritmos individuales.  

-Diseñar y realizar valoraciones anónimas tras la realización de cada asamblea, permitiendo la 

realización de una evaluación cualitativa de sus apreciaciones y sentimientos. 
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 Referidos a la coordinación con otros recursos y/o agentes externos:  

-Crear un espacio de acompañamiento al voluntariado que facilite el acompañamiento de los 

voluntarios/as ya existentes y la entrada de nuevo voluntariado que apoye nuevas actividades 

formativas y de ocio. 

-Voluntariado para los/as menores, permitiendo pequeños espacios a las madres de desarrollo 

personal. 

-Mantener vínculo con el voluntariado ofreciendo una oferta de actividades a realizar con las 

mujeres y/o en el hogar, acompañamientos, etc.  

 Referidos a la redacción/manejo de documentos técnicos y/o reuniones de equipo: 

-Creación de un documento que formalice una visión general del proceso que vaya desarrollando 

la mujer en el programa, con la finalidad de resituar y ajustar si fuese necesario en base a las 

necesidades que plantee.  

-Coordinación con el área social para reforzar en casa lo iniciado en cuanto a cursos de 

formación/búsqueda de empleo se refiere (presentar CV, buscar ofertas, elaborar carta de 

presentación, etc.). 

-Incluir nuevamente al equipo educativo en las salidas de trabajo de calle, pues enriquece 

bastante la labor que realiza con posterioridad en la casa. Consideramos que, de valorarse esta 

posibilidad, nos gustaría cambiar de lugar de acuerdo a las diferentes salidas, no acudiendo 

siempre al mismo. Interesante también poder seguir participando en las actividades de 

sensibilización en los centros escolares. 

 Referidos a la mejora de formación y/o actividades de reciclaje y crecimiento profesional: 

-Continuar ampliando conocimientos y formación en relación a los nuevos escenarios de 

vulnerabilidad y nuevas formas de contextos de prostitución, como es el caso del uso de las 

nuevas tecnologías, nuevas vulnerabilidades, etc. 

-Establecer espacios para compartir las formaciones que realizan determinados profesionales del 

equipo y que enriquecen al resto. 

 Referidos a la organización, gestión y optimización del tiempo: 

-Establecer fechas alternativas en la calendarización inicial por si en la fecha asignada surgieran 

imprevistos que impidieran la ejecución de las sesiones previstas.  

- Crear documentos donde se recojan todos los partes educativos, asambleas, actividades 

culturales y de ocio, calendarización de los documentos a realizar, etc. y poder consultarlos de 

forma digitalizada.  La sistematización y recogida de información, agilizar volcar la información en 

la memoria anual. 
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H. CONCLUSIONES  

Este año 2021 ha emergido diversas realidades en el programa, muchas caracterizadas por la 

vulnerabilidad de los derechos de las mujeres, englobando en su mayoría perfiles que 

requieren coordinación con salud mental para poder intervenir de forma específica y más 

completa.  

 Cada mujer ha sido integrada en una dinámica que incluye conceptos claves como es el 

de la sororidad, igualdad de género, feminismo y empatía, valores claves siempre en 

nuestra labor.  

 Se sigue avanzado hacia un progreso en las formas de intervención con el objetivo de 

trabajar de manera cohesionada e interdisciplinar. Se añade que la intervención ha 

sido un feedback constante, ya que se aprende mucho de las mujeres a las que se 

realiza acompañamiento en sus procesos de crecimiento vital, pudiendo disfrutar de 

los logros que, durante su transcurso por el Programa van alcanzando, con valores 

como el respeto, la valentía y su fuerza de voluntad, siendo capaces de desarrollar 

resiliencia en la gran mayoría de las situaciones que les ha tocado vivir.   

 Alumnado en prácticas mejor integrado en el Programa, con unas directrices claras 

para trabajar en base a sus necesidades y las necesidades de la entidad. 

 Continuar ofreciendo talleres formativos, similar al de “Retales con Vida”, para que en 

la semana tengan el hábito de acudir al menos dos días en semana a sus clases, y por 

supuesto, que sea becado al mismo tiempo que desarrollen habilidades prácticas, 

dado que la motivación no decae. 

 Un equipo técnico permanente que es consciente de las mujeres con las que 

trabajamos vienen de contextos de abandono, desprotección y desconfianza. Esto 

genera dificultades en la creación de un vínculo de confianza con el equipo técnico del 

Programa, y un mayor logro cuando se ha conseguido, por lo que para ellas es una 

necesidad primordial seguir teniendo las mismas profesionales de referencia. 

 El voluntariado ha sido pieza clave para trabajar en base a las necesidades que 

expresan las mujeres (clases particulares con algún menor o siendo de apoyo en 

diferentes situaciones que se daban en el recurso). 

 La atención se realiza con esfuerzo y dedicación para recuperar la dignidad de estas 

mujeres sumamente luchadoras y valiosas, dotándolas de herramientas para que 

logren alcanzar un nivel de empoderamiento. Se considera que es importante tener en 

cuenta que son mujeres que provienen de contextos excluyentes e injustos y han 

generado estrategias que deben abandonar a favor del desarrollo de otras que le 

posibiliten la integración y nuevas habilidades, con la finalidad de dar lugar a una 

mejor integración social.  

 Es una realidad poco visible y que requiere de una postura conjunta. Es fundamental 

darle valor a la voz y la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de sociedad, 

imprescindible para la construcción de un mundo más justo.  

 El perfil que acoge el proyecto ha exigido al equipo de profesionales una formación 
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constante en perspectiva de género específicamente, para lograr las aspiraciones de 

integración social de todas las mujeres acogidas. Este perfil requiere de un 

conocimiento cultural de los diferentes países de origen, el funcionamiento de las 

redes de trata a las que han sido vendidas o contraen una deuda, y un desarrollo de 

habilidades personales para desarrollar la empatía necesaria que posibilite el diseño de 

una intervención personificada capaz de aportar respuestas creativas a las nuevas 

necesidades y desafíos. 

 Se sigue trabajando en una misma línea para conseguir objetivos en común con la 

finalidad de luchar por los derechos de cada una de las mujeres con las que se ejerce la 

labor como educadora; el motor de la acción gira en torno a los valores que se quieren 

promover para que sean mejores personas una vez en el recurso y emprendan una 

vida autónoma.  
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AREA PSICOLÓGICA 

 

A.- OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:  

Acompañar a la mujer y a sus hijas e hijos menores de edad a cargo, en la realización de un 

proceso terapéutico personal orientado a la restauración de las experiencias vitales no 

integradas, a través del desarrollo de habilidades y competencias necesarias que faciliten la 

consecución del proyecto de vida de la misma.  

B.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover un vínculo de confianza que permita el posible inicio de un proceso 

psicoterapéutico si así lo decide la usuaria.   

2. Realizar una valoración psicológica de la situación de cada mujer, con la finalidad de 

establecer junto a ella los objetivos a trabajar en el contexto psicoterapéutico y/o 

acompañamiento. 

a. Acompañamiento. En este caso corresponden cumplir al 100% el objetivo 

específico número 1. 

b. Proceso psicoterapéutico: 

3. Definir conjuntamente con la mujer el orden de trabajo de los objetivos terapéuticos y 

calendarizar los mismos. 

4. Recoger de manera sistematizada todas las actuaciones realizadas en el caso, así como 

toda la información que facilite la intervención psicológica con la mujer: 

a. Fecha de la actuación 
b. Nombre de la mujer 
c. Tipo de actuación (acompañamiento, coordinación externa, psicoterapia 

individual, psicoterapia grupal, modificaciones de cita, otros). 
d. Origen de la derivación (casa de acogida, piso de autonomía, Daniela participa, 

otros). 
e. Si es residente en la casa de acogida o no. 
f. Comentarios. 
g. Edad al inicio de la intervención.  
h. Existencia o no de diagnóstico previo de salud mental.  
i. Existencia o no de consumo de sustancias (presente o pasado) y, de haberlo, si 

ha habido asistencia profesional (UAD, centro de desintoxicación, atención 
primaria, etc.) 

j. Exposición a experiencias traumáticas (especificar si se trata de violencias 
sexuales u otras, la edad de ocurrencia y el tiempo de exposición).  
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C.- INDICADORES /RESULTADOS: 

 

INDICADORES RESULTADOS OBTENIDOS 

Nº de mujeres atendidas  14 

Nº de sesiones psicoterapéuticas individuales 

a mujeres 

266 

Nº de menores atendidos 1 

Nº de talleres psicoterapéuticos grupales 

realizados  

51 

 

 

D. NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS: 

Durante el año 2021, recibieron acompañamiento y/o atención psicológica 14 mujeres y 1 

menor alojado en la Casa de Acogida Daniela. 

 

E. METODOLOGÍA: 

Se ha utilizado estrategias, herramientas y cuestionarios de diferentes modelos de abordaje 

psicoterapéutico ajustándolos a la evidencia científica y adaptados a las particularidades de 

cada caso.  

Una vez acordado el inicio de un proceso psicoterapéutico, la estructura a seguir ha sido la 

siguiente:  

 Valoración del contexto inicial de la mujer: 

o Historial sanitario 

o Historial familiar 

o Historial afectivo-sexual 

o Historial socioeconómico 

o Historial de situación legal 

o Redes de apoyo 

o Ocio y tiempo libre 

o Recursos de afrontamiento 

o Expectativas en cuanto a la terapia 

 Establecimiento de objetivos operativos de trabajo y priorización de los mismos.  

 Calendarización de las sesiones psicoterapéuticas. 

Una vez concluido los pasos anteriores, se daría inicio al proceso psicoterapéutico como tal, 

caracterizado, además del soporte en la evidencia científica, por la flexibilidad en cuanto a la 

modificación y/o exclusión de los objetivos previamente acordados, así como la inclusión de 

nuevas necesidades detectadas. Para ello, cada sesión psicoterapéutica, comenzará con una 
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revisión de los objetivos planteados en la sesión anterior para garantizar la consecución de los 

objetivos establecidos a nivel general.  

La intervención psicoterapéutica se mantendrá mientras existan objetivos trabajables y la 

mujer participe activamente. En ocasiones, el proceso se ve interrumpido por múltiples causas 

(proceso migratorio, mayores restricciones de la movilidad por parte de los proxenetas, 

aumento del consumo de sustancias, etc.); en este caso, la psicoterapeuta intentará mantener 

un seguimiento ajustado a la motivación, como forma de mantener el vínculo.  

 

 
F. DEMANDAS PRESENTADAS: 

Las mujeres que acceden al proyecto presentan las siguientes demandas y/o necesidades: 

 Un espacio de escucha y de desahogo emocional. 

 Acompañamiento como soporte emocional en diferentes situaciones no propias 

del contexto psicoterapéutico (consultas y/o revisiones médicas, declaraciones, 

etc.) 

 Intervención psicoterapéutica estable y continuada.   

 Mediación en conflictos. 

 Establecimiento de coordinaciones externas (personal del ámbito sanitario, 

jurídico, social, educativo, etc.) 

 Demanda de toma de decisiones por parte de la terapeuta sobre su propio 

proyecto de vida ante la incapacidad de asumirlo de manera autónoma.  

 Cuando sí lo asumen, de manera autónoma o guiada, solicitan la validación de 

dicha decisión de manera recurrente. 

 Mejora de la autoestima.  

 Adquisición de estrategias de afrontamiento.  

 Aprendizaje de habilidades de comunicación asertiva.  

 Técnicas para el control de la ira y la agresividad.  

 Ayuda en situaciones de crisis (ataques de pánico, tentativa de suicidio, etc.). 

 Alcanzar recursos para adquirir, modificar y consolidar rutinas de hábitos 

saludables (higiene del sueño, alimentación equilibrada, higiene personal, etc.) 

 Gestión del área afectivo-sexual en relación a la hipersexualización. 

 Adquisición de herramientas para establecer relaciones afectivas más igualitarias.  

 Ayuda en relación al proceso de deshabituación a sustancias adictivas generadas 

en los diferentes contextos de violencias.  

 Recuperación de vínculos perdidos y/o establecimiento de límites ante relaciones 

dañinas (familiares, amistades).  

 Apoyo en el desempeño del rol maternal fomentando sus competencias para 

cuidar, proteger, educar y socializar a sus hijas e hijos.  
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 Afrontamiento del estrés generado por el duelo migratorio (dificultad para la 

reagrupación familiar, miedo a ser detenida y expulsada por su situación de 

irregularidad, etc.) 

 Acompañamiento emocional en el proceso de cambio de sexo (mujeres trans). 

 

   

G. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LAS MUJERES ATENDIDAS: 

A lo largo de este año, las características psicológicas detectadas en las mujeres atendidas han 

sido:  

 Hipersexualización.  

 Disociación en diferentes grados de expresión.  

 Ideación autolítica.  

 Tendencia fóbica.  

 Pensamiento rumiativo.  

 Trastornos alimentarios.  

 Enuresis nocturna secundaria. 

 Trastorno de Estrés Postraumático.  

 Trastornos de personalidad (límite, bipolar, etc.) 

 Tendencia compulsiva.  

 Ansiedad.  

 Depresión.  

 Baja tolerancia a la frustración.  

 Exigencia de resultados inmediatos a sus demandas.  

 Alta autoexigencia.  

 Atribución al locus de control externo. 

 Tendencia a la autoculpabilización. 

 Escasos recursos de afrontamiento. 

 Carencia de habilidades sociales y redes de apoyo. 

 Tendencia a la resolución de conflictos entre iguales de manera agresiva y/o 

pasivo-agresiva.  

 Dificultades en las funciones ejecutivas (memoria, focalización de la atención, etc.) 

 Carencia de vinculación segura con las figuras familiares tempranas de referencia. 

 Vulnerabilidad psíquica derivada del historial de violencias. 

 Indefensión aprendida con imposibilidad de visualizar posibilidades de cambio.  

 Retraumatizaciones secundarias producto de la institucionalización en centros de 

menores. 

 Inestabilidad emocional. 

 Perfil sumiso y dependiente en relaciones afectivo-sexuales. 
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 Incapacidad de establecer rutinas de hábitos saludables (higiene del sueño, 

alimentación, etc.) 

 

H. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Desde el Área Psicológica se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Reuniones del área psicológica: se realiza reuniones semanales donde las 

psicólogas de la institución supervisan de manera conjunta los casos, se 

calendariza las psicoterapias grupales, así como las temáticas a abordar y se 

trabaja diferentes documentos relativos al área.  

 Reuniones con la Red Insular de Violencia de Género de Gran Canaria (Instituto 

Canario de Igualdad y Cabildo de Gran Canaria):  

o Reunión de Psicólogas: una vez al mes se reúnen las psicólogas y 

psicólogos que intervienen en proyectos vinculados a dicha Red, con 

ánimo de unificar criterios, realizar propuestas de mejoras, formación 

especializada, revisión de documentos, etc.  

o Reunión de Prevención y Sensibilización: de manera bimensual, se reúnen 

las responsables de la Prevención y Sensibilización de cada proyecto 

adherido a la Red, para compartir y proponer actuaciones destinadas a la 

prevención y sensibilización de la población sobre la violencia de género.  

o Supervisión: se acude a las sesiones de supervisión de psicólogas 

propuestas por el Cabildo de Gran Canaria.  

 Reuniones interdisciplinares: con el objetivo de favorecer la coordinación entre las 

diferentes áreas que intervienen con las mujeres residentes en la casa de acogida 

Daniela, de manera quincenal, se reúnen el área social, jurídica, educativa, 

psicológica, coordinación y dirección. En ellas se comparte la evolución de cada 

caso, así como las propuestas de intervención futuras.  

 Atención general a la mujer: se atiende y da respuesta a toda mujer que acuda al 

área, independientemente de su demanda.   

 Psicoterapia individual: se propone de forma sistemática la posibilidad de inicio de 

un proceso psicoterapéutico a las mujeres atendidas en el recurso, el cual 

comenzaría a demanda. 

 Psicoterapia grupal: semanalmente la psicoterapeuta se traslada a la casa de 

acogida Daniela, donde se imparte con las residentes un taller grupal cuya 

temática se procura ajustar a las necesidades concretas que surgen de la propia 

convivencia, con el objetivo de facilitarles herramientas de gestión a las mujeres y 

como apoyo al Equipo Educativo.  

 Coordinaciones externas: las psicólogas del área se mantienen disponibles a 

realizar coordinaciones con cualquier agente implicado en el proceso de la mujer, 

siendo los más comunes profesionales de salud mental, personal técnico de 

entidades públicas, atención primaria, familiares, etc.  
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 Acompañamientos: al igual que en el punto anterior, las psicólogas se mantienen 

en apertura ante la realización de acompañamientos, siendo estos de diversa 

naturaleza, teniendo todos ellos en común el objetivo principal de ofrecer un 

soporte emocional y bajo demanda de la mujer. Como prioridad se garantiza desde 

el área el seguimiento más estrecho en la fase de ingreso y adaptación, de manera 

presencial, en el recurso alojativo. 

 Atención a menores (a demanda de la madre): en caso de mujeres con hijas y/o 

hijos menores a cargo, se realiza: 

o Acompañamiento a la madre: soporte emocional sólo en los casos en los 

que no haya acceso a el o la menor y, siempre y cuando la madre no esté 

en un proceso psicoterapéutico para sí misma, ya que, de ser así, se 

abordaría como una parte más del mismo.   

o Atención como beneficiarios/as:   

 Directas/os: intervención psicoterapéutica con el o la menor.  

 Indirectas/os: trabajo a través de la madre de pautas específicas 

con respecto a la situación planteada sobre su hijo o hija. Este tipo 

de intervención se realiza, bien porque el padre no autoriza la 

intervención directa o por imposibilidad de una intervención 

presencial.  

 Realización de informes: a petición de recursos externos a la Institución 

(frecuentemente Servicios Sociales, Instituto de Medicina Legal, Fiscalía, etc.), se 

realiza Informes Psicológicos sobre la intervención realizada.  

 Seguimientos en interrupciones: además de los seguimientos propios que forman 

parte de una intervención psicológica activa, se realiza seguimiento de los casos 

donde se ha producido una interrupción del proceso psicoterapéutico 

manteniendo la apertura y disponibilidad para la mujer, con el objetivo de ser un 

referente en caso de necesidad. En caso de que la residente interrumpa su 

estancia en el recurso alojativo, puede continuar con la atención psicológica de 

manera externa, no siendo imprescindible la condición de residente para ser 

beneficiaria del área. 

 Alumnas en prácticas: tras la firma de convenio con universidades, se acoge y 

tutoriza a alumnado en prácticas del Grado de Psicología para la sensibilización y 

preparación de la intervención en este contexto.  

 Formaciones:  

o Internas: participación activa en formaciones propuestas por la Institución 

con el objetivo de unificar conocimientos y mantener al equipo 

actualizado.  

o Externas: participación en diferentes actividades formativas enfocadas en 

la especialización técnica del área. 

 Impartidas: a demanda de diferentes colectivos.  
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 Recibidas: bien propuestas por la Institución como a título 

particular por parte de las profesionales.  

 Encuentros institucionales: convivencia presencial y/o telemática con miembros de 

la Institución ubicados en otras localizaciones con el ánimo de promover y 

mantener el sentimiento de pertenencia, así como garantizar el apoyo de la 

Familia Oblatas a todas y todos los profesionales que forman parte de ella. 

 Otras actuaciones: se participa en otros espacios con el objetivo de favorecer 

interacciones más informales con la mujer como forma de generar y/o reforzar la 

vinculación (voluntariado del Banco de alimentos, actividades en la naturaleza, 

convivencia en diferentes entornos, etc.) 

 

ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD 

Reuniones del área psicológica del Programa 7 

Reuniones externas  de Psicólogas  12 

Reunión de Prevención y Sensibilización 1 

Supervisiones  5 

Reuniones interdisciplinares 44 

Atención general a la mujer 14 mujeres 

Psicoterapia individual 14 mujeres 

266 sesiones 

psicoterapia 

Psicoterapia grupal 51 

Coordinaciones externas 17 

Acompañamientos 35 

Atención de menores: acompañamiento a la madre 0 

Atención de menores: como beneficiarias y beneficiarios directos 1 

Atención de menores: beneficiarias y beneficiarios indirectos 5 

Realización de informes 6 

Seguimientos en interrupciones 1 
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Alumnas en prácticas 1 

Formaciones internas 3 

Formaciones externas impartidas 1 

Formaciones externas recibidas 23 

Encuentros institucionales 9 

Otras actuaciones 7 

 

I. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

El perfil de las mujeres que llega a nuestro servicio, como se ha expuesto en apartados 

anteriores, es un perfil afectado por múltiples violencias, sometidas a revictimización 

secundaria debido al cambio de referentes terapéuticos en otros recursos, expuestas a revivir 

las experiencias traumáticas al contarlo en diferentes instituciones en búsqueda de ayuda y, 

además, muchas de ellas, aún en activo en el contexto prostitucional. Por todo ello, la 

Institución previendo el aumento de la demanda del área junto con la gravedad de la huella 

del impacto psicológico en cada mujer tras sus experiencias vitales, lanza una convocatoria 

para incorporar una figura que pueda asumir las atenciones a tiempo completo, manteniendo 

así una atención psicológica de calidad.  Es en el mes de junio, cuando se materializa la 

incorporación de la nueva técnica al área, la cual cuenta con un refuerzo puntual por parte de 

la coordinadora, en calidad de psicóloga.  

Partiendo de la premisa de que continuamos en periodo pandémico, y siendo el nuestro un 

servicio esencial, se ha buscado alternativas para poder dar respuesta a las demandas de la 

mujer (más atenciones telemáticas, telefónicas o virtuales). Facilitando la movilidad de las 

mismas con ayudas económicas de transporte desde el Programa o incluso trasladándonos 

hacia su ubicación. De esta manera hemos dado respuesta tanto a las demandas derivadas de 

otros recursos que, ante la situación de pandemia, han suprimido o minimizado la atención 

presencial, aumentando además sus listas de espera para la atención, como a las mujeres que 

solicitan directamente atención en nuestro recurso. Cabe destacar que esta situación de 

pandemia ha tenido claras consecuencias a nivel psicológico en la población general y, 

especialmente en los colectivos más vulnerables como el que nos ocupa, viéndose 

manifestado en:  

 Agravamiento del desamparo de las mujeres institucionalizadas en Centros de 

Menores que cumplen la mayoría de edad y se ven en situación de extrema 

pobreza, con las vulnerabilidades emocionales que presentan tanto por su pasado, 

como por verse sin recursos en el presente inmediato. Todo ello las expone a la 

posible captación por parte de explotadores sexuales.  
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 Pérdida de calidad en la intervención directa desde diferentes recursos públicos 

(atención primaria, salud mental, servicios sociales, etc.), por la cancelación de 

citas previamente programadas, frecuencia y duración insuficientes en la Unidad 

de Salud Mental, imposibilidad y/o retraso de la gestión de trámites, etc.  

 Protocolos de COVID demasiado estrictos que han marcado mucho la calidad de 

las relaciones y que han imposibilitado el acompañamiento profesional de estas 

mujeres para garantizar un soporte emocional minimizando el impacto 

psicológico. 

 Cierre de fronteras lo cual ha imposibilitado que las mujeres continúen con su ruta 

migratoria y/o que no puedan realizar la reagrupación familiar prevista, afectando 

así a sus vínculos familiares.  

En conclusión, la pandemia ha aumentado la desregulación fisiológica y emocional de las 

mujeres atendidas. 

En cuanto a las actividades realizadas la evaluación que se realiza es:  

Reuniones internas del área psicológica 

Reuniones con psicólogas de otros recursos 

Reunión de prevención y sensibilización 

Supervisiones 

Reuniones interdisciplinares 

Todas las reuniones se consideran de vital importancia y necesidad para el área, ya que 

permiten compartir información de manera bidireccional con un enriquecimiento colectivo, 

que repercute positivamente en la intervención de las diferentes profesionales y, por tanto, 

revierte en una atención de mayor calidad con las usuarias. Además, se valora la necesidad del 

mantenimiento de la frecuencia con el objetivo de mantener totalmente actualizado al equipo 

profesional, siendo la información dinámica y accesible.  

Por otro lado, aunque se valora positivamente la incorporación de la herramienta telemática 

como forma de afrontar los retos de la pandemia, a su vez, se cree necesario fomentar la 

máxima presencialidad de los espacios de trabajo. No obstante, no todos los recursos 

incorporaron las nuevas tecnologías como solución a las restricciones pandémicas, como en el 

caso de las reuniones de prevención y sensibilización que, por este motivo, sólo tuvo lugar una 

reunión.  

 

Atención general a la mujer 

Psicoterapia individual 

Psicoterapia grupal 

Coordinaciones externas  

Acompañamiento 

Se resalta la importancia de dar respuesta a cualquier demanda que realice la mujer, 

independientemente de que inicie o no un proceso psicoterapéutico, manteniendo así la 

escucha activa, disponibilidad y referencia.  
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Se observa en las mujeres que se encuentran inmersas en un proceso psicoterapéutico, una 

mayor demanda de las intervenciones de manera telemática, tanto por el aumento de la 

necesidad de establecer un contacto saludable más frecuente al carecer de redes de apoyo, 

como por un mayor deterioro psicológico que imposibilita incluso realizar acciones de la vida 

cotidiana, como puede ser el desplazamiento.  

En cuanto a la psicoterapia grupal, dado que varias de las mujeres acogidas en la casa de 

acogida Daniela, han comenzado procesos formativos y/o laborales, se modifica el horario del 

mismo facilitando así su conciliación dando prioridad al proceso de la mujer. 

Se constata que en la atención externa que recibe la mujer, hay una carencia de una 

intervención de calidez y calidad, con perspectiva de género, orientada al trauma y 

sensibilizada con el contexto prostitucional y de trata. Todo esto, unido a lo anteriormente 

expuesto en cuanto a las consecuencias de la pandemia, han resultado en una atención de 

menor calidad. A nivel de coordinación entre profesionales, las limitaciones no han sido tan 

marcadas, manteniéndose relativamente disponibles.  

En relación a los acompañamientos, la realidad que se vive desde el área agravado por el 

periodo pandémico, es la existencia de barreras ante el acceso a diferentes recursos en calidad 

de acompañante, teniendo que sobrejustificar y, en muchas ocasiones, en presencia de la 

usuaria, las motivaciones del acompañamiento destapando así sus vulnerabilidades dando 

lugar a una revictimización secundaria.  

Atención de menores: acompañamiento a la madre 

Atención de menores: beneficiarias y beneficiarios directos 

Atención de menores: beneficiarias y beneficiarios indirectos 

 

Encontramos desde el área la limitación para poder intervenir de manera directa con las/los 

menores en caso de negativa paterna. En este sentido y valorando positivamente la evolución 

de las leyes en materia relacionadas con la mujer y las violencias, aún no se ha conseguido dar 

respuesta a esta situación dejando a las y los menores en una situación de desprotección 

emocional, y viéndose las profesionales con la necesidad de realizar actuaciones indirectas lo 

cual afecta a la calidad de la intervención.  

Realización de informes 

Se valora positivamente el aumento de la demanda de los informes psicosociales que permiten 

ver la situación del caso en su globalidad y, además, los informes emitidos han sido validados 

por las instituciones demandantes resaltando el ajuste de los mismos a criterios profesionales, 

subrayando su utilidad en procesos judiciales. 

Como propuesta de mejora, cabe reseñar la necesidad de que dichos informes sean solicitados 

con un mayor margen de entrega, puesto que requiere de la coordinación con otras áreas, así 

como de la revisión de todo su histórico.  
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Seguimientos en interrupciones 

Como práctica integrada en la Institución, se conservan los expedientes de las usuarias 

atendidas, independientemente de que continúen con una demanda activa y regular, lo cual 

posibilita su actualización cada vez que se realice alguna actuación y poder retomarlo en el 

caso de que la mujer reactive su demanda. 

Desde la experiencia acumulada del área, se constata que hay una tendencia fluctuante en el 

proceso de cambio de la mujer, existiendo en él interrupciones y reanudaciones. Esta 

característica es general a la población, pero se acentúa en nuestro contexto de trabajo. Por 

tanto, se entiende que es necesario mantener el compromiso de la recepción y acogida en 

cualquier ocasión. 

 

Alumnas en prácticas 

Existe un compromiso Institucional para sensibilizar y formar a profesionales técnicas por lo 

que, desde esta área, se garantiza el acompañamiento y supervisión de alumnas en prácticas.  

Formaciones internas 

Formaciones externas impartidas 

Formaciones externas recibidas 

 

En cuanto a las formaciones impartidas, el fin último es sensibilizar al colectivo solicitante 

sobre la realidad del contexto de prostitución y trata, así como para aportar estrategias, 

recursos y herramientas útiles desde nuestra área para su intervención. 

Se destaca la importancia de mantener una formación activa y actualizada que permita una 

mejora de la intervención psicológica, adaptada a las nuevas realidades emergentes. En esta 

línea, se valora el apoyo por parte de la Institución facilitando dichas formaciones, así como la 

flexibilidad que garantice el aprovechamiento de las mismas.  

Encuentros institucionales 

Desde el área se resalta la importancia de tener espacios donde conectar desde lo humano y 

no desde lo técnico, pudiendo así compartir experiencias intradisciplinares con diferentes 

miembros de la Institución (voluntariado, hermanas, coordinadoras, psicólogas, trabajadoras 

sociales, educadoras, etc.) fomentando el sentido de pertenencia con la Institución y quienes 

la conforman. 

Otras actuaciones 

Se resaltan los beneficios obtenidos de la intervención no formal, con encuentros fuera del 

contexto de oficina, casa de acogida y/o piso de autonomía, dando lugar a un fortalecimiento 
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del vínculo y al acceso a información complementaria que es más difícil que surja dentro de un 

contexto formal, permitiendo una relación de mujer a mujer, quitando la barrera de los roles 

propios del contexto oficial.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mejora de la sistematización de la recogida de datos del área para poder establecer 

relaciones entre las diferentes variables, con ánimo de mejorar la sensibilización e 

incidencia política, así como tener una mirada predictiva ante nuevas realidades.  

- El equipo técnico se plantea la necesidad de estudiar la posibilidad de establecer un 

contacto más estrecho con las y los profesionales de Salud Mental para sensibilizarles ante 

la realidad que atendemos, favoreciendo la coordinación y una misma línea de trabajo.  

- Se propone ampliar la plantilla del área psicológica para garantizar una atención 

psicológica de calidad frente a la tendencia al alza de las demandas y, ante la peligrosidad 

de una posible baja por confinamiento de COVID. 
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ÁREA JURÍDICA 

 

A. OBJETIVOS GENERALES: 

- Asesorar y orientar a nivel jurídico a las mujeres sobre los derechos que les 

asisten, garantizando el pleno ejercicio de los mismos. Apoyar e informar en los 

procedimientos jurídicos en los que sean parte, estableciendo en muchos casos un 

contacto directo con los letrados que se encargan de su defensa jurídica. 

- Recoger buenas y malas prácticas sobre la puesta en marcha de los mecanismos 

legales de detección, identificación y protección de VTSH por parte de la policía y 

la Administración Pública. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Prestar asesoramiento jurídico a las mujeres de la Casa de Acogida 

- Favorecer que los derechos de la mujer se puedan ejercer en su plenitud 

- Realizar seguimiento de los derechos que amparan a la mujer, en relación a la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social 

- Realizar seguimiento de los derechos que amparan a la mujer en virtud de la Ley 

4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 

- Difusión de datos, estadísticas, resúmenes de informes de organismos, entidades 

especialistas en la temática 

- Detectar la vulneración de derechos para denunciar ante los organismos 

pertinentes 

- Apoyar las acciones que se organicen en Gran Canaria en contra de la vulneración 

de derechos de víctimas de Violencia de género o de apoyo a la eliminación de la 

misma 

- Colaboración y coordinación con las entidades especialistas en la materia  

- Participar en las reuniones periódicas de la Red Insular contra la Violencia del 

Cabildo Insular de Gran Canaria.  

 

- Participar en las reuniones y en las acciones de la Plataforma por el cierre de los 

CIE´S en Canarias 
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- Participar en las reuniones de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) 

como miembro de la Red. 

 
- Asesorar jurídicamente y mantener actualizado al equipo técnico del programa, en 

las modificaciones operadas en la legislación que pueda afectar a VVG , VTSH y 

menores. 

- Formación del área jurídica con el objetivo de mantenerse actualizado en todos los 

temas que tengan relación con el perfil de las usuarias de nuestro proyecto 

(Violencia de Género, Prostitución, Migración, CIE, Víctimas de Trata de Seres 

Humanos con fines de Explotación Sexual, menores). 

 

C. METODOLOGÍA. 

Las principales funciones que se desarrollan desde el área jurídica son: 

- Atender las demandas de asesoramiento jurídico de las mujeres: asesoramiento 

que abarca desde una primera consulta sobre una cuestión jurídica concreta, hasta 

el acompañamiento a los juzgados en los procedimientos en los que las mujeres 

son parte. La asistencia jurídica abarca cuestiones de carácter penal, civil, laboral, 

extranjería y derecho administrativo. 

- Seguimiento de los procedimientos donde las mujeres son parte, informando a las 

mujeres de las distintas cuestiones que plantean a lo largo de los mismos. 

Contacto directo con los abogados que las asisten. 

- Acompañamiento a las mujeres a las citas con la policía, juzgados, colegio de 

abogados para solicitar asistencia jurídica gratuita, despachos de abogados, entre 

otros. 

- Preparación con antelación de declaraciones. 

- Elaboración de resúmenes explicativos de la problemática de la mujer para el 

Abogado del turno de oficio designado. 

- Entrevistas con los Abogados del turno de oficio de la mujer para colaborar en el 

enfoque del procedimiento. 

- Asesorar en las dudas que plantea el Equipo Técnico del Programa. 
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D. Nº DE MUJERES ATENDIDAS. 

- Mujeres asesoradas jurídicamente de la Casa de Acogida: 12 

- Nº de víctimas de trata con fines de explotación sexual: 3 

- Nº de víctimas de otras formas de violencia de género: 9 

 

 

E. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES ATENDIDAS (situación administrativa, nº de mujeres 

víctimas de trata, nº de mujeres víctimas de otro tipo de violencia de género…) 

Las mujeres atendidas que han sido víctimas de trata de seres humanos con fines de 

explotación sexual, presentan un perfil de mujer joven, principalmente procedente de terceros 

países, ya sea de países africanos o de países latinoamericanos, con un perfil formativo bajo, 

escasa experiencia laboral y desconocimiento de la lengua española en algunos casos. 

En todos los supuestos analizados tienen cargas familiares y son el sustento de la familia en su 

país de origen, lo que las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.  

Las mujeres atendidas suelen encontrarse en una situación administrativa irregular, sin 

permiso de residencia. En el momento que la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y 

Falsedades Documentales, las identifica como Víctimas de Trata de Seres Humanos, se les 

tramita la documentación para regularizar su situación, de conformidad con los derechos que 

las asisten y que vienen recogidos en la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

En algunos casos en que las mujeres atendidas no han sido identificadas como víctimas de 

trata, se ha tramitado la solicitud de protección internacional o su residencia cuando ha sido 

posible. 
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El resto de las mujeres atendidas en nuestro proyecto suelen proceder de entornos de 

violencia de género, con un rango de edad amplio, bajo nivel de formación y escasa 

experiencia laboral. Normalmente han desarrollado trabajos de escasa cualificación 

 

 

F. DEMANDAS PRESENTADAS. 

Las demandas que han planteado las mujeres durante el año 2021, se encuadran dentro de las 

siguientes ramas del derecho: 

 DERECHO LABORAL: Asesoramiento sobre contratos de trabajo. 

 

 DERECHO PENAL: Consultas sobre derecho penal (delitos de violencia 

contra las mujeres, violencia doméstica, amenazas, agresión sexual, abuso 

sexual, ejecución de sentencias penales) 

 

 DERECHO CIVIL: las consultas analizadas en el ámbito civil han sido 

principalmente las relacionadas con el ámbito del derecho de familia, 

arrendamientos y reclamaciones de cantidad. 

 

 DERECHO DE EXTRANJERÍA: Víctimas de trata de seres humanos; expulsión 

del territorio; regularización de su situación administrativa. 

 

 DERECHO ADMINISTRATIVO: Recursos de alzada y reposición con motivo 

de sanciones administrativas a las mujeres, así como reclamaciones 

previas contra la denegación del Ingreso Mínimo Vital solicitado por las 

usuarias del Programa. 

 

G. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se han realizado un total de 65 entrevistas de asesoramiento jurídico, en muchos casos se 

ha procedido al estudio de casos posteriores a la entrevista, en relación a los siguientes 

contenidos:  

DERECHO DE EXTRANJERÍA 

Asesoramiento sobre permisos de residencia, cédula de inscripción, tarjeta de 

identificación de extranjeros, a mujeres en contextos de prostitución, mujeres víctimas 

de trata y sus hijos, seguimiento e información a la mujer de cada fase de su 

procedimiento 

Asesoramiento sobre la protección a las VTSH del artículo 59. Bis, LOEX: periodo de 

restablecimiento y reflexión, derechos de las mujeres y de sus hijos. 
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DERECHO LABORAL 

Las consultas realizadas han versado principalmente sobre los contratos de trabajo 

necesarios para la obtención de los permisos de residencia, y sobre derechos de los 

trabajadores. 

DERECHO PENAL 

Consultas sobre derecho penal (agresión sexual, abuso sexual, violencia doméstica, 

violencia de género, amenazas, ejecución de sentencias). Redacción y presentación de 

escritos ante los Tribunales, en fase de ejecución de sentencia aportando justificantes 

de abono de multas por parte de las mujeres, así como redacción de escritos 

solicitando le fueran abonadas a las mujeres las indemnizaciones que les fueron 

concedidas en virtud de sentencia judicial firme. 

DERECHO CIVIL Y FAMILIA 

Consultas sobre guarda y custodia de hijos menores y pensión alimenticia, 

incumplimiento de régimen de visitas y otras medidas por parte de las exparejas de las 

mujeres (padres de sus hijos). 

Además, se han realizado acompañamientos y solicitud de información sobre los 

procedimientos de las mujeres para la realización de trámites varios: Juzgados, 

Subdelegación del Gobierno (Extranjería), Policía, Registro Civil, Colegio de Abogados. 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Se ha realizado reclamaciones previas contra la denegación del Ingreso Mínimo Vital 

de tres mujeres. 

Igualmente se ha preparado diversos recursos de reposición y alzada contra sanciones 
administrativas impuestas a las mujeres por no respetar el confinamiento durante el 
Estado de alarma, por el no uso de la mascarilla y por tenencia de sustancias 
estupefacientes. Así como un recurso de reposición contra una providencia de 
apremio por impago de una asistencia sanitaria. 

 
Se ha participado en las siguientes reuniones:  

1. Reunión con la responsable del Turno de oficio del Colegio de Abogados de Las 
Palmas, con motivo de la obtención de abogado del turno de oficio para un asunto de 
Trata. 17 de mayo de 2021. 

2. Reunión con el Juez de Instrucción número 4 de Las Palmas para el mismo asunto 
del punto anterior. 17 de mayo de 2021. 

3. Reunión en la Subdelegación de Gobierno organizada por ACNUR, en la que se 
convocó a la Policía Nacional, Guardia Civil, así como a entidades de atención social 
con motivo de la migración y la protección internacional. 26 octubre de 2021 de 11.00 
a 13.00 horas. 

4. Reunión organizada por ACNUR en la que se convocó a las asesorías jurídicas de 
entidades de atención social que atienden migrantes (Cruz Roja, Cruz Blanca, Programa 
Daniela y otras). 27 de octubre de 2021 de 9 a 11.00 horas. 
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 5. Asistencia a once reuniones online de la Red Española contra la Trata de personas 
(RECTP), una de ellas con motivo del Pleno, cinco con motivo de las reuniones del 
grupo que trabaja sobre la incidencia de la Ley Integral de Trata (cuya aprobación se 
pretende), cuatro reuniones con el grupo que trabaja con la detección  de potenciales 
víctimas de trata en fronteras, una reunión/sesión de trabajo, entre entidades de la 
RECTP y la Secretaria de Inmigración sobre unificación de criterios del tramites relativo 
a la situación personal de las VTSH.  

Se ha participado en los siguientes cursos/jornadas/webinarios/conferencias 
relacionados con igualdad, violencia de género, trata de personas, discapacidad y 
contratación pública:  

1.- Jornada de conferencias virtuales (Webinar). "Punto de encuentro familiar, derecho 
familiar, y violencia de género". Celebrado el 25 de marzo de 2021. Organizado por la 
Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias y por la Escuela de Práctica 
Jurídica, con una duración de dos horas lectivas. 

2.- “Curso de formación inicial y especializada tras la entrada en vigor de la ley 
orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia 
frente a la violencia”, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y 
coordinado por el Iltmo. Sr. Don Tomás Luís Martín Rodríguez, Magistrado Titular del 
Juzgado de Instrucción Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria y del Proyecto 
Piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia, según Acuerdo del Consejo General 
del Poder Judicial de fecha 11 de febrero de 2021, celebrado durante los días 20, 22, 
23, 27, 29 y 30 de septiembre 2021, con una duración de doce horas lectivas. 

3.- “Webinar contratación pública”, organizado por la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación, de Gran Canaria, impartido el 12 de marzo de 2021, con una 
duración de tres horas lectivas.  

4.- “Webinario intervención en trata con fines explotación sexual”, organizado por 
Diaconía Red de Acción Social, Ministerio de Inclusión, Ministerio de Derechos 
Sociales, y la Unión Europea, del 19 al 23 de abril de 2021, con una duración de 
diez horas lectivas.  

5.- “Webinario prevención en trata con fines con fines de explotación sexual”, 
organizado por Diaconía Red de Acción Social, Ministerio de Inclusión, Ministerio de 
Derechos Sociales, y la Unión Europea, del 19 al 23 de abril de 2021, con una duración 
de ocho horas lectivas.  

6. Jornadas online sobre “Derecho de extranjería”, organizado por el Aula de 
Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, celebradas en esta Capital 
durante los días 09 y 10 de febrero de 2021, con una duración de ocho horas lectivas.  

7. Seminario online sobre “Análisis de la reforma de los delitos contra la libertad 
sexual”, organizado por el Aula de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Las 
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Palmas, celebrado en esta Capital el día 04 de octubre de 2021, con una duración 
de dos horas lectivas.  

8.- Jornadas online sobre “La ley 8/2021, de 2 de junio: cuestiones prácticas de la 
reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica”, organizadas por el Aula de Formación del 
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas y la Comisión de Igualdad y Violencia de 
Género del ICALPA, celebradas los días 17 y 18 de noviembre de 2021, con una 
duración de seis horas lectivas.   

9.-  “II Curso de formación especializada en asistencia jurídica en el ámbito de la 
violencia machista (modalidad presencial y online)”, organizado por la Escuela de 
Práctica Jurídica de Las Palmas, el Aula de Formación del ICALPA, Comisión de Igualdad 
y Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, y la Consejería de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias., celebrado 
durante los días 14, 15, 18 y 19 de octubre 2021, con una duración de dieciséis horas 
lectivas. 

10.- “Jornadas sobre normativa de extranjería: autorizaciones de residencia y 
trabajo para mujeres extranjeras victimas de VDG (modalidad online)”, organizadas 
por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del gobierno en Santa 
Cruz de Tenerife, Delegación del Gobierno en Canarias. 

11.- Conferencia: “Geografía del abandono”. Begoña Vera Guanche y Carla Zabaleta.  
18 noviembre 2021. 

12. Curso online “Innovando conceptos y métodos para la Transición Igualitaria en 
Canarias: Holismo y Resiliencia”, enmarcada dentro del IgualLab, laboratorio de 
investigación promovido por la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno 
de Canarias y la Universidad de La Laguna (Fundación General de la Universidad de La 
Laguna), celebrado durante cuatro semanas, desde el 17 de mayo al 16 de junio de 
2021, con una duración de cuarenta horas lectivas.  

13. Formación interna, 22 al 24 de septiembre de 2021, Jornadas sobre Trata del 
Programa Daniela- Oblatas en la Casa de Colón. 

14. Asistencia a la sesión inaugural del Curso HELP sobre Combatir la Violencia contra 
las Mujeres y la Violencia Doméstica en inglés organizado por el Consejo de Europa y la 
Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, dirigido a Profesionales del 
ámbito jurídico, celebrada en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, el 
25 de noviembre de 2021. 

Se ha asistido a los siguientes eventos de sensibilización respecto a la trata de 
personas y a la violencia de género: 
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1. Asistencia al Festivalito de La Palma, mayo de 2021, acompañando a la responsable 
de formación y sensibilización de la entidad, que sustituyó a Mabel Lozano para la 
presentación del corto sobre TRATA, que ganó el Premio Goya 2021. 

2. Asistencia al evento organizado por el Instituto Canario de Igualdad “TRATA: CALLAR 
NO ES UNA OPCIÓN”, en el que la cineasta Mabel Lozano, proyectó el corto que le hizo 
merecedora de un Premio Goya 2021. Este evento fue organizado con motivo del día 
internacional contra la Trata y la explotación sexual y se realizó el 14 de septiembre de 
2021. 

3. Asistencia a la manifestación del 8 marzo 2021. 

 

H. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

- Consecución de objetivos, realización de actividades y análisis de los resultados 

obtenidos (logros, dificultades…).  

La asistencia a nuestras usuarias se ha realizado presencialmente en la oficina, si bien 

de forma puntual se ha realizado en la casa de acogida, y en alguna ocasión por vía 

telefónica.  

Se ha continuado como en años anteriores la coordinación con otras instituciones y 

organismos para desarrollar un trabajo que redunde en la calidad de las atenciones a 

las mujeres. Las instituciones con las que habitualmente se colabora son 

principalmente CEAR, Médicos del Mundo, Cruz Blanca y Cruz Roja.   

Igualmente es de mencionar que se han cumplido tanto los objetivos generales, como 

específicos del área, habiéndose promovido la cobertura jurídica de las especiales 

necesidades de las mujeres, quienes valoran positivamente la asistencia 

multidisciplinar que engloba también la orientación jurídica. Es de destacar que el 

100% de las mujeres residentes en la casa de acogida del Programa que tramitaron 

expedientes para regularizar su situación administrativa en España, han conseguido 

regularizarla. 

Así mismo se valora positivamente la atención que desde los Juzgados, y Colegio de 

Abogados de Las Palmas se ha dado, tanto al Programa Daniela, como a las mujeres 

usuarias del Programa. 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

Se considera relevante desde el área jurídica continuar potenciando espacios para el 

encuentro, la formación y los programas de sensibilización para la sociedad civil en 

general y para colectivos específicos, como operadores jurídicos, policía y personal 

sanitario. 
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Se detecta la necesidad de recibir formación continua en cuestiones relativas a 

extranjería. Existe un número importante de mujeres víctimas de trata que proceden 

de terceros países. 

A lo largo de este año, se ha seguido elaborando talleres y ponencias para sensibilizar a 

la sociedad sobre la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual.  

 

Se sigue participando activamente en la Red Española contra la Trata de Personas, red 

de la que forma parte el Programa Daniela, y desde la que se trabajan distintas 

cuestiones relacionadas con la Trata de Seres Humanos. 

 

También estamos presentes en la Plataforma Cierre de CIES, donde se aborda la 

vulneración de los derechos de las personas migrantes y se promueve la búsqueda de 

alternativas. 

 

Uno de los aspectos a mejorar es la no revictimización de las mujeres en los procesos 

judiciales, los cuales se dilatan en el tiempo, viéndose las mujeres obligadas a declarar 

ante la policía, en sede judicial, y posteriormente, antes de la celebración del juicio, se 

procede a preconstituir la prueba testifical. Todo ello supone el desgaste psicológico y 

emocional. Durante años las mujeres están teniendo que ahondar en cuestiones y 

aspectos traumáticos sobre la Trata. Este proceso largo en el tiempo les condiciona 

otras alternativas de vida.  

 

Otro aspecto a considerar es que la Trata debe trabajarse con un enfoque de género, y 

no desde una perspectiva únicamente del derecho penal, haciendo un trabajo de 

sensibilización y concienciación social de esta problemática que afecta a millones de 

niñas y mujeres en todo el mundo, vulnerando su dignidad y su libertad. 

 

Igualmente, se observan dificultades en otras instituciones públicas para entender la 

realidad de las mujeres víctimas de trata y sus hijos menores, especialmente en 

servicios específicos dedicados a la atención a personas extranjeras. Sería necesario 

transmitirles su realidad, su dolor, la incertidumbre de sus vivencias, para que sus 

derechos quedaran garantizados de la mejor manera posible. 

 

Así mismo, es de resaltar los problemas burocráticos en los que se encuentran las 

mujeres víctimas de trata a la hora de legalizar a sus hijos en España cuando estos no 

han sido incluidos en el expediente de su madre en el momento de la identificación 

formal como víctima de trata, bien sea por error, o porque el menor hubiese nacido 

después del momento de la identificación de la madre como víctima de trata. 

De la misma manera, se considera necesario que sea aprobada una Ley Integral contra 

la Trata, en la que entre otros extremos se establezca la creación obligatoria de un 

turno de oficio especializado para víctimas de trata. 
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El equipo ha sido capaz de sostener toda la intervención, siendo consciente de que la 

situación de crisis por la pandemia continua. Se sigue generando estrategias y 

herramientas para atender las situaciones que están emergiendo en este nuevo 

contexto de pandemia en el que la prostitución a través de las redes está creciendo 

exponencialmente. 

 

3.- PROYECTO DANIELA PARTICIPA 
 

3.1.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Daniela Participa desde la intervención en medio abierto, se acerca a ámbitos de prostitución, 

pisos, clubes y calles, con el fin de darse a conocer entre las mujeres y ser un recurso de apoyo. 

También es este el medio de conocer la realidad que enmarca los contextos de prostitución y 

detectar posibles indicadores de trata de seres humanos.  Paralelamente a ello, se interviene 

con las mujeres que lo precisan mediante el acompañamiento e impulso de su integración 

socio laboral, a través de proyectos, talleres y actividades propias o bien de la red comunitaria, 

propiciando un acompañamiento integral. 

Es por ello que requiere una participación y coordinación activa con todas las entidades 

públicas y privadas que puedan incidir en el proyecto personal de cada una de las mujeres y 

sus hijas e hijos, así como en las actividades que se desarrollen dentro el proyecto de 

participación comunitaria y en la dinámica de intervención del propio Centro. 

Daniela Participa es un proyecto de continuidad, especializado en el ámbito de prostitución y 

víctimas de trata, por lo que presta especial atención al refuerzo de lazos de coordinación con 

los distintos recursos para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la intervención integral con 

las mujeres con las que se realiza intervención. Se mantienen coordinaciones estrechas, 

fundamentalmente para la detección e identificación de posibles víctimas de trata con fines de 

explotación sexual y/ en contextos de prostitución, especialmente con la Unidad Contra las 

Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la policía (UCRIF). 

Además, Daniela Participa abarca el ámbito de formación, sensibilización y prevención dirigido 

a colectivos profesionales y centros educativos, desde donde se incide en visibilizar la realidad 

que abarcamos, mujer, exclusión social, feminización de la pobreza, igualdad y violencia, 

prostitución y trata de seres humanos. La finalidad última de estas acciones es crear conciencia 

social en torno a la esclavitud en el siglo XXI, la trata de seres humanos, y el camino y 

compromiso que falta para romper las estructuras generadoras de injusticia y desigualdad, que 

incide de forma abusiva en las mujeres. 

Desde el conocimiento del trabajo realizado, Daniela Participa aborda una realidad de la mujer 

en contextos de prostitución, vulnerabilidad, marginación y pobreza, causas y consecuencias 

que le han llevado a esta situación.  La prostitución cursa con la feminización de la pobreza, las 
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mujeres procedentes de países de menor desarrollo económico vienen a nuestro país por la 

pobreza de los suyos. Llegan alentadas o engañadas, principalmente, por las mafias de 

traficantes, para mejorar su vida y, sin embargo, terminan dentro de la prostitución como 

horizonte vital. Actualmente, por la situación de crisis y la incertidumbre y miedos generados a 

partir de la Pandemia de Covid-19 continúa aumentando la presencia de mujeres españolas en 

contextos de prostitución, por encontrarse en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social 

en sus entornos vitales. 

La entidad entiende que la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual 

son dos fenómenos estrechamente interrelacionados, por tanto, se considera que no pueden, 

ni deben, desvincularse. Partiendo de la discriminación de origen existente entre hombres y 

mujeres, y de la realidad social que nos dice que la mayoría de personas que ejercen 

prostitución son mujeres y quienes mayoritariamente consumen prostitución son varones, se 

afirma que la trata de mujeres con fines de explotación sexual es una forma más de violencia 

de género. 

Como otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, la explotación sexual femenina se 

caracteriza por las relaciones de dominación que los hombres ejercen sobre las mujeres, 

relaciones de desigualdad asentadas en los valores tradicionales del patriarcado. De este 

modo, la discriminación de las mujeres, la desigualdad en las relaciones entre hombres y 

mujeres y el modelo hegemónico de sexualidad masculina, son vitales a la hora de comprender 

la explotación sexual de mujeres. 

 

3.2.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Garantizar la protección integral, orientación, asesoramiento y atención multidisciplinar, 

especializada y coordinada de las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente 

aquellas vinculadas a contextos de prostitución, explotación sexual y/o víctimas de trata, así 

como, desarrollar acciones destinadas a la sensibilización social y a la prevención de la 

violencia de género, con especial incidencia en los ámbitos comunitario y educativo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Intervenir de forma integral, con las mujeres y menores en riesgo o víctimas de violencia 
de género, especialmente por prostitución y/o trata con fines de explotación sexual que lo 
soliciten. 

 
 Intervenir con mujeres, desde el dispositivo de acercamiento, en CIE y medios abiertos y 

cerrados de contextos de prostitución (calle, pisos, clubs). 
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 Realizar talleres grupales, entre las mujeres atendidas en el proyecto, que incidan en la 
recuperación y/o prevención de la violencia de género para la promoción de la autonomía 
y empoderamiento personal. 

 
 Visibilizar, informar y orientar hacia la lucha contra la violencia de género por prostitución 

y/o trata de S.H. con fines de explotación, mediante la difusión, exposición y dinamización 
de espacios participativos en centros educativos, agentes y entidades insertas en la red 
comunitaria y la población en general. 

 
 Adquirir y profundizar, como equipo especializado del programa Daniela, en 

conocimientos y herramientas para la intervención integral e interdisciplinar, con mujeres 
en contextos de prostitución y trata de mujeres con fines de explotación. 

 
 Gestionar y sistematizar el funcionamiento del proyecto, los procedimientos y experiencias 

que se adquieren a lo largo de las diversas intervenciones que se desarrollan en el 
proyecto. 

 

 

3.3.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres atendidas en sede desde este proyecto han accedido a él a través de las 

derivaciones de entidades, contacto en trabajo de calle o por ser acompañadas por otras 

mujeres que ya conocían el recurso. El año 2021 vuelve a ser significativo el número de 

mujeres que acceden por propia voluntad y/o informadas por otras mujeres. Así como es 

importante destacar las mujeres que se vinculan al proyecto tras ser informadas en trabajo de 

calle y generan proceso de trabajo personal.  

Mujeres atendidas en sede:  77 mujeres 

  Nuevas:  48 

 De continuidad:  29 

Mujeres que reciben atención socio-laboral: 77 

Mujeres que reciben atención psicológica: 24 

Mujeres que reciben asesoramiento e información jurídica: 26 

Mujeres de trabajo de calle con las que se establece relación: 243 

Mujeres ubicadas en contextos de prostitución: 237 
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El intervalo más frecuente es de 36-45 años, constituyendo el 34 % de las mujeres atendidas.  

 

El 72% de las mujeres atendidas en sede son de origen extranjero, entre ellas predominan las 

que provienen de países latinoamericanos con un porcentaje del 56%, y de este total el 53% 

proceden de Colombia. Las mujeres provenientes de África, en su mayoría son de origen 

nigeriano.  
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El 66% afirman estar solteras, el 70% tienen hijos, y el 100% afirman tener a otras personas 

bajo su responsabilidad, hijos, parejas, padres… que no siempre coinciden con personas 

convivientes, pero si coincide el ser ellas las principales sustentadoras de la familia, así lo 

sienten y manifiestan.  

 

La mayoría de las mujeres extranjeras han dejado a sus hijos e hijas a cargo de un familiar en 

su país de origen.  Los menores residentes en España con sus madres están todos desde 

temprana edad escolarizados, acuden a escuelas infantiles o a la formación acorde con su 

edad, clave utilizada para facilitar la sociabilización del menor y dar posibilidad a las madres de 

acceder a formación y trámites oportunos según su situación.  

 

 

La mayoría de las mujeres atendidas en el programa cuentan con estudios intermedios (ESO-

Graduado escolar, bachiller o similar), si bien casi ninguna ha podido homologar esta 

titulación. Solo un 5% ha concluido estudios universitarios y, de ellas, la mitad lo han podido 

homologar en España.  

 

Más del 90% de las mujeres han realizado trabajos remunerados en su país, si bien muchas lo 

vinculan con trabajos en precario, economía sumergida o situaciones de insuficientes ingresos 

para dar cobertura a la economía familiar.  
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El 71 % de las mujeres atendidas son extranjeras no comunitarias y de ellas el 30% carecen de 

permiso de trabajo y residencia.  

 

El 34% de las mujeres atendidas presentan indicios claros de ser víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, si bien siete de estas mujeres se han negado a presentar denuncia o aún no 

la han formalizado, por miedo a las consecuencias. Las doce mujeres restantes fueron 

identificadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Todas, de una u otra forma, expresaron sufrir en algún momento violencia de género, en sus 

diferentes manifestaciones. Actualmente el 5% se encuentra inmersa en un proceso de 

reconstrucción tras sufrir violencia por parte de su pareja.  El 60% reconocen haber estado o 

estar vinculadas a contextos de prostitución y /o han sido explotadas sexualmente.  Se 

confirma que el 30% continúan aún en contextos de prostitución, por no tener otras opciones 

económicas para afrontar su vida y la de los suyos, con lo que se ven condicionadas por las 

situaciones de violencia que viven en este entorno y con el no visualizar otras opciones para 

solventar sus necesidades.  

En el total de las mujeres hay que señalar que no solo concurre la situación problema resaltada 

como prioritaria, la realidad que las envuelve implica en la mayoría de las situaciones, 
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múltiples problemáticas interrelacionadas, que determinan sus opciones de vida y que las 

sitúan en los márgenes de la exclusión social. 

Este año, a raíz de las condiciones generadas por la pandemia, las situaciones de muchas 

mujeres se han agudizado, viendo sus recursos e ingresos reducirse, estando limitadas en 

movilidad, encontrando mayores dificultades para acceder a servicios y apoyos personales, y 

esto de forma paralela ha tenido repercusión importantísima en sus familias.  

 

3.4.- METODOLOGÍA. 

 

Daniela Participa ha desarrollado todas sus acciones dirigidas a facilitar a las mujeres la toma 

de conciencia ante su propia realidad y a ser protagonista en la búsqueda de alternativas que 

pueden favorecer su autonomía y su incorporación a la sociedad, desde el conocimiento y el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanas. 

 

La atención social a las mujeres en sede se ha establecido mediante cita previa, salvo en los 

casos de mujeres que llegan por primera vez, intervenciones por situación de crisis y mujeres 

que han suspendido el acompañamiento y reanudan. 

Cuando la mujer accede al servicio se realiza una entrevista de valoración por parte de la 

trabajadora social, explicando los servicios del programa y se realiza una breve aproximación a 

las demandas y necesidades de la mujer. Tras la primera entrevista, si la mujer no reúne el 

perfil, se ofrece información y orientación sobre los recursos específicos que precise.  

Si la mujer manifiesta iniciar un acompañamiento para el desarrollo personal e inclusión socio 

laboral, se planifica junto a ella varias citas sucesivas para la valoración, diagnóstico, diseño de 

los objetivos de su PTIC y seguimiento. 

Si la mujer refiere el deseo de intervenciones o servicios puntuales, se procede a acompañar 

solo en su demanda. 

Si la mujer demanda o es susceptible de atención psicológica y/o jurídica, se le deriva a las 

profesionales de cada área, realizando una presentación personal previa y concertando una 

cita con la mujer. 

La metodología de la intervención social se configura desde la intervención integral por lo que 

todas las mujeres son valoradas desde el Equipo de Atención Especializada del Programa. 

Se realiza la intervención en la calle, según planificación previa y las zonas de intervención en 

trabajo de calle.  Se contacta con pisos y clubes con anticipación, y si en el encuentro con la 

mujer se detecta necesidad de continuar en la relación de ayuda, se les invita a acudir al 

Programa Daniela, o bien se facilita el encuentro en un espacio seguro y cercano a ella. 
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Las acciones formativas y de sensibilización se establecen y dirigen a grupos, de forma que una 

vez trabajados los contenidos, adaptándolos a edades y conocimientos, se contemplan 

tiempos de exposición de información, de contraste de fuentes de información, de debate y 

reflexión conjunto, así como extracción de conclusiones.  

Desde el área psicológica se realiza una primera entrevista donde se permite a la mujer que 

exprese en qué necesita ser ayudada y tras recoger las demandas iniciales, se proponen unos 

objetivos comunes y un plan de seguimiento. Ello puede suponer tener citas una vez por 

semana, cada quince días, una vez al mes, en función de lo acordado.  En ocasiones se facilita 

que las citas coincidan el mismo día haciendo una coordinación de equipo para facilitarle a la 

usuaria su asistencia y los desplazamientos. En las sucesivas sesiones normalmente salen 

nuevos objetivos de trabajo, nuevas problemáticas, por lo que se trata de un proceso flexible y 

adaptado siempre a las necesidades de la mujer. Se utilizaron diferentes herramientas y 

técnicas psicológicas como estrategia para conseguir su desarrollo personal, siempre 

dependiendo de cuál sea la más adecuada para la mujer. Es la mujer la que valora cual es el 

momento para continuar o no con terapia y si considera que se encuentra bien y 

conjuntamente se valora la finalización del proceso terapéutico, se suspende la regularidad de 

las sesiones y se acuerdan simplemente unas mínimas sesiones de seguimiento anual 

(presencial o telefónico) manteniendo siempre el contacto y disponibilidad por si tuviese 

necesidad de regresar a terapia psicológica, dando así una sensación de seguridad y 

acompañamiento. 

Desde los espacios de formación, sensibilización e incidencia política se genera un modelo de 

trabajo participativo, grupal, siempre que es posible y adaptado a las circunstancias que 

durante el año se han vivido. Todo ello con la intención de favorecer la adquisición de 

contenidos, analizar la realidad, trabajar desde la empatía el momento real de la mujer y 

favorecer un enfoque crítico que ayude a que se realicen cambios en nuestra sociedad.  

 

3.5.- RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos contratados y/o en prestación de servicios con los que ha contado el 

equipo de atención especializada en el año 2021 han sido los siguientes: 

Nombre y Apellidos Categoría profesional Funciones 

 

Horas/ semana 

 

Nº  Meses 

contratación 

Asunción Bartolomé Díez 

 

Directora general. Dirección y gestión del 
proyecto. Coordinadora 
del programa. Gestión, 
asesoramiento y 
dinamización del 

38 12 
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 equipo. Relaciones 
interinstitucionales y 
Coordinación con las 
entidades públicas y 
privadas. Gestión, 
administración y 
coordinación de 
recursos económicos. 
Gestión para el 
funcionamiento de las 
instalaciones, obras y 
recursos materiales. 
Diseño y elaboración de 
documentación 
administrativa. 

María Carmen García 
Fernández 

 

Trabajadora social Coordinadora del 
Proyecto. Gestión, 
asesoramiento y 
dinamización del 
equipo. Relaciones 
interinstitucionales y 
Coordinación con las 
entidades públicas y 
privadas. 

38  (ver 
observaci

ones) 

 

Yanira Santana Sosa Psicóloga  Coordinadora del 
Proyecto. Gestión, 
asesoramiento y 
dinamización del 
equipo. Relaciones 
interinstitucionales y 
Coordinación con las 
entidades públicas y 
privadas. 

38 7  

(ver 
observaci
ones) 

Ana M. Moreno Martín Trabajadora social Intervención 
Socioeducativa y 
laboral; 

Actividades de 
prevención y 
sensibilización; 
Actuaciones de 
coordinación. 

38 12 

 

Jesica Irena  Pestana 
Alcaraz 

Trabajadora social Intervención 
socioeducativa de 

30 12 
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trabajo de calle. 

Actuaciones de 
coordinación. 

Yanira Santana Sosa 

 

 

Psicóloga Atención e intervención 
Psicológica; Actividades 
de prevención y 
sensibilización; 
Intervención de trabajo 
de Calle. Actuaciones 
de coordinación. 

38 5 

(ver 
observa
ciones) 

Laura I. Morán Jiménez Psicóloga Atención e intervención 
Psicológica; Actividades 
de prevención y 
sensibilización; 
Intervención de trabajo 
de Calle. Actuaciones 
de coordinación. 

38 7 

(ver 
observa
ciones) 

Jezabel del Toro Alayón  

 

Abogada Atención e intervención 

jurídica; Actividades de 

Prevención y 

sensibilización; 

Actuaciones de 

coordinación. 

19 10 

(ver 

observa

ciones) 

Aruma Hernández Cáceres Educadora social Intervención 

Socioeducativa y 

laboral; Actividades de 

prevención y 

sensibilización; 

Intervención de trabajo 

de Calle. Actuaciones 

de coordinación. 

30 12 

 

Begoña Vera Guanche 

(prestación de servicios) 

 

 

Formadora Diseño y elaboración de 

material formativo e 

impartición de acciones 

de formación y 

sensibilización social. 

Relaciones con medios 

de comunicación. 

19 12 
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Dora M. Acosta Martín 

 

Linc. Ciencias de la 

información y Grado 

Superior Igualdad 

de Género. 

Administración y 

gestión económica y 

subvenciones. 

19 10 

(ver 

observa

ciones) 

Observaciones: modificaciones en el personal del Proyecto Daniela Participa durante el año 

2021. 

- María Carmen García Fernández, estuvo de baja médica desde el 01/01/2021 hasta el 

05/04/2021. Posteriormente no continua en el equipo.  

- Yanira Santana Sosa desempeña el puesto de psicóloga desde el 01/01/2021 hasta el 

31/05/2021, incorporándose como coordinadora con fecha 01/06/2021 

- Laura I. Morán Jiménez sustituye el puesto de psicóloga desde el 07/06/2021. 

- Se incorpora Jezabel del Toro Alayón con fecha de 15/03/2021, en funciones de abogada.  

-  Dora M. Acosta Martín se incorpora el 01/03/2021 como contable.  

El equipo de voluntariado de Daniela Participa ha estado condicionado en la realización de 

tareas y participación por el momento Covid-19 y las restricciones obligatorias, formando 

parte de éste: 

NOMBRE Y APELLIDOS TITULACIÓN ACTIVIDADES QUE REALIZA/ 
FUNCIONES 

Encarnación Gorostiza Portilla 
(Miembro de la Entidad) 

Diplomada en 
Educación Social 

Intervención educativa con las 
mujeres, piso de autonomía y 
trabajo de calle. 

Blanca Ciaurriz Iturri 
(Miembro de la Entidad) 

Estudios Música  Apoyo y gestiones de oficina. 

Celerina Maqueda Pacheco Bachiller Apoyo y gestiones de oficina. 

Juan Carlos Pérez Bermúdez FP II. Apoyo tareas educativas. 

Noelia Medina Falcón Diplomada 
Enfermería 

Talleres Formativos, trabajo de 
calle y acompañamiento. 

Cristina Bordes de Santa Ana Licenciada en 
Geografía e Historia 

Talleres formativos 
alfabetización – castellano. 

Mª Dolores Correa Suárez Licenciada en Geografía e 
Historia 
 

Talleres formativos 
alfabetización - castellano. 

Carlos Caballero Olcina Economista Talleres formativos 
alfabetización - castellano. 

Kiomi López Umpierrez Estudiante de Integración 
Social  

Acompañamiento.  

Cristina Santana Rodríguez Estudiante de Integración 
Social 

Acompañamiento. 



 

Memoria Programa Daniela 2021 
 

 

P
ág

in
a1

2
0

 

Emma García Ramírez Modulo Igualdad de 
Género 

Acompañamiento. 

 

Alumnado:  

Nombre y Apellidos Estudios  en curso/ Prácticas  Actividades destacadas en 
su prácticas 

Sara Rediviego González Trabajo Social Talleres  
Apoyo a Trabajo de calle.  

Raquel García Medina Trabajo Social Talleres  
Apoyo a Trabajo de calle. 

Emma García Ramírez Modulo Igualdad de Género Talleres  
Apoyo a Trabajo de calle. 

Evelyn Ortega Rodríguez Psicología Talleres 
Apoyo a Trabajo de calle. 

 

3.6.- RECURSOS MATERIALES 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha contado con un piso en régimen de alquiler, distribuido 

de la siguiente manera: 

Una sala de espera, seis despachos, dos salas polivalentes, una cocina, sala de juegos para 

menores y tres aseos. 

Equipamiento: 

- Nueve mesas de despacho 

- Tres archivadores 

- Nueve sillas de despacho 

- Doce sillas de confidente 

- Cinco armarios de despacho 

- Cinco armarios empotrados 

- Un sillón de tres plazas 

- Cuatro mesas auxiliares 

- Cuarenta sillas plegables 

- Tres mesas grandes plegables 

- Dos pizarras 

- Cuadros de anuncios 

- Mobiliario infantil: 1 mesa, 4 sillas, 1 estantería 

- Una pizarra 

- 7 ordenadores 

- 7 portátiles 

- Una fotocopiadora- impresora-escáner 
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- 7 teléfonos móviles  

- Dos proyectores. 

- Una grabadora. 

- 1 nevera-office  

- 1 microondas  

- 2 mesas grandes plegables  

 

Materiales de trabajo de calle:  

- Folletos informativos. 

- Material preventivo en contagios de ITS. 

- Neceser. 

- Tarjetas institucionales de contacto.  

- Teléfono móvil. 

 

 AREA SOCIAL 

 

 A.- OBJETIVO GENERAL: 

Apoyar la autonomía personal, la promoción y la recuperación de las mujeres que sufren 
violencia de género, así como la de los y las menores expuestos y expuestas a la violencia. 

B.- ACTIVIDADES REALIZADAS: 

A continuación, se exponen las actividades y/o acciones llevadas a cabo en el 2021 en relación 
a los objetivos del proyecto. 

Intervenir de forma integral, con las mujeres y menores en riesgo o víctimas de violencia de 
género, especialmente por prostitución y/o trata con fines de explotación sexual que lo 
soliciten. 

El área Social es la puerta de entrada a la atención en sede de las mujeres, siendo ésta la que 
establece la primera entrevista y recoge las demandas de cada mujer, orientando 
posteriormente con cada profesional del equipo en función de los temas a abordar.  

A lo largo del año 2021, setenta y siete mujeres han sido atendidas desde el ámbito 
socioeducativo. De esta atención, de forma indirecta se ha favorecido a su entorno familiar 
más próximo, especialmente a treinta menores.  

A lo largo del año se han realizado un total de 847 atenciones. Hay que tener en cuenta que 
nuestra actividad presencial ha requerido a lo largo del año de la adaptación a la pandemia, 
generando para seguridad de las mujeres y del equipo un protocolo con medidas de 
protección.   
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Un año más, se ha mantenido una continua comunicación telefónica, adaptada a las 
capacidades y recursos las mujeres, que demandaron ser escuchadas y acompañadas, como 
forma de mantener vínculos y reforzar la realización de acuerdos.   

Lo más demandado ha sido la escucha, el facilitar espacios de desahogo y conversación, 
seguido del asesoramiento para activar ayudas, el apoyo terapéutico y/o jurídico, la realización 
de algunas gestiones y trámites, la activación para la búsqueda de empleo y/o formación, la 
solicitud online de citas, entre otras. 

Establecen un proceso de trabajo personal, acudiendo a seguimiento con regularidad, unas 
cuarenta y una mujeres (53%). Procesos de muy diversa duración, pero con objetivos claros de 
trabajo. Por otro lado, las treinta y ocho mujeres restantes, acuden solo de forma puntual, a 
tramitar o solicitar asesoramiento, algunas en varios momentos del año. 

Las acciones llevadas a cabo durante el acompañamiento individualizado están dirigidas a 

favorecer el acceso a derechos sociales, acompañando en la toma de decisiones, realizando 

gestiones en recursos, orientando en formas y procedimientos en ámbitos social, sanitario, 

laboral, formativos y terapéuticos. 

Este año, nuevamente, condicionadas por la situación Covid-19, fue necesario activar recursos 

alojativos alternativos, que dieron respuestas a solicitantes de alojamiento, mientras se 

atendía sus situaciones personales y se realizaban los trámites necesarios para el acceso a 

recurso alojativo. De esto se beneficiaron ocho personas, siendo el coste de una de ellas 

asumido por otra entidad y la propia mujer. Posteriormente cuatro de estas mujeres 

accedieron a la Casa de Acogida Daniela, dos abandonaron el proceso, una se trasladó a su país 

de origen, otra se mudó con familiares. 

También se precisó activar en otras ocasiones de ayudas dirigidas a la consecución de recursos 

básicos, como la alimentación (a través de bonos de alimentos, Banco de Alimentos y/o ayudas 

de emergencia), de transporte (bonos de guagua) y/o pagos de recibos (tasas administrativas, 

facturas de agua y/o luz).  

Se realiza acompañamiento presencial a once mujeres en gestiones en otras entidades con el 

fin de apoyar en los trámites y coordinar con otros recursos y personas la atención a las 

mismas.  Centros de salud, atención sanitaria especializada, hospitales, juzgados, 

administraciones públicas, son los recursos más visitados. Todo ello teniendo en cuenta que las 

circunstancias de la pandemia Covid-19 han sido un determinante para el acceso a recursos, y 

en ocasiones las citas en otras entidades limitaban el número de personas asistentes.  

Destacar la complejidad en estos momentos Covid-19 del acceso a recursos comunitarios y la 

rápida y exigente adaptación a los tramites online, no siempre disponibles y/o alcance de las 

mujeres que atendemos. Acceder a citas para tramites básicos como empadronamientos, 

gestiones de extranjería o acceso a registro civil, se pueden convertir en tareas de gran 

complejidad y del manejo de herramientas que no están al alcance de todas las personas.  
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Realizar talleres grupales, entre las mujeres atendidas en el proyecto, que incidan en la 

recuperación y/o prevención de la violencia de género para la promoción de la autonomía y 

empoderamiento personal. 

Las acciones grupales, formativas se han desarrollado adaptándose a las circunstancias del 

grupo de interesadas y las condiciones impuestas por Covid-19. Favoreciéndose la realización 

de talleres terapéuticos y de habilidades solo en grupo reducidos, priorizando convivientes o 

grupos estables.   

 

En los talleres de alfabetización- aprendizaje de castellano para extranjeras se ha desarrollado 

la formación de forma individual, así como en refuerzos de aprendizajes escolar para adultos.  

 

Talleres pre laborales:      se han mantenido los talleres de refuerzo y aprendizaje en el ámbito 

de la limpieza. En ellos han participado tres mujeres y han sido reforzadas desde las 

Comunidades Oblatas de Las Palmas. Ajustando participación a posibilidad de movilidad, y 

tomando medidas intensas de prevención de Covid.  

 

Taller de búsqueda de empleo: ha sido preciso adecuarlo a las circunstancias, trabajando 

especialmente con mujeres que requirieron aprender a realizar búsqueda de empleo y conocer 

los ámbitos laborales en los que pueden desarrollar sus capacidades.  Las mujeres 

participantes han valorado sus capacidades, buscando opciones de refuerzo de las mismas, 

diseñando conjuntamente su búsqueda de empleo, presentando candidaturas online a 

posibles puestos, preparando entrevistas y trabajando hábitos y habilidades para el 

mantenimiento del empleo. Participaron un total de 23 mujeres de forma individual, 

integrando estos conocimientos como parte de su plan de trabajo personal.  

 

A estas acciones realizadas desde Daniela participa, es necesario incorporar las actividades 

donde se ha promovido la participación de mujeres, con el fin de favorecer el desarrollo de 

procesos personales. Para ello se ha promovido la participación en otras entidades, tales como 

el acudir a clases de castellano en CEAR y Adsis- Atajo, realizar cursos del Servicio Canario de 

Empleo, acudir a actividades culturales organizadas por otras entidades, … Siempre en clave de 

contribuir al desarrollo de cada una de las mujeres.  

 

Meses/ 
actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atención 
en sede 

            

Actividades 
grupales 
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A estas acciones es necesario añadir las realizadas en torno a la coordinación con los recursos 

comunitarios, con el fin de favorecer el acceso a los derechos: empadronamientos (centro 

municipal- distrito); trámites para garantizar atención sanitaria (centros de salud, farmacia, 

atención especializada…) ; trámites y seguimiento de ayudas económicas (SEPE, Seguridad 

Social, servicios sociales municipales, bancos de alimentos…); acceso a formación (Adsis, Radio 

Ecca, Escuelas de adultos, SCE…); acceso a vivienda (Concejalía de Vivienda y Consejería de 

Vivienda de Gobierno de Canarias, apoyo en búsqueda de alquileres, gestiones y tramitación 

de alquileres alternativos,…); atención a entidades que derivaron a mujeres a nuestros 

servicios; coordinación con recursos jurídicos para tramites de documentos y acceso a 

servicios; elaboración de informes, visitas-acompañamiento en alojamiento alternativo 

facilitado por el programa… 

 

Visibilizar, informar y orientar hacia la lucha contra la violencia de género por prostitución 

y/o trata de S.H. con fines de explotación, mediante la difusión, exposición y dinamización de 

espacios participativos en centros educativos, agentes y entidades insertas en la red 

comunitaria y la población en general. 

 

Se participó en las reuniones de equipo realizadas a lo largo del año, además de en aquellas 

que dentro de la Entidad Oblatas se consideraron oportunas, con el objeto de coordinar 

acciones y promover intervenciones conjuntas, por otro lado, para visibilizar, informar y 

promover el conocimiento de esta realidad. Se detallan los espacios de coordinación y 

contenidos abordados:    

 

COORDINACIONES FORMALES Contenidos 

Programa Vivienda de Cáritas.  Ayudas de alquiler y posibles beneficiarias. 

R. Centro Lugo - IMV Formación y asesoramiento IMV 

R. Farapi Presentación Proyecto Aliadas. Farapi y 
Alianza por la Solidaridad.  

Preparación Asamblea Oblatas Europa Dinámica para impulsar las líneas de fuerza. 

Grupo Trata Oblatas Europa Informe Greta.  

Safeguarding. 6 sesiones de trabajo. Presentación sistema de protección interno.  

Como implementar la puesta en marcha de 
SDPI 

Continuidad de trabajo de documentos SDPI. 
Mapa de riesgo y código disciplinario. 
 

Auditoria Interna 

Secretaria Provincial Oblatas Europa Visita Provincial.  

Coordinación Cabildo: IMV- Seg. Soc. Ingreso Mínimo Vital- Seguridad Social. 

Coordinación P. Esperanza – Caritas. 1 
Reunión. 

Derivación e intervención conjunta 



 

Memoria Programa Daniela 2021 
 

 

P
ág

in
a1

2
5

 

Plenos y reuniones RECTP. 2 Plenos 
 
 
R. RECTP- Grupo estable: Detección en 
Fronteras. 3 reuniones. 
 
R. RECTP- Grupo estable: Ley Integral de 
Trata. 2 reuniones. 
 

Seguimiento de grupos estables de trabajo.  
Propuestas de intervención y trabajo.  
Propuestas de formación 

Abordaje de fronteras, legislación, indicadores 
de detección, protocolos de actuación, 
análisis de realidad detectada… 

Revisión y elaboración de propuesta, trabajo 
de incidencia a realizar desde RECTP 

R. EnRed Contigo. 1 reunión. - Cambios observados en contextos de 
prostitución.  
- Intervenciones conjuntas. 
- situación P. Alondra y menores en 
prostitución.  

R. Trabajadoras Sociales Red Insular de 
Violencia. Cabildo de Gran Canaria. 3 
Reuniones. 
 

Proceso de implantación del expediente 
único. 
Viogen. 
Revisión proyectos que conforman la Red, 
momento actual.  

Momento actual de la Red.  
Ayudas Cabildo Insular a Mujeres.   
Nuevas normativas y cambios en 
funcionamientos.  
Presentación de Proyecto F. Yrichen.  

R. Consejería de Igualdad- Cabildo de 
Gran Canaria y Entidades que intervienen 
a la atención a mujeres y niños/as 
migrantes. 

Situación de las mujeres migrantes llegadas a 
Canarias en patera y atención facilitada desde 
los recursos. Necesidades de trabajo desde la 
Red de Violencia.  

R. Subdelegación de Gobierno – Acnur 
con entidades que intervienen en 
atención a personas migrantes en Las 
Palmas 

Generar coordinación entre las entidades 
garantizando derecho de asistencia, 
especialmente en situaciones de asilo y VTSH. 

R. Acnur – entidades que intervienen con 
personas migrantes, desde el ámbito 
jurídico. 

Recoger incidencias en torno a protección , 
asistencia y asilo. 

Médicos del Mundo. 3 reuniones.  Intervención ante situaciones de salud 
mental.  

Empadronamiento y vulnerabilidad.  
Informes IMV. 
Intervenciones conjuntas.  
Estudio realizado por la técnica de MDM 
sobre evolución histórica de la prostitución en 
Gran Canaria.  

Sobre el acceso a tarjetas sanitarias.  

Fundación Ideo. 1 Reunión. Situaciones de menores en contexto de 
prostitución.  
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DEMA. 3 reuniones. Coordinación intervenciones conjuntas- 
mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad.  

Pastoral de Migraciones. Difusión y preparación documentos para 
Celebración del VII Día Mundial de Oración y 
Reflexión contra la Trata. 
Santa Josefina Bakhita 

Reunión online con Amnistía 
Internacional. 

Llegadas de migrantes a Canarias. 

Reunión con Plena Inclusión Canarias Coordinar acciones en proceso de 
intervención, ante situaciones de diversidad 
funcional y contextos de prostitución.  

Reunión con Yrichen  (Proyecto 
Envejecimiento Activo) 

Presentación de Proyecto. 

Reunión con Quorum. Espacio de formación y sensibilización.  

Reunión de coordinación con los 
Hermanos Thioune. 

Presentación de Proyecto danza y personas 
migrantes. 

 

Adquirir y profundizar, como equipo especializado del Programa Daniela, en conocimientos y 

herramientas para la intervención integral e interdisciplinar, con mujeres en contextos de 

prostitución y trata de mujeres con fines de explotación. 

 

En el ámbito formativo se destaca los siguientes espacios de formación técnica: 

-Jornadas de sensibilización contra la trata con fines de explotación sexual, Programa Daniela 

Oblatas. 

- Asistencia al encuentro de Formación para el Equipo Técnico de Daniela. Safeguardin. 

Construcción de entornos de convivencia protectores, de buen trato y cuidado mutuo en los 

Proyectos Oblatas de la Provincia Europa. 

- “Terapia breve y trabajo social con víctimas de violencia de género: Trabajando con las 

personas supervivientes a la violencia y el maltrato”. 

- “Género y Adicciones: la incidencia de la violencia de género en mujeres con problemas de 

adicciones”. 

- “Jornadas presenciales Vulnerabilidad y Violencia de Género “. 

- “Jornadas online Derechos laborales y prestaciones “. 

- “Jornadas online Derecho extranjería”. 

Además, se participó como ponente en:  II Edición del Especialista en Violencia Sexual 

promovido por el Instituto Canario de la Mujer y el Instituto Universitario de Estudios de las 

Mujeres de la ULL. Módulo 6: Principales recursos sociales contra la trata y la prostitución. 

Planes de recuperación, modelos de inserción y buenas prácticas. Estrategias de prevención y 

disuasión de la demanda. 

 

Gestionar y sistematizar el funcionamiento del proyecto, los procedimientos y experiencias 

que se adquieren a lo largo de las diversas intervenciones que se desarrollan en el proyecto. 
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A lo largo del año y de forma continuada se recogen los diferentes registros habilitados para 

seguimiento de procesos (expedientes individuales, documentos de valoración diagnóstica, 

plan de trabajo individual, cierre de procesos, actas de reuniones, libreta de trabajo …).  

Además de la elaboración de informes dirigidos a entidades como al Instituto de Medicina 

Legal, Servicios Sociales Municipales, entidades de formación, Banco de Alimentos, ....  

 

 

C.- EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 

En 2021 el incremento de mujeres atendidas en el Proyecto ha sido de un 29% con respecto al 

año anterior, coincidiendo que este servicio fue prestado por tres técnicas del ámbito social.  El 

número de mujeres acompañadas en procesos de trabajo personal también aumenta 

significativamente, destacar que este año el número asciende a 41. Unos procesos que se 

valoran como variables en el tiempo en función de los objetivos a tratar, pero que ha facilitado 

la vinculación de las mujeres a la Entidad. 

 

Otro aspecto que se observa es la llegada de mujeres muy jóvenes, entre las que se 

encuentran canarias, que vienen de un recorrido de vida cargado de violencias muy complejas, 

parte de ellas vividas en los contextos de prostitución. Por otro lado, aumenta el número de 

mujeres de más de 36 años que, si bien tenían cierto acomodo en el mundo prostitucional, ya 

no resuelven sus necesidades económicas en él, situación que se ha agravado tras la 

pandemia, y que se agudiza en las de mayor edad.     

 

La pandemia también ha sido un determinante para la movilidad y la incorporación de mujeres 

a este contexto. En 2021 se retomó esa movilidad, viajes, traslados para ocupar plazas, en 

función de lo permitido en cada zona o país. Por otro lado, la ruta migratoria a Canarias, desde 

países africanos, ha aumentado en el número de personas llegadas a través de costas, si bien 

se han activado servicios especializados para la acogida humanitaria, vinculados al Ministerio 

del Interior. Este tipo de servicios ha acogido a las mujeres llegadas en pateras, y no se ha 

identificado en Canarias a posibles VTSH, por parte delas FCSE, coincidiendo esto con el hecho 

de que el traslado a Península ha sido en un periodo muy corto de tiempo.  

 

Una constante en la narrativa de todas las mujeres, es lo difícil que es acceder al mercado de 

trabajo normalizado, o a las gestiones de prestaciones y ayudas económicas, las cuales además 

de alargarse su tramitación en el tiempo, por lo difícil de establecer citas, suponen un continuo 

tramite de documentos a los que no siempre pueden acceder.  

 

El Ingreso Mínimo Vital, el cual inicialmente se vivía como una alternativa para resolver las 

carencias en aquellas situaciones de mayor necesidad, se ha complicado en su gestión, 

alargándose en el tiempo los trámites, requiriendo documentos cuyo procedimiento se 
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dificulta por los retrasos en las citas con la administración pública, o solicitando documentos 

que, en ocasiones, debido a las diferentes nacionalidades, son muy difícil conseguir.  En la 

mayoría de las solicitudes tramitadas la respuesta ha sido de negación del derecho y/o 

requerimiento de nuevos documentos que inicialmente no eran solicitados. Se han presentado 

las solicitudes de veinticuatro mujeres, solo cuatro han recibido contesta de ser aceptadas. A 

once mujeres se les ha denegado, y el resto están a la espera de respuesta o se les ha 

requerido nueva documentación.  

 

Desde el proyecto se establecieron medidas covid de protección a las mujeres y a las 

integrantes del equipo, con ese fin se recogen en agenda todas las atenciones presenciales, y 

activar, en caso de necesidad, los servicios oportunos. Por tanto, se ha evitado las atenciones 

sin citas, lo cual se traslada a las atenciones telefónicas. La necesidad de ser escuchada y de 

obtener respuestas prontas, se ha visto reflejado en las múltiples llamadas y conversaciones 

vía whatsapp. Se ha favorecido en 2021 otras vías de comunicación. 

 

Las mujeres que participaron en espacios de formación externos al proyecto, como parte de su 

proceso personal, también vivieron cambios en este 2021. La mayor parte de los cursos 

formativos de desarrollo profesional fueron semipresencial u online. Y, en algunos casos, de 

cursos presenciales han estado estos condicionados a interrupciones por contagios de covid- 

19.  

 

Con respecto a las reuniones de coordinación, han seguido la dinámica marcada por la 

pandemia, solo de forma presencial se ha participado en las imprescindibles, reduciendo al 

máximo el número de participantes y agudizando el cuidado de las condiciones de trabajo.  

   

Reseñar que la cercanía, acogida y disposición de escucha ha marcado la atención con las 

mujeres. Que ello una vez más facilita la creación de vínculos y el ser referente para muchas en 

el tiempo.  En intervención social la mayor dificultad radica en un sistema que establece claras 

diferencias entre quienes tiene y quienes no tienen, quienes pueden acceder a recursos y/o 

servicios, quienes carecen de documentos, quienes no tienen acceso a redes sociales y/o 

desconocen del uso de procedimientos para reclamar derechos.  
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AREA PSICOLÓGICA 

 

A.- OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:  

Acompañar a la mujer y a sus hijas e hijos menores de edad a cargo, en la realización de un 

proceso terapéutico personal orientado a la restauración de las experiencias vitales no 

integradas, a través del desarrollo de habilidades y competencias necesarias que faciliten la 

consecución del proyecto de vida de la misma.  

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover un vínculo de confianza que permita el posible inicio de un proceso 

psicoterapéutico si así lo decide la usuaria.   

2. Realizar una valoración psicológica de la situación de cada mujer, con la finalidad de 

establecer junto a ella los objetivos a trabajar en el contexto psicoterapéutico y/o 

acompañamiento. 

3. Definir conjuntamente con la mujer el orden de trabajo de los objetivos terapéuticos y 

calendarizar los mismos. 

4. Recoger de manera sistematizada todas las actuaciones realizadas en el caso, así como 

toda la información que facilite la intervención psicológica con la mujer: 

a. Fecha de la actuación 
b. Nombre de la mujer 
c. Tipo de actuación (acompañamiento, coordinación externa, psicoterapia 

individual, psicoterapia grupal, modificaciones de cita, otros). 
d. Origen de la derivación  
e. Lugar de residencia. 
f. Observaciones. 
g. Edad al inicio de la intervención.  
h. Existencia o no de diagnóstico previo de salud mental.  
i. Existencia o no de consumo de sustancias (presente o pasado) y, de haberlo, si ha 

habido asistencia profesional (UAD, centro de desintoxicación, atención primaria, 
etc.) 

j. Exposición a experiencias traumáticas (especificar si se trata de violencias sexuales 
u otras, la edad de ocurrencia y el tiempo de exposición).  

C.- INDICADORES /RESULTADOS: 

INDICADORES RESULTADOS 

Nº de mujeres atendidas 24 

Nº de mujeres que han recibido atención en psicoterapia 24 

Nº de sesiones individuales realizadas 177 

Nº de procesos en seguimientos que se interrumpen 2 

 



 

Memoria Programa Daniela 2021 
 

 

P
ág

in
a1

3
0

 

 

 

D.- NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS: 

Durante el año 2021, recibieron acompañamiento y/o atención psicológica directa 24 mujeres. 

 

E.- METODOLOGÍA: 

Se utiliza estrategias, herramientas y cuestionarios de diferentes modelos de abordaje 

psicoterapéutico ajustándolos a la evidencia científica y adaptados a las particularidades de 

cada caso.  

Una vez acordado el inicio de un proceso psicoterapéutico, la estructura ha sido la siguiente: 

 Valoración del contexto inicial de la mujer: 

o Historial sanitario 

o Historial familiar 

o Historial afectivo-sexual 

o Historial socioeconómico 

o Historial de situación legal 

o Redes de apoyo 

o Ocio y tiempo libre 

o Recursos de afrontamiento 

o Expectativas en cuanto a la terapia 

 Establecimiento de objetivos operativos de trabajo y priorización de los mismos.  

 Calendarización de las sesiones psicoterapéuticas. 

Una vez concluido los pasos anteriores, se daría inicio al proceso psicoterapéutico como tal 

caracterizado, además del soporte en la evidencia científica, por la flexibilidad en cuanto a la 

modificación y/o exclusión de los objetivos previamente acordados, así como la inclusión de 

nuevas necesidades detectadas. Para ello, cada sesión psicoterapéutica, comenzará con una 

revisión de los objetivos planteados en la sesión anterior para garantizar la consecución de los 

objetivos establecidos a nivel general.  

La intervención psicoterapéutica se mantendrá mientras existan objetivos trabajables y la 

mujer participe activamente. En ocasiones, el proceso se ve interrumpido por múltiples causas 

(proceso migratorio, mayores restricciones de la movilidad por parte de los proxenetas, 

aumento del consumo de sustancias, etc.); en este caso, la psicoterapeuta intentará mantener 

un seguimiento ajustado a la motivación que produce la interrupción como forma de 

mantener el vínculo.  

 

 
F.- DEMANDAS PRESENTADAS: 

Las mujeres que acceden al proyecto presentan las siguientes demandas y/o necesidades: 
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 Un espacio de escucha y de desahogo emocional. 

 Acompañamiento como soporte emocional en diferentes situaciones no propias 

del contexto psicoterapéutico (consultas y/o revisiones médicas, declaraciones, 

etc.) 

 Intervención psicoterapéutica estable y continuada.   

 Mediación en conflictos. 

 Establecimiento de coordinaciones externas (personal del ámbito sanitario, 

jurídico, social, educativo, etc.) 

 Demanda de toma de decisiones por parte de la terapeuta sobre su propio 

proyecto de vida ante la incapacidad de asumirlo de manera autónoma.  

 Cuando sí lo asumen, de manera autónoma o guiada, solicitan la validación de 

dicha decisión de manera recurrente. 

 Mejora de la autoestima.  

 Adquisición de estrategias de afrontamiento.  

 Aprendizaje de habilidades de comunicación asertiva.  

 Técnicas para el control de la ira y la agresividad.  

 Ayuda en situaciones de crisis (ataques de pánico, tentativa de suicidio, etc.). 

 Alcanzar recursos para adquirir, modificar y consolidar rutinas de hábitos 

saludables (higiene del sueño, alimentación equilibrada, higiene personal, etc.) 

 Gestión del área afectivo-sexual en relación a la hipersexualización. 

 Adquisición de herramientas para establecer relaciones afectivas más igualitarias.  

 Ayuda en relación al proceso de deshabituación a sustancias adictivas generadas 

en los diferentes contextos de violencias.  

 Recuperación de vínculos perdidos y/o establecimiento de límites ante relaciones 

dañinas (familiares, amistades).  

 Apoyo en el desempeño del rol maternal fomentando sus competencias para 

cuidar, proteger, educar y socializar a sus hijas e hijos.  

 Afrontamiento del estrés generado por el duelo migratorio (dificultad para la 

reagrupación familiar, miedo a ser detenida y expulsada por su situación de 

irregularidad, etc.) 

 Acompañamiento emocional en el proceso de cambio de sexo (mujeres trans).  

  

G.- CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LAS MUJERES ATENDIDAS 

A lo largo de este año, las características psicológicas detectadas en las mujeres atendidas han 

sido:  

 Hipersexualización.  

 Disociación en diferentes grados de expresión.  

 Ideación autolítica.  
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 Tendencia fóbica.  

 Pensamiento rumiativo.  

 Trastornos alimentarios.  

 Enuresis nocturna secundaria. 

 Trastorno de Estrés Postraumático.  

 Trastornos de personalidad (límite, bipolar, etc.) 

 Tendencia compulsiva.  

 Ansiedad.  

 Depresión.  

 Baja tolerancia a la frustración.  

 Exigencia de resultados inmediatos a sus demandas.  

 Alta autoexigencia.  

 Atribución al locus de control externo. 

 Tendencia a la autoculpabilización. 

 Escasos recursos de afrontamiento. 

 Carencia de habilidades sociales y redes de apoyo. 

 Tendencia a la resolución de conflictos entre iguales de manera agresiva y/o 

pasivo-agresiva.  

 Dificultades en las funciones ejecutivas (memoria, focalización de la atención, etc.) 

 Carencia de vinculación segura con las figuras familiares tempranas de referencia. 

 Vulnerabilidad psíquica derivada del historial de violencias. 

 Indefensión aprendida con imposibilidad de visualizar posibilidades de cambio.  

 Retraumatizaciones secundarias producto de la institucionalización en centros de 

menores. 

 Inestabilidad emocional. 

 Perfil sumiso y dependiente en relaciones afectivo-sexuales. 

 Incapacidad de establecer rutinas de hábitos saludables (higiene del sueño, 

alimentación, etc.) 

 

H.- ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Desde el Área Psicológica se han realizado las diferentes actuaciones:  

 Reuniones del área psicológica: se realiza reuniones semanales donde las 

psicólogas de la institución supervisan de manera conjunta los casos, se 

calendariza las psicoterapias grupales, así como las temáticas a abordar y se 

trabaja diferentes documentos relativos al área.  

 Reuniones con la Red Insular de Violencia de Género de Gran Canaria (Instituto 

Canario de Igualdad y Cabildo de Gran Canaria):  

o Reunión de Psicólogas: una vez al mes se reúnen las psicólogas y 

psicólogos que intervienen en proyectos vinculados a dicha Red, con 
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ánimo de unificar criterios, realizar propuestas de mejoras, formación 

especializada, revisión de documentos, etc.  

o Reunión de Prevención y Sensibilización: de manera bimensual, se reúnen 

las responsables de la Prevención y Sensibilización de cada proyecto 

adherido a la Red, para compartir y proponer actuaciones destinadas a la 

prevención y sensibilización de la población sobre la violencia de género.  

o Supervisión: se acude a las sesiones de supervisión de psicólogas 

propuestas por el Cabildo de Gran Canaria.  

 Reuniones técnicas: quincenalmente, se reúne el equipo técnico que interviene en 

la Sede realizando atenciones externas y/o con las mujeres del piso de autonomía. 

El objetivo de las mismas es compartir el resultado de las intervenciones y 

seguimientos realizados, y marcar de manera coordinada el plan de trabajo.  

 Atención general a la mujer: se atiende y da respuesta a toda mujer que acuda al 

área, independientemente de su demanda.   

 Psicoterapia individual: se propone de forma sistemática la posibilidad de inicio de 

un proceso psicoterapéutico a las mujeres atendidas en el recurso, el cual 

comenzaría a demanda. 

 Coordinaciones externas: las psicólogas del área se mantienen disponibles a 

realizar coordinaciones con cualquier agente implicado en el proceso de la mujer, 

siendo los más comunes profesionales de salud mental, personal técnico de 

entidades públicas, atención primaria, familiares, etc.  

 Acompañamientos: al igual que en el punto anterior, las psicólogas se mantienen 

en apertura ante la realización de acompañamientos, siendo estos de diversa 

naturaleza, teniendo todos ellos en común el objetivo principal de ofrecer un 

soporte emocional y bajo demanda de la mujer.  

 Atención a menores (a demanda de la madre): en caso de mujeres con hijas y/o 

hijos menores a cargo, se realiza: 

o Acompañamiento a la madre: soporte emocional sólo en los casos en los 

que no haya acceso a el menor o la menor y, siempre y cuando, y que la 

madre no esté en un proceso psicoterapéutico para sí misma ya que, de 

ser así, se abordaría como una parte más del mismo.   

o Atención como beneficiarios/as:  

 Directas/os: intervención psicoterapéutica con el o la menor.  

 Indirectas/os: trabajo a través de la madre de pautas específicas 

con respecto a la situación planteada sobre su hijo o hija. Este tipo 

de intervención se realiza, bien porque el padre no autoriza la 

intervención directa, o por imposibilidad de una intervención 

presencial.  

 Realización de informes: a petición de recursos externos a la Institución 

(frecuentemente Servicios Sociales, Instituto de Medicina Legal, Fiscalía, etc.), se 

realiza Informes Psicológicos sobre la intervención realizada.  
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 Seguimientos en interrupciones: además de los seguimientos propios que forman 

parte de una intervención psicológica activa, se realiza seguimiento de los casos 

donde se ha producido una interrupción del proceso psicoterapéutico 

manteniendo la apertura y disponibilidad para la mujer, con el objetivo de ser un 

referente en caso de necesidad. 

 Alumnas en prácticas: tras la firma de convenio con universidades, se acoge y 

tutoriza a alumnado en prácticas del Grado de Psicología para la sensibilización y 

preparación de la intervención en este contexto.  

 Formaciones:  

o Internas: participación activa en formaciones propuestas por la Institución 

con el objetivo de unificar conocimientos y mantener al equipo 

actualizado.  

o Externas: participación en diferentes actividades formativas enfocadas en 

la especialización técnica del área. 

 Impartidas: a demanda de diferentes colectivos.  

 Recibidas: bien propuestas por la Institución como a título 

particular por parte de las profesionales.  

 Encuentros institucionales: convivencia presencial y/o telemática con miembros de 

la Institución ubicados en otras localizaciones con el ánimo de promover y 

mantener el sentimiento de pertenencia, así como garantizar el apoyo de la 

Familia Oblatas a todas y todos los profesionales que forman parte de ella. 

 Otras actuaciones: se participa en otros espacios con el objetivo de favorecer 

interacciones más informales con la mujer como forma de generar y/o reforzar la 

vinculación (voluntariado del Banco de alimentos, actividades en la naturaleza, 

convivencia en diferentes entornos, etc.) 

 

ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD 

Reuniones del área psicológica  7 

Reunión de Psicólogas  pertenecientes a la Red Insular de 

Violencia de Género de Gran Canaria 

12 

Reunión de Prevención y Sensibilización 1 

Supervisiones  5 

Reuniones técnicas 41 

Reuniones interdisciplinares 44 

Atención general a la mujer 24 mujeres 
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Psicoterapia individual 24 mujeres 

177 sesiones 

psicoterapia 

Coordinaciones externas 1 

Acompañamientos 7 

Atención de menores: acompañamiento a la madre 0 

Atención de menores: como beneficiarias y beneficiarios 

directos 

0 

Atención de menores: beneficiarias y beneficiarios indirectos 1 

Realización de informes 0 

Seguimientos en interrupciones 2 

Alumnas en prácticas 1 

Formaciones internas 3 

Formaciones externas impartidas 1 

Formaciones externas recibidas 23 

Encuentros institucionales 9 

Otras actuaciones 7 

 

I.- EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

El perfil de las mujeres que llega a nuestro servicio, como se ha expuesto en apartados 

anteriores, es un perfil afectado por múltiples violencias, sometidas a revictimización 

secundaria debido al cambio de referentes terapéuticos en otros recursos, expuestas a revivir 

las experiencias traumáticas al contarlo en diferentes instituciones en búsqueda de ayuda y, 

además, muchas de ellas, aún en activo en el contexto prostitucional. Por todo ello, la 

Institución previendo el aumento de la demanda del área junto con la gravedad de la huella 

del impacto psicológico en cada mujer tras sus experiencias vitales, lanza una convocatoria 

para incorporar una figura que pueda asumir las atenciones a tiempo completo, manteniendo 

así una atención psicológica de calidad.  Es en el mes de junio, cuando se materializa la 

incorporación de la nueva técnica al área, la cual cuenta con un refuerzo puntual por parte de 

la coordinadora, en calidad de psicóloga.  
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Partiendo de la premisa de que continuamos en periodo pandémico, y siendo el nuestro un 

servicio esencial, se ha buscado alternativas para poder dar respuesta a las demandas de la 

mujer (más atenciones telemáticas, telefónicas o virtuales). Facilitando la movilidad de las 

mismas con ayudas económicas de transporte que nacen desde el Programa o incluso 

trasladándonos hacia su ubicación. De esta manera hemos dado respuesta tanto a las 

demandas derivadas de otros recursos que, ante la situación de pandemia, han suprimido o 

minimizado la atención presencial, aumentando además sus listas de espera para la atención, 

como a las mujeres que solicitan directamente atención a nuestro recurso. Cabe destacar que 

esta situación de pandemia ha tenido claras consecuencias a nivel psicológico en la población 

general y, especialmente en los colectivos más vulnerables como el que nos ocupa, viéndose 

manifestado en:  

 Agravamiento del desamparo de las mujeres institucionalizadas en Centros de 

Menores que cumplen la mayoría de edad y se ven en situación de extrema 

pobreza, con las vulnerabilidades emocionales que presentan tanto por su pasado 

como por verse sin recursos en el presente inmediato. Todo ello las expone a la 

posible captación por parte de explotadores sexuales.  

 Pérdida de calidad en la intervención directa desde diferentes recursos públicos 

(atención primaria, salud mental, servicios sociales, etc.), por la cancelación de 

citas previamente programadas, frecuencia y duración insuficientes en la Unidad 

de Salud Mental, imposibilidad y/o retraso de la gestión de trámites, etc.  

 Protocolos de COVID demasiado estrictos que han marcado mucho la calidad de 

las relaciones y que han imposibilitado el acompañamiento profesional de estas 

mujeres para garantizar un soporte emocional minimizando el impacto 

psicológico. 

 Cierre de fronteras lo cual ha imposibilitado que las mujeres continúen con su ruta 

migratoria y/o que no puedan realizar la reagrupación familiar prevista, afectando 

así a sus vínculos familiares.  

 En el contexto prostitucional, se ha dado una disminución de la demanda, lo cual 

se traduce en una pérdida de ingresos, solicitud de mayor número de prácticas 

sexuales de riesgo y solicitud expresa de rebajas en cuanto a las tarifas, ante lo 

cual se ven obligadas a ceder debido a la vulnerabilidad económica.  

En conclusión, la pandemia ha aumentado la desregulación fisiológica y emocional de las 

mujeres atendidas. 

En cuanto a las actividades realizadas, la evaluación que se realiza es:  

Reuniones del área psicológica 

Reunión de psicólogas 

Reunión de prevención y sensibilización 

Supervisiones 

Reuniones técnicas 
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Todas las reuniones, se consideran de vital importancia y necesidad para el área, ya que 

permiten compartir información de manera bidireccional con un enriquecimiento colectivo, 

que repercute positivamente en la intervención de las diferentes profesionales y, por tanto, 

revierte en una atención de mayor calidad con las usuarias. Además, se valora la necesidad del 

mantenimiento de la frecuencia con el objetivo de mantener totalmente actualizado al equipo 

profesional, siendo la información dinámica y accesible. Por otro lado, aunque se valora 

positivamente la incorporación de la herramienta telemática como forma de afrontar los retos 

de la pandemia, a su vez, se cree necesario fomentar la máxima presencialidad de los espacios 

de trabajo. No obstante, no todos los recursos incorporaron las nuevas tecnologías como 

solución a las restricciones pandémicas, como en el caso de las reuniones de prevención y 

sensibilización que, por este motivo, sólo tuvo lugar una reunión.  

Atención general a la mujer 

Psicoterapia individual 

Coordinaciones externas  

Acompañamiento 

Se resalta la importancia de dar respuesta a cualquier demanda que realice la mujer, 

independientemente de que inicie o no un proceso psicoterapéutico, manteniendo así la 

escucha activa, disponibilidad y referencia.  

Se observa en las mujeres que se encuentran inmersas en un proceso psicoterapéutico, una 

mayor demanda de las intervenciones de manera telemática tanto por el aumento de la 

necesidad de establecer un contacto saludable más frecuente al carecer de redes de apoyo, 

como por un mayor deterioro psicológico que imposibilita incluso realizar acciones de la vida 

cotidiana, como puede ser el desplazamiento.  

Se constata que en la atención externa que recibe la mujer, hay una carencia de una 

intervención de calidez y calidad, con perspectiva de género, orientada al trauma y 

sensibilizada con el contexto prostitucional y de trata. Todo esto, unido a lo anteriormente 

expuesto en cuanto a las consecuencias de la pandemia, han resultado en una atención de 

menor calidad. A nivel de coordinación entre profesionales, las limitaciones no han sido tan 

marcadas, manteniéndose relativamente disponibles.  

En relación a los acompañamientos, la realidad que se vive desde el área agravado por el 

periodo pandémico, es la existencia de barreras ante el acceso a diferentes recursos en calidad 

de acompañante, teniendo que sobrejustificar y, en muchas ocasiones, en presencia de la 

usuaria, las motivaciones del acompañamiento destapando así sus vulnerabilidades dando 

lugar a una revictimización secundaria.  

Atención de menores: acompañamiento a la madre 

Atención de menores: beneficiarios y beneficiarias directas 

Atención de menores: beneficiarias y beneficiarios indirectos 

Encontramos desde el área la limitación para poder intervenir de manera directa con las/los 

menores en caso de negativa paterna. En este sentido y valorando positivamente la evolución 

de las leyes en materia relacionadas con la mujer y las violencias, aún no se ha conseguido dar 
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respuesta a esta situación dejando a las y los menores en una situación de desprotección 

emocional, y viéndose las profesionales con la necesidad de realizar actuaciones indirectas lo 

cual afecta directamente a la calidad de la intervención.  

Realización de informes 

No ha sido requerido por parte de ningún organismo externo a pesar de la disponibilidad del 

equipo. 

Seguimientos en interrupciones 

Como práctica integrada en la Institución, se conservan los expedientes de las usuarias 

atendidas, independientemente de que continúen con una demanda activa y regular, lo cual 

posibilita su actualización cada vez que se realice alguna actuación y poder retomarlo en el 

caso de que la mujer reactive su demanda. 

Desde la experiencia acumulada del área, se constata que hay una tendencia fluctuante en el 

proceso de cambio de la mujer, existiendo en él interrupciones y reanudaciones. Esta 

característica es general a la población, pero se acentúa en nuestro contexto de trabajo. Por 

tanto, se entiende que es necesario mantener el compromiso de la recepción y acogida en 

cualquier ocasión. 

Alumnas en prácticas 

Existe un compromiso Institucional para sensibilizar y formar a profesionales técnicas por lo 

que, desde esta área, se garantiza el acompañamiento y supervisión de alumnas en prácticas.  

Formaciones internas 

Formaciones externas impartidas 

Formaciones externas recibidas 

En cuanto a las formaciones impartidas, el fin último, es sensibilizar al colectivo solicitante 

sobre la realidad general del contexto de prostitución y trata, así como para aportar 

estrategias, recursos y herramientas útiles desde nuestra área para su intervención. 

Se destaca la importancia de mantener una formación activa y actualizada que permita una 

mejora de la intervención psicológica, adaptada a las nuevas realidades emergentes. En esta 

línea, se valora el apoyo por parte de la Institución facilitando dichas formaciones, así como la 

flexibilidad que garantice el aprovechamiento de las mismas.  

Encuentros institucionales 

Desde el área se resalta la importancia de tener espacios donde conectar desde lo humano y 

no desde lo técnico, pudiendo así compartir experiencias intradisciplinares con diferentes 

miembros de la Institución (voluntariado, hermanas, coordinadoras, psicólogas, trabajadoras 
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sociales, educadoras, etc.) fomentando el sentido de pertenencia con la Institución y quienes 

lo conforman. 

Otras actuaciones 

Se resaltan los beneficios obtenidos de la intervención no formal, con encuentros fuera del 

contexto de oficina, casa de acogida y/o piso de autonomía, dando lugar a un fortalecimiento 

del vínculo y al acceso a información complementaria que es más difícil que surja dentro de un 

contexto formal, permitiendo una relación de mujer a mujer quitando la barrera de los roles 

propios del contexto oficial.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mejora de la sistematización de la recogida de datos del área para poder establecer 

relaciones entre las diferentes variables, con ánimo de mejorar la sensibilización e 

incidencia política, así como tener una mirada predictiva ante nuevas realidades.  

- El equipo técnico se plantea la necesidad de estudiar la posibilidad de establecer un 

contacto más estrecho con las y los profesionales de Salud Mental para sensibilizarles ante 

la realidad que atendemos, favoreciendo la coordinación y una misma línea de trabajo.  

- Se propone ampliar la plantilla del área psicológica para garantizar una atención 

psicológica de calidad frente a la tendencia al alza de las demandas y, ante la peligrosidad 

de una posible baja por confinamiento de COVID.  

 

 

AREA JURÍDICA 

 

A. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA: 

- Asesorar y orientar a nivel jurídico a las mujeres sobre los derechos que le asisten, 

garantizando el pleno ejercicio de los mismos. Apoyar e informar en los procedimientos 

jurídicos en los que sean parte, estableciendo en muchos casos un contacto directo con los 

letrados, para poder trasladar a las mujeres las dudas que se les plantean en los 

procedimientos judiciales. 

- Recoger buenas y malas prácticas sobre la puesta en marcha de los mecanismos legales de 

detección, identificación y protección de VTSH por parte de la policía y la Administración 

Pública. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Prestar asesoramiento jurídico a las mujeres que acuden a nuestro proyecto 

- Favorecer que los derechos de la mujer se puedan ejercer en su plenitud 

- Realizar seguimiento de los derechos que amparan a la mujer en virtud del art. 59 bis) LOEX 

-Realizar seguimiento de los derechos que aparan a la mujer en virtud del Estatuto de la 

víctima 
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-Difusión de datos, estadísticas, resúmenes de informes de organismos, entidades especialistas 

en la temática 

- Detectar la vulneración de derechos para denunciar ante los organismos pertinentes 

-Apoyar las acciones que se organicen en Gran Canaria en contra de la vulneración de 

derechos de víctimas de Violencia de género 

- Colaboración y coordinación con las entidades especialistas en la materia  

-Asesorar jurídicamente y mantener actualizado al equipo técnico del programa en las 

modificaciones operadas en la legislación que pueda afectar a VG y VTSH. 

- Formación del área jurídica con el objetivo de mantenerse actualizado en todos los temas 

que tengan relación con el perfil de las usuarias de nuestro proyecto (Violencia de Género, 

Prostitución, Migración, CIE, Víctimas de Trata de Seres Humanos con fines de explotación 

sexual). 

- Sensibilización a distintos colectivos sobre la Trata de Seres Humanos con fines de 

Explotación Sexual y protección jurídica a las víctimas de la trata a través de la impartición y 

participación en talleres y charlas. 

- Sensibilizar sobre los derechos que asisten a las víctimas de violencia de género en virtud de 

la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

mediante la elaboración de talleres o charlas. 

 

C.-  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 

Número de mujeres atendidas 2021 26 

 

 
 

Las mujeres atendidas que han sido identificadas como víctimas de trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual llegaron a España todas con visado de turista. Solo tras el 

reconocimiento de su situación de víctimas por la Unidad Central de Redes de Inmigración 
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Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), se les tramita la documentación para regularizar su 

situación, de conformidad con los derechos que las asisten y que vienen recogidos en la Ley 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, 

concediéndoles permisos de trabajo y residencia cuya duración inicial es de un año. 

 

En otros casos, en los que estas decidieron por temor a represalias no presentar denuncia, no 

se pudo acreditar su situación de víctimas.  Por lo cual, ante su situación administrativa 

irregular se les informo y asesoró para regularizar su situación, no siempre siendo posible al no 

reunir las condiciones requeridas en los trámites de extranjería.  

 

Las demandas iniciales presentadas por cada mujer evolucionaron a lo largo del año, si bien 

llegaron con solicitudes concretas, cada una de ellas fue acompañada por diversos motivos en 

distintos momentos.  

 

D.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Se detallan las actividades realizadas en el 2021, en relación con los objetivos del proyecto. 

 

Intervenir de forma integral, con las mujeres y menores en riesgo o víctimas de violencia de 

género, especialmente por prostitución y/o trata con fines de explotación sexual que lo 

soliciten. 

Durante el año 2021 se ha de destacar la intervención jurídica en los siguientes ámbitos:  

- Atender las demandas de asesoramiento jurídico de las mujeres que vienen a nuestra sede, 

buscando información y asesorando en los procedimientos legales. 

- Acompañando a mujeres a citas con la policía, juzgados, despachos de abogados, entre otros. 

- Asistiendo en procedimientos penales por delito leve. 

- Preparando documentación y gestionando tramites de expedientes de extranjería. 

- Asesorando en las dudas que plantean el Equipo Técnico del Programa, así como al Equipo 

del Proyecto La Casita que tiene la Congregación de las Hermanas Oblatas en Tenerife. 

Se han realizado un total de treinta y cinco entrevistas a lo largo del año 2021 desde el área 

jurídica, así como el estudio de casos posterior a la entrevista, en relación a los siguientes 

contenidos: 

DERECHO DE EXTRANJERÍA 

-Asesoramiento sobre permisos de residencia, reagrupación familiar, cédula de inscripción, 

tarjeta de identificación de extranjeros 

-Asesoramiento sobre la protección a las VTSH del artículo 59. Bis) LOEX: periodo de reflexión y 

restablecimiento, derechos de las mujeres y de sus hijos, seguimiento e información a la mujer 

de cada fase de su procedimiento. 

- Gestiones y acompañamientos a tramites.  

DERECHO CIVIL Y DE FAMILIA 
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-Asesoramiento en materia de divorcio, derechos de visita, guardia y custodia, patria potestad 

y pensión alimenticia a favor de los hijos.  

- Gestiones y acompañamiento a trámites.  

DERECHO PENAL 

-Consultas sobre derecho penal (delitos de violencia contra las mujeres, violencia doméstica, 

amenazas, agresión sexual, abuso sexual). Se ha realizado coordinación y seguimiento con 

abogados/as de las mujeres en sus procedimientos. Se ha Informado a la mujer acerca de 

cómo se desarrolla el procedimiento judicial y aclaraciones sobre las cuestiones que versen en 

torno al mismo. 

DERECHO LABORAL 

- Consultas relativas a contratos de trabajo y vulneración de derechos de los trabajadores. 

- Gestiones y acompañamientos a tramites. 

 

Intervenir con mujeres, desde el dispositivo de acercamiento, en CIE y medios abiertos y 

cerrados de contextos de prostitución (calle, pisos, clubs). 

Durante el año 2021 no ha habido atención a mujeres en el Centro de internamiento de 

extranjeros (CIE) al actualmente albergar sólo hombres; si bien se ha mantenido contacto con 

la Plataforma Cierre de CIES, y se ha estado pendiente de los cambios migratorio observados 

en este año con el aumento del uso de la ruta atlántica por parte de las personas migrantes. 

 

Visibilizar, informar y orientar hacia la lucha contra la violencia de género por prostitución 

y/o trata de S.H. con fines de explotación, mediante la difusión, exposición y dinamización 

de espacios participativos en centros educativos, agentes y entidades insertas en la red 

comunitaria y la población en general. 

Con el este fin se ha participado en los espacios que a continuación se detallan:  

- Reunión con la responsable del Turno de oficio del Colegio de Abogados de Las Palmas, con 

motivo de la obtención de Abogado del turno de oficio para un asunto de Trata.  

- Reunión con el Juez de Instrucción número 4 de Las Palmas con motivo de la obtención de 

Abogado del turno de oficio para un asunto de Trata. 

- Reunión en la Subdelegación de Gobierno organizada por ACNUR, en la que se convocó a la 

Policía Nacional, Guardia Civil, así como a entidades de atención social con motivo de la 

migración y la protección internacional.  

- Reunión organizada por ACNUR en la que se convocó a las asesorías jurídicas de entidades de 

atención social que atienden migrantes (Cruz Roja, Cruz Blanca, Programa Daniela y otras).  

- Asistencia a once reuniones online de la Red Española contra la Trata de personas (RECTP), 

una de ellas con motivo del Pleno, cinco con motivo de las reuniones del grupo que trabaja 

sobre la incidencia de la Ley Integral de Trata, cuatro reuniones con el grupo que trabaja con la 

detección  de potenciales víctimas de trata en fronteras, una reunión/sesión de trabajo, entre 

entidades de la RECTP y la Secretaria de Inmigración sobre unificación de criterios del tramites 

relativo a la situación personal de las VTSH.  
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Adquirir y profundizar, como equipo especializado del programa Daniela, en conocimientos y 

herramientas para la intervención integral e interdisciplinar, con mujeres en contextos de 

prostitución y trata de mujeres con fines de explotación. 

Se ha asistido regularmente a las reuniones de trabajo del Programa Daniela, a las realizadas 

quincenalmente por el Equipo Técnico, y a los espacios de formación de Safeguarding.  

A ello añadir la participación en los siguientes espacios formativos relacionados con igualdad, 

violencia de género, trata de personas, discapacidad y contratación pública:  

- Jornada de conferencias virtuales (Webinar). "Punto de encuentro familiar, derecho 

familiar, y violencia de género". Celebrado el 25 de marzo de 2021. Organizado por la 

Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias y de la Escuela de Práctica Jurídica, con una 

duración de dos horas lectivas. 

- “Curso de formación inicial y especializada tras la entrada en vigor de la ley orgánica 

8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la 

violencia”, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y coordinado por el 

Iltmo. Sr. Don Tomás Luís Martín Rodríguez, Magistrado Titular del Juzgado de Instrucción 

Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria y del Proyecto Piloto del Juzgado de Violencia 

contra la Infancia, según Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de fecha 11 de 

febrero de 2021, celebrado durante los días 20, 22, 23, 27, 29 y 30 de septiembre 2021, con 

una duración de doce horas lectivas. 

- “Webinar contratación pública”, organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación, de Gran Canaria, impartido el 12 de marzo de 2021, con una duración de tres 

horas lectivas.  

- “Webinario intervención en trata con fines explotación sexual”, organizado por Diaconía 

Red de Acción Social, Ministerio de Inclusión, Ministerio de Derechos Sociales, y la Europea, 

del  del 19 al 23 de abril de 2021, con una duración de diez horas lectivas.  

- “Webinario prevención en trata con fines con fines de explotación sexual”, organizado por 

Diaconía Red de Acción Social, Ministerio de Inclusión, Ministerio de Derechos Sociales, y la 

Unión Europea, del 19 al 23 de abril de 2021, con una duración de ocho horas lectivas.  

- Jornadas online sobre “Derecho de extranjería”, organizado por el Aula de Formación del 

Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, celebradas en esta Capital durante los días 09 y 10 

de febrero de 2021, con una duración de ocho horas lectivas.  

- Seminario online sobre “Análisis de la reforma de los delitos contra la libertad sexual”, 

organizado por el Aula de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, celebrado 

en esta Capital el día 04 de octubre de 2021, con una duración de dos horas lectivas.  

- Jornadas online sobre “La ley 8/2021, de 2 de junio: cuestiones prácticas de la reforma de la 

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica”, organizadas por el Aula de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de 

Las Palmas y la Comisión de Igualdad y Violencia de Género del ICALPA, celebradas los días 17 

y 18 de noviembre de 2021, con una duración de seis horas lectivas.   

- “II Curso de formación especializada en asistencia jurídica en el ámbito de la violencia 

machista (modalidad presencial y online)”, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de 
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Las Palmas, el Aula de Formación del ICALPA, Comisión de Igualdad y Violencia de Género del 

Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, y la Consejería de Administraciones Públicas, 

Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias., celebrado durante los días 14, 15, 18 y 19 de 

octubre 2021, con una duración de dieciséis horas lectivas. 

- “Jornadas sobre normativa de extranjería: autorizaciones de residencia y trabajo para 

mujeres extranjeras victimas de VDG (modalidad online)”, organizadas por la Unidad de 

Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife, 

Delegación del Gobierno en Canarias. 

- Conferencia: “Geografía del abandono”. Begoña Vera Guanche y Carla Zabaleta. Jueves 18 

noviembre 2021. 

- Curso online “Innovando conceptos y métodos para la Transición Igualitaria en Canarias: 

Holismo y Resiliencia”, enmarcada dentro del IgualLab, laboratorio de investigación 

promovido por la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias y la 

Universidad de La Laguna (Fundación General de la Universidad de La Laguna), celebrado 

durante cuatro semanas, desde el 17 de mayo al 16 de junio de 2021, con una duración de 

cuarenta horas lectivas.  

- Formación interna, 22 al 24 de septiembre de 2021, Jornadas sobre Trata del Programa 

Daniela- Oblatas en la Casa de Colón. 

- Asistencia a la sesión inaugural del Curso HELP sobre Combatir la Violencia contra las 

Mujeres y la Violencia Doméstica en inglés organizado por el Consejo de Europa y la Escuela 

Judicial del Consejo General del Poder Judicial, dirigido a Profesionales del ámbito jurídico, 

celebrada en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, el 25 de noviembre de 

2021. 

Además, se ha asistido a los siguientes eventos de sensibilización respecto a la trata de 

personas y a la violencia de género: 

1. Asistencia al Festivalito de La Palma, mayo de 2021, acompañando a la responsable de 

formación y sensibilización de la entidad, que sustituyó a Mabel Lozano para la presentación 

del corto sobre TRATA, que ganó el Premio Goya 2021. 

2. 14 de septiembre de 2021 asistencia al evento organizado por el Instituto Canario de 

Igualdad: “Trata: callar no es una opción”, en el que la cineasta Mabel Lozano, proyectó el 

corto que le hizo merecedora de un Premio Goya 2021. Este evento fue organizado con motivo 

del Día internacional contra la Trata y la explotación sexual. 

3. Asistencia a la manifestación del 8 marzo 2021. 

 

 

E.- EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

 

Se valora positivamente por las mujeres que acuden a nuestro proyecto una asistencia 

multidisciplinar que engloba también la orientación jurídica, se han sentido asesoradas y 

acompañadas. La asistencia a nuestras usuarias se ha realizado principalmente de forma 

presencial, y en ocasiones por vía telefónica.  
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Así mismo se valora positivamente la atención que desde los Juzgados, y Colegio de Abogados 

de Las Palmas se ha dado, tanto al Programa Daniela, como a las mujeres usuarias del 

Programa. 

 

Se ha mantenido el contacto con el resto de instituciones u organizaciones, intensificándose 

tras el confinamiento el trabajo en red, vía online. Continúan las coordinaciones con otras 

instituciones y organismos para desarrollar un trabajo que redunde en la calidad de las 

atenciones a las mujeres. Las instituciones con las que habitualmente se colabora son 

principalmente CEAR,  Médicos del Mundo, Cruz Roja, entre otras. 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

Se considera relevante desde el área jurídica continuar potenciando espacios para el 

encuentro, la formación y los programas de sensibilización para la sociedad civil en general y 

para colectivos específicos, como operadores jurídicos, policía y personal sanitario. 

Se detecta la necesidad de recibir formación continua en cuestiones relativas a extranjería. 

Existe un número importante de mujeres víctimas de trata que proceden de terceros países. 

 

A lo largo de este año, se ha seguido elaborando talleres y ponencias para sensibilizar a la 

sociedad sobre la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual.  

 

Se sigue participando activamente en la Red Española contra la Trata de Personas, Red de la 

que forma parte el Programa Daniela, y desde la que se trabajan distintas cuestiones 

relacionadas con la Trata de Seres Humanos. 

 

También estamos presentes en la Plataforma Cierre de CIES, donde se aborda la vulneración 

de los derechos de las personas migrantes y se promueve la búsqueda de alternativas. 

 

Uno de los aspectos a mejorar es la no revictimización de las mujeres en los procesos 

judiciales, los cuales se dilatan en el tiempo, viéndose las mujeres obligadas a declarar ante la 

policía, en sede judicial, y posteriormente, antes de la celebración del juicio, se procede a 

preconstituir la prueba testifical. Todo ello supone el desgaste psicológico y emocional. 

Durante años las mujeres están teniendo que ahondar en cuestiones y aspectos traumáticos 

sobre la Trata. Este proceso largo en el tiempo les condiciona otras alternativas de vida.  

 

Otro aspecto a considerar es que la Trata debe trabajarse con un enfoque de género, y no 

desde una perspectiva únicamente del derecho penal, haciendo un trabajo de sensibilización y 

concienciación social de esta problemática que afecta a millones de niñas y mujeres en todo el 

mundo, vulnerando su dignidad y su libertad. 
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Igualmente, se observan dificultades en otras instituciones públicas para entender la realidad 

de las mujeres víctimas de trata y sus hijos menores, especialmente en servicios específicos 

dedicados a la atención a personas extranjeras. Sería necesario transmitirles su realidad, su 

dolor, la incertidumbre de sus vivencias, para que sus derechos quedaran garantizados de la 

mejor manera posible. 

 

Así mismo es de resaltar los problemas burocráticos en los que se encuentran las mujeres 

víctimas de trata a la hora de legalizar a sus hijos en España cuando estos no han sido incluidos 

en el expediente de su madre en el momento de la identificación formal como víctima de 

trata, bien sea por error, o porque el menor hubiese nacido después del momento de la 

identificación de la madre como víctima de trata. 

Igualmente se considera necesario que sea aprobada una Ley Integral contra la Trata, en la que 

entre otros extremos se establezca la creación obligatoria de un turno de oficio especializado 

para víctimas de trata. 

El equipo ha sido capaz de sostener toda la intervención, siendo consciente de que la situación 

de crisis por la pandemia continua. Se sigue generando estrategias y herramientas para 

atender las situaciones que están emergiendo en este nuevo contexto de pandemia en el que 

la prostitución a través de las redes está creciendo exponencialmente. 

 

 
 
 

AREA TRABAJO DE CALLE 

 
A.- OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: 
 
Intervenir con mujeres, desde el dispositivo de acercamiento, en CIE y medios abiertos y 

cerrados de contextos de prostitución (calle, pisos, clubs). 

 
 
B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Contactar con mujeres en contextos de prostitución y establecer relaciones de confianza. 

Generar vínculo a través de las visitas semanales con el objetivo último de crear redes. 

 

• Dar a conocer el Programa y sus servicios, servir de enlace entre los recursos de la propia 

institución u otras instituciones y las necesidades de las mujeres contactadas. Informar y 

asesorar sobre el acceso a recursos. 
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• Recabar datos sobre la realidad de los contextos de prostitución, poniendo especial atención 

a cómo son los entornos, condiciones, formas de proceder; así como detectar indicadores de 

VTSH; analizar cómo los contextos van evolucionando y modificándose en función de las 

circunstancias socioeconómicas, etc. 

 

 

C.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA: 

 

Durante el año 2021 no ha habido atención a mujeres en el Centro de internamiento de 

extranjeros (CIE) al actualmente albergar sólo hombres; si bien se ha mantenido contacto con 

la Plataforma Cierre de CIES, y se ha estado pendiente de los cambios migratorio observados 

en este año con el aumento del uso de la ruta atlántica por parte de las personas migrantes. 

Para hacer comprensible la lectura de los datos, reflejar que cuando se hace referencia a 

mujeres ubicadas en una zona, son aquellas que se confirman que están por observación y/o 

conversación telefónica principalmente. En los casos en los que acceden a que se haga la visita 

presencial, la persona solo se contabiliza una vez, aunque haya varias visitas posteriores o 

seguimientos. De esta manera, tal y como se expuso anteriormente, se clasifica a las mujeres 

en las categorías contactadas y ubicadas. 

Con respecto al acercamiento a espacios de prostitución, durante el año 2021, el número de 

mujeres contactadas fue de 243, mientras que el de mujeres ubicadas fue de 237. En 

comparación con el año 2020 (215 contactadas y 169 ubicadas) supone un aumento del 13% 

en las contactadas y de un 40% de ubicadas). 

En este sentido, se puede comprobar que el contar con dos profesionales para esta área, 

permitiendo las salidas continuadas sin depender de la disponibilidad del voluntariado, facilitó 

no sólo tener un mayor número de contactos, sino también una mejor relación de ayuda con 

las mujeres que se encuentran en estos contextos. 

Este año se vivió un periodo de crisis socio-económica post-covid, sumado a un descenso 

considerable del turismo al estar cerrados aeropuertos y hoteles hasta mediados de año. 

Respecto al número de visitas, se realizaron un total de 44 durante el año, un aumento 

significativo respecto al año anterior, ya que, gracias a la contratación de otra trabajadora 

social para reforzar esta área, se pudieron realizar las salidas prácticamente todas las semanas. 
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Los diferentes espacios donde se realizan las intervenciones se categorizan de la siguiente 

manera: pisos (143 contactadas), clubes (80 contactadas), calle (10 contactadas) y centro de 

masaje (10 contactadas). En comparación con el año anterior, supone un mayor número de 

contactadas en pisos, y un menos número en clubes, debido a la situación socio-sanitaria que 

hemos vivido, como ya se explicará en las conclusiones. 

Las características de los diferentes espacios no siempre posibilitan hablar, intercambiar 

información o tener una conversación en profundidad, por lo que es complicado reunir 

indicadores claves que determinen un perfil. A ello hay que añadir la movilidad de las mujeres 

por diferentes locales y/o zonas de España o Europa (“plazas”), que en ocasiones no permite 

una continuidad de encuentros 

 

PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA: 

Las mujeres con las que se contacta tienen edades entre los veinte y los sesenta años 

principalmente.  

Muchas de ellas proceden de otros países, siendo la gran mayoría de ellas de procedencia 

latinoamericana. De las nacionalidades más numerosas, en los pisos y clubes encontramos 

principalmente colombianas, venezolanas y españolas. En la prostitución en calle en el Sur de 

la isla se encuentran a mujeres nigerianas de mediana edad y mujeres transexuales canarias de 

más de 55 años. En pisos no se ha ubicado a mujeres africanas.  

Las mujeres asiáticas continúan siendo, al igual que años anteriores, de difícil acceso pues por 

lo general cuando se contacta con locales en los que pueden estar ubicadas no entienden el 

idioma y no facilitan el acceso. 

Cabe destacar, que a lo largo del año se observan en los clubes más mujeres locales y muy 

jóvenes, es decir hay un perfil de mujer canaria de entre 18 y 25 años que cada vez se ve más 

en los contextos de prostitución. 

 

 
       
De las 243 mujeres contactadas, se establecen los siguientes porcentajes en relación a la zona 

en la que se realizó el contacto: el 16% en el sur, el 13,5% en Vecindario, el 23,5% en Las 

Palmas de Gran Canaria, el 17% en Telde, el 9% en el norte y el 21% en Fuerteventura. 

33

41

4057

23

49

Mujeres contactadas (243)

Vecindario Telde Sur Las Palmas de G.C Norte Fuerteventura
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D.- METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

La metodología que se lleva a cabo en las salidas se divide en tres fases: gestiones previas a la 

salida, la intervención directa, la recogida de información. 

Dentro de las gestiones previas, se selecciona la zona donde se realizará el trabajo de calle. En 

base a eso, se realiza una búsqueda en las diferentes páginas de anuncios de prostitución, se 

elabora una tabla donde se registra el nombre, edad y contacto telefónico. Tras esto, se realiza 

una llamada telefónica donde se explica brevemente qué es el Programa Daniela y se ofrecen 

los neceseres, detallando los productos que se reparten. En caso de que la mujer esté 

interesada en que se realice la visita, se establece una hora y se solicita la dirección en la que 

se encuentra. Cuando a la mujer no le genera confianza nuestra llamada, se propone un 

espacio público para hacer dicha intervención. Una vez se llega a la cita, se vuelve a contactar 

telefónicamente y en caso de que las mujeres sigan teniendo la disponibilidad se accede al 

lugar acordado. 

En la segunda fase, la intervención directa, se comunica más en profundidad qué es el 

Programa Daniela, los servicios que se ofrecen, la ubicación de las oficinas y se explica lo que 

hay dentro del neceser nuevamente. Se comenta la condición de gratuidad, voluntariedad y 

confidencialidad, presentando un espacio seguro y accesible por si en algún momento ellas o 

sus conocidas lo precisan. Tras esto, se entabla una conversación dirigida a saber cómo están, 

cómo se cuidan, su situación económica o/o administrativa y se deja que la conversación 

continúe en la medida en que la mujer se muestre interesada. En los casos en lo que no se 

puede resolver las dudas que se planteen, se acuerda volver a contactar con ellas para 

comunicarle la información obtenida de las gestiones que se realicen. Es importante durante 

este proceso, el cuidado de la persona, la identificación de posibles agentes de control, no 

interrumpir su actividad ni interferir con los clientes.  

En la tercera y última fase, se establece un registro de todo los datos e impresiones 

observadas: nombre, edad, país de origen, situación administrativa, situación socio-familiar, el 

estado de la vivienda o club y si se detecta alguna situación que llame especialmente la 

atención en base a los indicadores de violencia o explotación, además de registrar sobre las 

conversaciones mantenidas con las mujeres a fin de poder realizar un posterior análisis y 

seguimiento. 

 

Material empleado en la intervención: 

Este año se ha aumentado el contenido de los neceseres que se reparten durante las visitas, 

aumentando la cantidad de preservativos normales y reforzados y de lubricantes, 

manteniendo los folletos informativos que ya se entregaban junto con otros nuevos, y 

añadiendo otros materiales preventivos con los que no se contaba en el año anterior, 

quedando el contenido del neceser así: 

• Quince preservativos comunes. 

• Quince preservativos reforzados.   

• Diez sobres monodosis de lubricantes a base de agua. 
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• Una tarjeta de contacto del programa donde aparece dirección, contacto, servicios ofrecidos, 

etc. 

• Un tríptico autoeditado llamado “Guía de autocuidados y salud sexual”. 

• Un tríptico llamado “Rotura de condón” elaborado por la Secretaría del Plan Nacional sobre 

el Sida. 

• Un folleto autoeditado llamado “Recomendaciones para el ejercicio de la prostitución 

durante el COVID-19”. 

• Una caja de óvulos preventivos para el equilibrio y cuidado de la vulva. 

 

E.- ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA INTERVENCIÓN 

 

A partir de la intervención en la calle surgen las distintas tareas y funciones, tales como: 

coordinación, acompañamiento, seguimiento, derivación, gestión de recursos, formación del 

voluntariado/alumnado en prácticas, etc. 

En relación a las funciones de coordinación con otras instituciones, cabe destacar el trabajo en 

red que se ha hecho con las otras organizaciones especializadas en atender a las mujeres en 

contextos de prostitución y víctimas de trata de seres humanos, como son Médicos del Mundo 

y Cruz Blanca. Con éstos se ha organizado la agenda de visitas a los contextos de prostitución 

para no duplicar trabajo; se ha creado un grupo donde se comparten las situaciones 

detectadas o que preocupan a fin de realizar una mejor intervención; y también se ha 

trabajado en coordinación con el Centro de Salud de Maspalomas, donde actualmente se 

presta atención sanitaria y ginecológica a las mujeres en prostitución en situación 

administrativa irregular gracias a la voluntariedad del personal sanitario, sensibilizados con la 

realidad con la que trabajamos. 

También ha habido una frecuente coordinación con instituciones como Cruz Roja, Radio ECCA, 

Yrichen, Fundación Cruz Blanca, Cáritas, CEAR, Gamá, Farapi, Centro Lugo, SEPE, Servicio 

Canario de Empleo, Servicios Sociales municipales, Consulado de Perú, Consulado de Portugal, 

etc. En la isla de Fuerteventura, ha habido coordinación con la Asociación de Mujeres Arena y 

Laurisilva, El Punto de Información Sexual, Altihay LGTBI, Cabildo de Fuerteventura, 

Ayuntamientos, Cruz Roja, Iglesia Cristiana Moderna. 

Con todo ello se ha tratado de hacer efectivo el acceso a los recursos, atendiendo a las 

necesidades detectadas y a las demandas de las usuarias.  

En cuanto a la gestión de los recursos, derivaciones y acompañamientos, se gestionaron 

solicitudes de prestaciones y ayudas de emergencia de organismos públicos, tales como el 

Ingreso Mínimo Vital, el Ingreso Canario de Emergencia, Renta Activa de Inserción, Prestación 

Canaria de Inserción, etc. También se comenzó a realizar las acreditaciones como víctimas de 

VTSH y/o explotación sexual o vulnerabilidad por contextos de prostitución, para poder 

acceder a las medidas contempladas dentro del Plan de contingencia contra las violencias de 

género ante la crisis del Covid-19. 
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Para la formación del voluntariado/alumnado, desde el trabajo de calle se contó con el 

acompañamiento de dos estudiantes de trabajo social en prácticas, así como de una 

voluntaria, que, tras ser formadas y sensibilizadas en la materia, participaron en algunas 

salidas para conocer la realidad y acompañar en la intervención. 

 

F.- OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

Respecto a las observaciones realizadas en las diferentes zonas de la isla, se debe destacar 

que:  

En la zona Sur algunos de los clubes permanecieron cerrados debido a las restricciones del ocio 

nocturno, si bien algunos buscaron alternativas como alquilar chalés, para continuar con su 

negocio. También se ha observado el cierre de algunos de los pisos y bungalós, debido a la 

ausencia de turistas en determinadas épocas del año. 

En cuanto a las zonas de prostitución en calle, se mantuvo la actividad en la calle de las 

mujeres trans; la zona de las mujeres nigerianas volvió a frecuentarse en el tercer cuatrimestre 

del año, aumentando la presencia de éstas (más de 12 mujeres ubicadas). 

En el sureste, concretamente Vecindario, Balos y Doctoral continúan siendo zonas de la isla 

donde se oferta mucha prostitución, es este caso siempre dentro de pisos privados, y dirigida 

al público local, con precios más bajos por los servicios. Las mujeres comentaban un gran 

descenso de la demanda, probablemente debido a las consecuencias socioeconómicas de la 

pandemia. 

En Telde (Ojos de Garza, Cruce de Melenara, Polígono Las Huesas, Jinamar, …) se visitan clubes 

ya conocidos y algunos pisos, con perfiles de mujeres muy diversos.  

En Las Palmas de Gran Canaria se visitan pisos y clubes en Escaleritas, Schamann, Siete Palmas, 

Puerto, Guanarteme, San José, Arenales, entre otros. Se mantiene la constante de cada vez 

más presencia de mujeres muy jóvenes.  

Por otro lado, se detecta que cada vez más mujeres se organizan para alquilar pisos donde 

ejercer de manera independiente, hay mujeres que arriendan estos pisos y los subarriendan a 

otras mujeres, cobrando entre 150 y 300 euros semanales por habitación. Como aspecto 

positivo de esta nueva modalidad, escapan del circuito de clubes y pisos vigilados donde 

además de entregar la mitad de sus ingresos y otros costes, no tienen libertad de decidir sus 

servicios, horarios, etc. 

Por otro lado, se sigue realizando las salidas a la isla de Fuerteventura, donde se hacen visitas a 

mujeres en Puerto del Rosario y Corralejo principalmente, encontrando principalmente 

mujeres latinas de mediana edad. A diferencia de Gran Canaria, no se encuentran casi mujeres 

jóvenes canarias, probablemente porque en una isla poco habitada no existe la discreción y 

fácilmente serían identificadas por conocidos o familiares. Es por ello, que las chicas de islas 

menores suelen viajar a hacer plazas en otras islas, pero no ejercen en la isla donde residen. 

Cumpliendo con una propuesta que se realizó en la memoria del año anterior, se ha 

aumentado las zonas donde se realizan las salidas, agregando la zona norte de Gran Canaria, 

concretamente Gáldar, Arucas y Guía, donde encontramos al menos un club por barrio. 
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Como conclusiones de lo observado este año, cabe destacar que, en la primera mitad del año, 

se vivió un contexto marcado por las restricciones sanitarias derivadas del Covid, con el 

turismo y el ocio nocturno cerrado. Esto provocó un gran descenso de la demanda de 

prostitución, y por ende una disminución de los ingresos de las mujeres en comparación con 

otros años. Esto unido a la dificultad del acceso a ayudas u otras prestaciones sociales, generó 

una situación de mayor precariedad y exclusión. Por ello, las demandas iban más enfocadas en 

la solicitud de ayudas económicas o de alimentos, si bien no siempre tenían la posibilidad de 

acceder por falta de la documentación requerida (empadronamientos, permisos de residencia, 

actas de nacimiento, etc.). En este periodo, tenían especial interés por el Ingreso Mínimo Vital, 

si bien en lo que trascurrió el año, fue bajando esta demanda, ante las denegaciones de las 

solicitudes presentadas por la mayoría de las mujeres a pesar de su situación de necesidad. 

A mediados de año, comienzan a levantarse las restricciones, y poco a poco a restablecerse la 

llegada de turistas, por lo que a finales de verano las mujeres cuentan que comienzan a tener 

algo de ingresos con los que subsistir, si bien no como antes del periodo pandémico. 

Durante todo el año, se ha realizado una labor de información sobre puntos de vacunación 

contra la covid-19, sobre todo a mujeres sin acceso al sistema sanitario, en coordinación con 

otras instituciones, como, por ejemplo, Médicos del Mundo. 

Continúan recibiéndose demandas relacionadas con el acceso a los empadronamientos, siendo 

esto clave para acceder a otros derechos tales como acceso a sanidad, permiso de residencia, 

ayudas y otras prestaciones sociales, etc. 

 

G.- PROPUESTAS 

 

• Reforzar el seguimiento de las mujeres contactadas en el trabajo de calle, asegurando así una 

mayor vinculación. 

 

• Buscar la colaboración de alguna institución orientada a la inserción laboral. 

 

• Coordinarse con las unidades de trabajo social de los distintos servicios sociales municipales, 

con el fin de sensibilizar y garantizar un mejor acceso a derechos sociales. 

 

• En Fuerteventura, debido a la dificultad de realizar ciertas gestiones desde la distancia; 

coordinarse con trabajadoras sociales que puedan acompañar los procesos de atención social 

de las mujeres que allí residen. 
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AREA DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSION 

 

A.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

-Realizar talleres grupales, entre las mujeres atendidas en el proyecto, que incidan en la 

recuperación y/o prevención de la violencia de género para la promoción de la autonomía y 

empoderamiento personal. 

 

-Visibilizar, informar y orientar hacia la lucha contra la violencia de género por prostitución y/o 

trata de S.H. con fines de explotación, mediante la difusión, exposición y dinamización de 

espacios participativos en centros educativos, agentes y entidades insertas en la red 

comunitaria y la población en general. 

 

-Adquirir y profundizar, como equipo especializado del programa Daniela, en conocimientos y 

herramientas para la intervención integral e interdisciplinar, con mujeres en contextos de 

prostitución y trata de mujeres con fines de explotación. 

 

-Gestionar y sistematizar el funcionamiento del proyecto, los procedimientos y experiencias 

que se adquieren a lo largo de las diversas intervenciones que se desarrollan. 

 

B.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

A continuación, se describen acciones llevadas a cobo durante el año 2021: 

 

TALLER CON MUJERES:  

 Se realiza una acción formativa, durante dos días y cada día dos horas, con el fin de identificar 

las diferentes violencias y genera medidas de protección y prevención.  Participan en este 

taller 9 mujeres.  

 

TALLERES FORMATIVOS CON ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS:  

El número total de alumnado que reciben talleres formativos y de sensibilización es de 790 

jóvenes, pertenecientes a 7 centros educativos en los cuales se ha desarrollado un total de 20 

acciones presenciales o talleres. 

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD  

DESTINATARIOS/AS  LUGAR  FECHA DE 
CELEBRACIÓN  

Nº 
PARTICIPANTES  

Taller de formación y 
sensibilización sobre 
violencia de género, 
prostitución y trata de 
seres humanos. 

Alumnado de IES 
Claret:  
- 4º ESO 
- 2º Bachiller 

IES Claret 
 
 

15, 16 y 18 de marzo. 330 alumnos/as 

Taller de formación y 
sensibilización sobre 

Alumnado del IES 
Tony Gallardo. 

IES Tony Gallardo 23 de marzo 25 alumnos/as 
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prostitución y trata de 
seres humanos. 

Taller de formación y 
sensibilización sobre 
prostitución y trata de 
seres humanos. 

Alumnado IES 
Jerónimo Saavedra: 
- 3º y 4º ESO 

IES Jerónimo 
Saavedra 

17  y 20 de mayo 100 alumnos/as  

Taller de formación y 
sensibilización sobre 
prostitución y trata de 
seres humanos. 

Alumnado de PFAE-GJ 
Ciudadanía Digital 

 Sede Antiguo 
rectorado de la 

universidad ULPGC 

8 de noviembre 15 alumnos/as  

Taller de formación y 
sensibilización sobre 
prostitución y trata de 
seres humanos. 

Alumnado ULPGC, 2º 
Educación Social 

Sede Universitaria 16 de noviembre 60 alumnos/as 

Taller de formación y 
sensibilización sobre 
violencia de género, 
prostitución y trata de 
seres humanos. 

Alumnado IES 
Jinamar.  1º Bachiller. 

IES Jinamar 22 de noviembre 120 alumnos/as 

Taller de formación y 
sensibilización sobre 
violencia de género, 
prostitución y trata de 
seres humanos. 

Alumnado IES Colegio 
Loyola:  
- 4º ESO 
- Modulo Formativo 
Cocina 

IES Colegio Loyola 29 y 30 de noviembre 140 alumnos/as 

 

ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES Y COLECTIVOS SOCIALES:  

Destacar la incidencia de las Jornadas sobre la trata con fines de explotación sexual. “La 

demanda o ¿el derecho a prostituir de los hombres?”, celebradas el 22, 23 y 24 de septiembre 

de 2021. Se desarrollaron en Casa Museo Colón de Las Palmas de Gran Canaria, si bien el 

público pudo seguirlas en directo a través del canal de YouTube del Programa Daniela Oblatas. 

El número de inscritas en cada sesión ha sido de una media de 46 personas para acudir 

presencialmente, y se estima que se realizaron 1848 visualizaciones a fecha de 31 de 

diciembre de 2021. 

A ello se ha de añadir las siguientes acciones desarrollas durante el 2021:  

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD  

DESTINATARIOS/AS  LUGAR  FECHA DE 
CELEBRACIÓN  

Nº PARTICIPANTES  

Taller de 
sensibilización: 
Prostitución y Trata 
con fines de 
explotación sexual.  

Fundación Cruz 
Blanca 

Fundación Cruz 
Blanca, Las Palmas de 
Gran Canaria.  

21 de enero. 40 hombres. 

Taller, trata y 
prostitución dirigido a 
mujeres migrantes.  

Fundación Cruz 
Blanca 

Fundación Cruz 
Blanca, Las Palmas de 
Gran Canaria. 

11 de febrero. 40 hombres 

Taller: Realidad del 
sistema prostitucional 
y Programa Daniela.  

Militantes de 
Izquierda Unida y 
Partido Comunista.  

Taller online 11 de marzo. 40 personas. 

Taller de formación y 
sensibilización sobre 
violencia de género, 
prostitución y trata de 
seres humanos. 

Personal Técnico 
Fundación Farrah. 

Sede en San Nicolás, 
de la Fundación 
Farrah. 

10 de mayo. 8 personas 
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Taller de formación y 
prevención en  
violencia de género, 
prostitución y trata de 
seres humanos. 

Personal Técnico 
Fundación Quorum. 

Sede Fundación 
Quorum. 

22 de junio. 20 personas. 

Taller: Realidad del 
sistema prostitucional 
y Programa Daniela. 

Militantes de 
Juventudes PSOE. 

Sede Partido 
Socialista en LPGC 

29 de septiembre. 15 personas. 

Jornadas sobre 
Vulnerabilidad y 
Violencia de Género, 
del Colegio de 
Abogados de Las 
Palmas.  Ponencia:  
“Vulnerabilidad y 
menores” 

Colegiados/as del 
Colegio de Abogados 
de Las Palmas.  

Colegio de Abogados 
de Las Palmas. 

19 de octubre. 150 personas 

Presentación del libro 
“ La Revuelta de las 
Putas” de Amelia 
Tiganus 

Público del Festival 
Rock and Books, de 
Las Palmas de Gran 
Canaria.  

Plaza de la Música, 
Las Palmas de Gran 
Canaria. 

16 de noviembre. 150 personas 

Presentación Proyecto 
Cunina “Geografía de 
un abandono”.  

Público en general. Casa Museo Colón.  18 de noviembre. 40 personas 

Ponencia en las II 
Edición del curso 
Especialista en 
Violencia Sexual 
promovido por el 
Instituto Canario de la 
Mujer y el Instituto 
Universitario de 
Estudios de las 
Mujeres de la ULL. 
Módulo 6: Principales 
recursos sociales 
contra la trata y la 
prostitución. Planes 
de recuperación, 
modelos de inserción 
y buenas prácticas. 
Estrategias de 
prevención y 
disuasión de la 
demanda.  

Alumnado del curso. Ponencia online.  23 de noviembre. 90 personas 

Presentación proyecto 
Cunina en las 
Jornadas 
Vulnerabilidad y 
Violencia de Género. 
Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses de Las 
Palmas. 

Publico de las 
Jornadas. 

Casa Museo Colón. 25 de noviembre. 45 personas aprox. 

Conferencia sobre 
explotaciones 
sexuales.   

Público en general. CICCA Las Palmas de  
Gran Canaria 

29 de noviembre 30 personas 
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN GENERAL A TRAVÉS DE MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN:  

Además de mantener activa la página Web https://oblatas-daniela.com/ y el Facebook  

https://es-es.facebook.com/DanielaOblatas/ durante el año, se han participado en los 

siguientes espacios de difusión y sensibilización:  

-Espacio radiofónico el Akelarre en la Cadena Ser Las Palmas, todos los miércoles del 2021. 

https://cadenaser.com/emisora/2021/10/20/ser_las_palmas/1634731966_819085.html 

-Realización de investigación y elaboración del Proyecto Cunina “Geografía de un abandono” 

https://www.laprovincia.es/ocio/agenda/geografia-abandono-begona-vera-guanche 

59625832.html 

-Colaboración con Gran Angular para la elaboración de un documental sobre las vidas de las 

mujeres víctimas de trata o en contexto prostitucional 

https://www.canarias7.es/cultura/traslucidas-muestra-suplicio-20211111200703-nt.html 

-Charla coloquio en la Casa Museo León y Castillo en Telde, jueves 18 de marzo a las 19:00 

horas https://www.laprovincia.es/cultura/2021/03/16/activista-begona-vera-musas-

43283381.html 

-Participación en el programa Trópico Distópico de RTVC sobre Trata y prostitución. Viernes 7 

de mayo. https://www.facebook.com/watch/?v=530358851396374 

-Participación Reportaje para RTVC sobre la trata, 31 de mayo. https://rtvc.es/noche-de-

reporteros-profundiza-sobre-la-explotacion-sexual/ 

-Participación en numerosas entrevistas en Radio, TV y Prensa explicando el trabajo realizado 

desde el Programa Daniela Oblatas.  

 

 

C.- EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Desde el Programa Daniela Oblatas existe el convencimiento que para poder seguir 

acompañando a las mujeres que están en situación de prostitución, trata con fines de 

explotación sexual o vulnerabilidad muy grave es necesario que la sociedad entienda cuáles 

son sus procesos de vida, quiénes son y qué les pasa y cómo ayudarlas. Para esto, se hace 

preciso saber y conocer qué es el sistema prostitucional, cómo funciona y cuáles son los 

riesgos y los retos a los que nos enfrentamos. 

Desde hace unos años, se ha comenzado a desarrollar una labor integral para conseguir este 

objetivo fundamentándolo sobre 4 pilares: investigación, formación, sensibilización e 

incidencia política. Cada pilar retroalimenta al siguiente, generando una conexión entre los 

factores que nos dan una fotografía certera de la realidad y material para seguir trabajando. 

Las acciones explicadas anteriormente, son el ejemplo y reflejo de este axioma. Por lo que 

primero se precisa formación del equipo, realizando investigaciones propias o participando en 

numerosas investigaciones o formándonos en los diferentes ámbitos académicos para conocer 

mejor el sistema prostitucional. Se han creado lazos de trabajo con diferentes grupos 

https://oblatas-daniela.com/
https://es-es.facebook.com/DanielaOblatas/
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/20/ser_las_palmas/1634731966_819085.html
https://www.laprovincia.es/ocio/agenda/geografia-abandono-begona-vera-guanche%2059625832.html
https://www.laprovincia.es/ocio/agenda/geografia-abandono-begona-vera-guanche%2059625832.html
https://www.canarias7.es/cultura/traslucidas-muestra-suplicio-20211111200703-nt.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2021/03/16/activista-begona-vera-musas-43283381.html
https://www.laprovincia.es/cultura/2021/03/16/activista-begona-vera-musas-43283381.html
https://www.facebook.com/watch/?v=530358851396374
https://rtvc.es/noche-de-reporteros-profundiza-sobre-la-explotacion-sexual/
https://rtvc.es/noche-de-reporteros-profundiza-sobre-la-explotacion-sexual/
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profesionales que generan incidencia directa en la información de contenidos: profesionales 

de los medios de comunicación, de las entidades que trabajan con las mujeres, sectores 

profesionales educativo, sanitario… A la vez, se entiende que la mejor herramienta para que la 

sociedad conozca la realidad de estas mujeres es la empatía y esto se consigue a través de la 

sensibilización, la cual se desarrolla de dos formas:  

1.- La sensibilización a través de talleres a los/as adolescentes y jóvenes. Porque el sistema 

prostitucional cambia mucho y después de la pandemia mucho más, ya que están más 

expuestos a las violencias machistas y las normalizan. Por ejemplo, el consumo de porno, 

porno violencia, ha aumentado muchísimo y son cada vez más jóvenes que no tienen 

educación afectivo sexual ni en casa ni en la escuela y el porno se ha convertido en una 

pedagogía para ellos/ellas, generando procesos complejos de desafección y de disociación 

empática hacia las mujeres. Por lo que las personas son meros objetos de uso para una 

satisfacción no basada en la reciprocidad ni en la humanidad. Por éste y otros motivos es 

fundamental el acercamiento a esta gente joven y cada vez más vulnerables, para que 

conozcan los riesgos a los que están expuestos.  

2.- Sensibilizar a la sociedad: Por esto se acude a donde se nos demande, pero también se 

participa en muchos espacios de los medios de comunicación, para acercar la realidad de las 

mujeres en contextos de prostitución a la sociedad, para que la vean y así dejen de mirar para 

otro lado. 

En la mayoría de los espacios a los que se ha acudido se ha encontrado respuestas favorables, 

aun sabiendo que la temática que tratada no es fácil, hiere sensibilidades e incluso genera 

rechazo, cuando se consigue que empaticen con  las mujeres, que se pongan en el lugar de 

ellas, entonces surge una nueva sensibilidad y comprensión, también surgen las revisiones 

sobre todo de responsabilidad social, ya que en todo momento las personas que nos escuchan 

entienden que hablamos de derechos humanos: reconocimiento, justicia y reparación. 

La evaluación que se ha realizado es continúa, cada acción lleva en sí mismo una reflexión de si 

se ha llegado a la gente y si se han cumplido los objetivos que planteados al inicio. Una buena 

respuesta puede ser, que vuelven a contactar con la entidad cada año, y que hay centros en los 

que se lleva cuatro años formando e informando a los jóvenes. En cuanto a los encuentros 

formativos con profesionales, trasmiten que las profesionales del programa Daniela Oblatas 

están muy bien valoradas en el sector, ya que la praxis y la forma de trabajo integral que se 

realiza son utilizadas como materia de trabajo para otras entidades. 

 

D.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

En esto tiempos pandémicos en los que nos encontramos, muchas de las acciones de 

sensibilización y formación han pasado a realizarse de forma online. Al principio se creía que se 

perdía algo en el camino, y puede ser, pero también se gana en alcance, ya que se puede, a 

través de las nuevas tecnologías, llegar a más gente. 
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También tenemos que quitarnos los miedos de participar en diferentes formatos para dar a 

conocer nuestro trabajo. Aunque sabemos que no trabajamos en un ámbito limpio y 

transparente, siendo los intereses económicos que se mueven en este sistema como mínimo, 

peligrosos, se debe priorizar recordando siempre el motivo de nuestro trabajo: una vida digna 

para todas las mujeres. 

 

4.- PISO DE AUTONOMIA 

 

4.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el año 2021, gracias a una subvención del Instituto Canario de Igualdad, este proyecto, ya 

consolidado desde hace siete años, se amplió para poder hacer frente a necesidades 

prioritarias de muchas mujeres que se atienden desde la entidad, denominándose “PISO DE 

ACOGIDA Y AYUDAS DE EMERGENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EN CONTEXTO DE 

PROSTITUCIÓN”.  

Gracias a este proyecto, en el 2021 se proporcionó diferentes ayudas económicas a 32 

mujeres, de las que también fueron beneficiarios 54 hijos/as dependientes de éstas, tanto si 

convivían con ellas como en sus países de origen, en algunos casos.  

Estas 32 mujeres se caracterizan por mayoritariamente tienen cargas familiares y hacen frente 

a las mismas en soledad, por lo que muchas se encuentran en situación o en riesgo de 

exclusión, ya que se une frecuentemente la carencia de redes sociales - familiares y la 

invisibilización y/o estigmatización social.   

En cuanto a las ayudas económicas destinadas a las mujeres, destacar que han sido ineludibles 

dadas las problemáticas sociales que afectan especialmente a las mujeres en situación de 

extrema vulnerabilidad y han posibilitado dar respuesta a necesidades básicas, así como 

ayudas para facilitar la formación. Así se proporcionaron ayudas alimenticias mediante bonos 

de alimentación, alojamiento alternativo de corta duración hasta conseguir una solución o 

recurso alojativo acorde a su necesidad, ayudas de alquiler, ayudas ópticas, compra de 

medicamentos, ayudas para transporte o viaje, etc.   

En cuanto al Piso de Autonomía, señalar como sus antecedentes que en el año 2010 se puso en 

marcha, en Las Palmas de Gran Canaria, el Programa Daniela de Atención a mujeres en 

prostitución y VTSH con fines de explotación sexual. Uno de sus proyectos, la Casa de Acogida 

Daniela, ofrece un espacio de acogida, protección e intervención integral a este colectivo de 

mujeres, con una supervisión las 24 horas del día por un equipo de educadoras sociales. Tras 

unos años de andadura y, al haber recibido la oferta de un piso por parte de la Fundación 

Hermanos Juan y Juana Espino Suárez, el Programa toma la decisión de aceptar el inmueble 

para ofrecérselo en forma de Piso de Autonomía a aquellas mujeres que, una vez finalizado el 

tiempo de acogida en la casa, aun necesiten dar continuidad al proceso iniciado, fortalecerse y 
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reafirmarse personalmente, adquiriendo una mayor seguridad y autonomía de cara a la 

inserción social e independencia. En este caso, la supervisión del mismo se realiza de forma 

externa por parte del equipo del programa. 

El 28 de febrero de 2015 se procede a la inauguración del Piso de Autonomía, haciéndose ese 

mismo día el traslado y acomodamiento de las dos primeras residentes.  

En el año 2021 se continúa configurando el Piso de Autonomía como un hogar compartido,   

donde pueden residir hasta un total de cuatro personas, mujeres e hijos/as si los tuviese a 

cargo.  Es una casa de uso independiente dónde la convivencia se rige por las normas 

acordadas por las propias residentes, con el acompañamiento y supervisión del equipo de este 

proyecto. Se potencia, desde este tipo de espacios, la emancipación personal, los procesos de 

participación, las redes de apoyo social, y el descubrir alternativas y/o nuevas formas de vida. 

Cada mujer establece con el equipo acuerdos personales para su acompañamiento y participa 

de actividades conjuntas con el resto de las residentes, así como el cuidado y mantenimiento 

de esta casa.  

 

4.2.- OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Reforzar el proceso de trabajo realizado con cada una de las mujeres desde el Proyecto Casa 

de Acogida Daniela, para facilitar su autonomía e inserción social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollo de las actividades de la vida cotidiana de manera autónoma, organizada y 

efectiva. 

 Proporcionar herramientas que favorezcan la autonomía de la mujer en su entorno 

social. 

 Detectar las necesidades de la mujer y apoyar en su consecución. 

 Promover estrategias de resolución de conflictos de convivencia y/o propios de la vida 

autónoma. 

 Acompañar en el desarrollo de un comportamiento responsable del cuidado físico, 

emocional, social, sanitario y económico. 
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4.3.- DESCRIPCION DE LA POBLACION ATENDIDA 

EDA
D 

NACIONALIDAD NIVEL ESTUDIOS SIT. 
LABORAL 

INGRES. 
ECONOM. 

SITUA
C. 

FAMIL
IAR 

VTSH DOCUMENTACIÓN 

53 Colombiana No 
homologados 

Desempleada Trabajos 
puntuales 

4 
hijos 

Con 
indicado
res de 
VTSH. 

Solo pasaporte 

45 Sierra Leona No 
homologados 

Empleada +/- 500€ 1 hija No Permiso trabajo 
y residencia 

 
25 

Venezolana No 
homologados 

Empleada 
 

+/-800€ 1 hija Si Permiso trabajo 
y residencia 

20 Nigeriana No 
homologados 

Estudiante 
 

 Sin 
hijos 

Si Permiso trabajo 
y residencia 
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En el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2021 en el Piso de Autonomía han residido 

cuatro mujeres, las cuales habían iniciado con anterioridad un proceso de trabajo personal en 

la Casa de Acogida Daniela.  

A pesar de sus diferentes historias de vida, comparten la condición de ser mujeres con 

vulnerabilidades económicas, sociales y emocionales. No obstante, desde su entrada en el 

recurso alojativo, han sido inclusivas con sus compañeras, tratando de garantizar en todo 

momento la buena acogida, integración y velando por una convivencia positiva, no siendo 

necesaria la intervención ante incidencias y/o problemáticas por parte del equipo técnico, las 

cuales han sido resueltas por ellas mismas.    

Las mujeres durante su estancia en el piso han tenido algún tipo de ingreso económico, que les 

han permitido cubrir necesidades básicas y, cuando no ha sido así, se les ha facilitado ayuda 

económica por parte del programa para seguir garantizando su autonomía. Sólo una de ellas, 

ha tenido contrato laboral, dos de ellas han trabajado sin contrato siendo una de ellas por 

motivos de falta de documentación reglada y, la otra, por la imposibilidad de obtener una 

condición contractual. La otra mujer, se ha mantenido en proceso formativo, sin inclusión 

laboral. Ninguna de ellas ha alcanzado el salario mínimo interprofesional. Los trabajos 

realizados estaban centrados en: costura, hostelería, limpieza y el cuidado de personas 

mayores. 

A pesar de los constantes cambios en cuanto a las restricciones derivadas del COVID-19, se ha 

procurado mantener la frecuencia de reuniones y encuentros del piso. Además, se ha 

configurado un protocolo de prevención y actuación en caso de positivos. Debido a las 

diferentes actividades en las que participa cada mujer, se han dado siete situaciones de 

confinamiento por contacto estrecho con un positivo, derivando una de ellas en un contagio.  

A pesar de estas dificultades, las mujeres supieron abordar esta realidad: 

-reforzando las actitudes de convivencia y prevención hacia sus compañeras 

- reorganizando sus actividades cotidianas en búsqueda de herramientas y estrategias de 

distracción y afrontamiento, siendo creativas y buscando recursos ante el encierro. 

Por parte del programa y ante estas situaciones de confinamiento, se ha reforzado el apoyo 

psicosocial hacia las mujeres para garantizar su bienestar. 
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4.4.- OBJETIVOS OPERATIVOS, ACTIVIDADES REALIZADAS Y TEMPORALIDAD 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS TEMPORALIDAD 

 

Motivar la 

independencia en el piso 

de Autonomía 

Acompañamiento y visita guiada del Piso, así 
como la asignación de la habitación 
correspondiente.  

Entrega de la copia de llaves y  documentos 
de funcionamiento: contrato de estancia e 
inventario de enseres, así como la recogida de 
firmas en los mismos. 

Al inicio de la estancia. 

 

Orientación en cuanto a 

los recursos del entorno 

Visitas y recorridos en la zona de residencia, 
para dar a conocer los servicios disponibles y 
los posibles medios de transporte. 

Al inicio de la estancia. 

 

 

Asesoramiento y 

seguimiento 

Proporcionar información y orientación ante 
la necesidad de atención socio-sanitaria. 
 
Realización de un contacto regular y 
seguimiento de su estado y/o necesidades.  
 

 
Durante el año, 
dependiendo de la  
demanda de cada 
mujer. 
 

 

 

Coordinación con el 

equipo técnico 

Revisión y evaluación del desarrollo de 
objetivos personales, implementando con 
cada mujer la plantilla de detección de 
necesidades y su seguimiento. 
 
Coordinación con la trabajadora social de 
referencia.  
 
Reuniones de coordinación con el equipo que 
interviene en el Piso de Autonomía.  
 

Durante el año, según la 
situación de cada 
mujer. 
 
 
Dos al año. 
 
 
Casa dos meses. 

Reforzar la convivencia 

diaria y resolución de 

conflictos 

Proponer salidas lúdicas y/o compartir 
espacios de convivencia. 
 
 
Asambleas de convivencia.   
 
Intervenir en situaciones de conflictos, como 
agente de mediación. 

Durante el año según la 
disponibilidad de cada 
mujer. 
 
Mensual.  
 
Durante el año si se 
precisa. 

Orientar en la 

organización de las 

Realizar intervenciones individuales y 
colectivas con el fin de conocer y orientar sus 

Durante el año. 
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tareas de la vida 

cotidiana. 

necesidades.  
 
Seguimiento continuado de sus necesidades. 

 
 
Durante el año. 
 

 
 

  

INDICADORES 

 Nº de mujeres atendidas. 
  4 

 Tiempo de estancia en el recurso  
 

M- 12 meses 
K- 6 meses 
Y- 1 mes 
R- 12 meses 

 Causas de abandono del recurso  
 
K- se independiza compartiendo piso 
 

 Realizar el 100% de los 
acompañamientos al piso al inicio 
de la estancia 

100%, se ha realizado uno durante este año.  

 Realizar el 100% de la entrega de 
la copia de llaves y  documentos 
de funcionamiento 

100%, se ha realizado una durante este año. 

 Realizar el 100% de las visitas y 
recorridos en la zona de 
residencia, para dar a conocer los 
servicios disponibles y los posibles 
medios de transporte. 

100%, se ha realizado en una ocasión durante este año.  

 Proporcionar información y 
orientación ante la necesidad de 
atención socio-sanitaria el 100% 
de las veces requeridas. 

 
 

100%, se ha atendido a la mujer cada vez que ha 
comunicado una necesidad.  

 Realización de un contacto 
regular y seguimiento de su 
estado y/o necesidades en el 
100% de los casos. 

 

100%, se ha atendido a todas las mujeres cuando ha sido 
requerido. 

 Revisión y evaluación del 
desarrollo de objetivos 
personales, implementando con 
cada mujer la plantilla de 
detección de necesidades y su 
seguimiento en el 100% de los 
casos.  

100%, se han actualizado los objetivos siempre que ha 
habido una modificación. 
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 Realizar encuentros de 
coordinación con la trabajadora 
social de referencia al menos 2 
veces al año.  

 
Se ha realizado en el 75% de los casos.  

 Realizar reuniones de 
coordinación con el equipo que 
interviene en el Piso de 
Autonomía de manera 
bimensual. 

Se ha cumplido al 33% debido a que se habían suspendido 
por las restricciones referentes al COVID, siendo retomadas 
en el mes de septiembre.  

 Proponer salidas lúdicas y/o 
compartir espacios de 
convivencia. 

Se han realizado cinco convivencias durante el año. 

 Realización de asambleas de 
convivencia mensualmente.  

Se ha cumplido en el 50%, con seis asambleas únicamente, 
debido a la falta de disponibilidad y/o coincidencia de las 
mujeres.  

 Intervenir en situaciones de 
conflictos, como agente de 
mediación. 

No se ha requerido.  

 Realizar intervenciones 
individuales y colectivas con el 
fin de conocer y orientar sus 
necesidades. 

Individuales: 40 intervenciones. 
 
Colectivas: 6 intervenciones. 

 Seguimiento continuado de sus 
necesidades. 

100%, se ha atendido a todas las mujeres cuando ha sido 
requerido. 

  Nº de actividades de participación 
social que realiza cada mujer  
 

M- 6 
K- 1 
Y- 4 
R- 6 

 Tipo de actividades de 
participación social que realizan  

 

Convivencias. 

 

 Observación y actuaciones para 
garantizar el buen uso del 
inmueble 

 
En el 100% de las visitas realizadas al piso.  
 

 Reuniones semestrales de 
coordinación con las TS de 
referencia 

Se ha dado en el 62.5% de los casos, debido al tiempo de 
estancia en el piso de las residentes. 

 Reunión mensual del equipo del 
Piso de autonomía 

Se ha cumplido en el 16.67% de los casos, ya que los 
encuentros se habían interrumpido por las restricciones 
derivadas del COVID.  

 

 



 

Memoria Programa Daniela 2021 
 

 

P
ág

in
a1

6
5

 

4.5.- METODOLOGIA 

En reunión de equipo técnico, se valora la posibilidad de derivar a la mujer cuyo proceso en la 

Casa Daniela haya sido óptimo y haya adoptado habilidades y herramientas suficientes para la 

consecución de una vida autónoma y se le realiza la propuesta a la misma. Una vez aceptada la 

propuesta por parte de la residente, se coordinan la trabajadora social de la misma y el equipo 

encargado de supervisar el Piso de Autonomía para concretar junto con ella la fecha de 

entrada, establecer objetivos de trabajo conjunto, facilitar información relevante en cuanto a 

su funcionamiento, normativa, medios de transporte, etc.  

 

Llegada la fecha de entrada acordada, se realiza el acompañamiento de la residente al 

inmueble, se hace la entrega de llaves y firma de documentación necesaria. Así mismo, se 

acuerda la siguiente cita para retomar su plan de trabajo individual compartiendo los objetivos 

que se propone. Todo esto partiendo del Plan de Emancipación diseñado por la mujer y el 

equipo educativo, a la salida de la casa de Acogida Daniela. 

 

La organización de la casa es responsabilidad de las residentes, con el apoyo del equipo. Se 

cuenta con una agenda a disposición de todas las personas para registrar incidencias y/o 

fechas de asambleas, actividades, etc. 

 

Por parte del equipo encargado del Piso de Autonomía, se realizan reuniones técnicas con la 

trabajadora social de cada residente y con la misma de manera semestral, y reuniones de 

coordinación con todas las trabajadoras sociales y dirección-coordinación bimensualmente. 

 

4.6.- RECURSOS HUMANOS 

En el Piso de Autonomía participa, además de la coordinadora del Programa y de las 

trabajadoras sociales de referencia, un equipo supervisor compuesto por dos personas las 

cuales asumen funciones diversas tales como el acompañamiento en la vida cotidiana, 

resolución de conflictos y mediación si fuese necesario, garantizar la buena convivencia, 

elaboración de documentos técnicos, supervisión, etc.  

 

4.7.- RECURSOS MATERIALES 

El piso cuenta con cuatro habitaciones amuebladas, con estores, canapés, colchones, lencería 

de hogar; una cocina con menaje y electrodomésticos, así como un espacio de comedor; un 

baño equipado y salón con televisión y mobiliario.  

Además, dispone de una terraza amueblada y un cuarto de lavandería con zona de tendedero. 
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4.8.- EVALUACION DE LA INTERVENCIÓN 

Durante el año 2021 se ha dado continuidad al Proyecto Piso de Autonomía, respondiendo a 
los objetivos trazados.  
 
Como aspectos a mejorar, cabe resaltar: 
 

 la importancia de mantener la regularidad de los encuentros de coordinación con las 
trabajadoras sociales de referencia, así como con dirección-coordinación. Todo ello con 
la finalidad de hacer un seguimiento estrecho del funcionamiento, objetivos y desarrollo 
del Piso de Autonomía.  

 La necesidad de fomentar actividades socioculturales tanto de forma conjunta como 
individual. 

 La importancia de sistematizar la recogida de datos para enriquecer la información. 

 La posibilidad de contar con el voluntariado del Programa cuando haya un nuevo ingreso, 
para reforzar el acompañamiento de la mujer, así como para fortalecer el equipo.  

 
Como fortalezas a lo largo del año, se destaca: 
 

 Que se ha producido una independencia por parte de una mujer debido a una oferta 
laboral.  

 Todas las mujeres se han mantenido activas en el ámbito formativo y/o laboral de forma 
autónoma, lo cual además, les ha permitido ampliar sus redes sociales y, a su vez, les ha 
propiciado nuevas perspectivas ideológicas, culturales, oportunidades laborales, de ocio, 
etc. 

 No ha habido que realizar resolución de conflictos, siendo ellas mismas generadoras de 
soluciones. 

 La importancia del Plan de Trabajo Individualizado que ya ha iniciado la mujer en la Casa 
de Acogida Daniela, el cual permite establecer unos objetivos de trabajo concretos que le 
permite motivarse y centrarse en su proceso vital en el periodo de estancia.  

 El vínculo de seguridad existente entre el equipo encargado del Piso de Autonomía y sus 
residentes, siendo así figuras de referencia ante sus distintas necesidades. 

 El empoderamiento que se percibe en las residentes cuando comienzan su estancia en el 
piso, el cual se desarrolla a lo largo de la misma, fomentando su sentido de pertenencia, 
independencia y autonomía. 

 Fomentar eventos lúdicos y/o formativos, donde se reencuentren el personal técnico del 
Programa, así como sus residentes tanto de la Casa de Acogida Daniela como del Piso de 
Autonomía, siendo estos de carácter celebrativo al poder compartir sus experiencias en 
cada proceso.  

 Una de las mujeres formada en costura y, a modo de promover el apoyo mutuo y la 
sensibilización entre las mujeres víctimas de trata y prostitución, ha impartido dentro del 
Programa, un proyecto denominado “Retales con vida” en el año 2020. Consiste en un 
taller de corte y confección para que cada mujer haga sus propios arreglos de ropa y 
confeccione en la medida que lo desee, además de favorecer la creación de hábitos de 
trabajo en equipo y otras habilidades sociales como la corresponsabilidad, puntualidad, 
etc.. Dicho proyecto cumplió con los objetivos propuestos, lo cual derivó en una 



 

Memoria Programa Daniela 2021 
 

 

P
ág

in
a1

6
7

 

demanda explícita por parte de las participantes de su continuidad por lo que se ha 
seguido desarrollando a lo largo del 2021. 
 
 

5.- RETALES CON VIDA 
 
 

5.1.- DESCRIPCIÓN BREVE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto “Retales con vida 2021” se inició en el año 2020 con el objetivo de ofrecer a las 

mujeres un espacio formativo, a la vez que de encuentro.  

Los principales logros han sido que, además de formarse en las confecciones textiles básicas, 

también ha posibilitado adquirir habilidades indispensables para integrarse posteriormente en 

el mundo laboral, como son: la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso, el trabajo en 

grupo, etc.  

Para las mujeres ha supuesto contar con un espacio que ha propiciado los beneficios de una 

terapia ocupacional, al tener que estar durante seis horas a la semana centradas en una tarea, 

lo que les ha ayudado en su proceso de recuperación personal, centrándose en el momento 

presente, desarrollando tareas de creatividad, lo que favorece también el aumento de su 

autoestima.  

No se ha modificado lo programado, a pesar de las dificultades para trabajar en grupo por la 

situación sanitaria. Esta situación sí que ha condicionado el número de mujeres beneficiarias 

del proyecto, ya que se planteó que no fueran más de seis mujeres más la monitora las que 

pudiesen compartir el espacio. De hecho, en el mes de diciembre una de las participantes dio 

positivo en Covid por lo que, como medida preventiva, hubo que suspender la clase que iba a 

ser de celebración por finalización del proyecto. A pesar de que el proyecto no va a continuar 

mediante subvención, se les ha ofrecido a las mujeres el que puedan continuar utilizando el 

espacio físico y pueden continuar utilizando las máquinas dependiendo ahora enteramente la 

gestión y organización del proyecto de ellas. 

 

5.2.- POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

El número de mujeres beneficiarias directas del proyecto han sido 8 mujeres que han acudido 

de manera continuada y regular a los talleres.  

Se estima que las personas beneficiarias indirectas hayan sido 25 personas, tanto familiares 

como del entorno relacional más próximo a las mujeres.  

El perfil de las mujeres a las que se dirige el proyecto ha sido mujeres en contexto de 

prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o exclusión social. A este 

respecto señalar, que 5 mujeres correspondían a entornos de prostitución o exclusión social, 2 

habían sido identificadas como víctimas de trata y 1 mujer como víctima de prostitución 

coactiva. 
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Han sido mujeres que residían en nuestra Casa de Acogida, Piso de Autonomía como mujeres 

que acuden a atención en oficinas. 

Las edades oscilaron entre los 20 y 38 años. 5 de las mujeres tenían hijos y todas eran solteras, 

menos una mujer cuyo estado civil es  viuda.  

El 75 % (6 de las mujeres) son mujeres migrantes.  

Todas estas características dibujan un perfil de mujer en situación de extrema vulnerabilidad 

social.  

Para la selección de las participantes, se ha priorizado a mujeres del perfil que atiende nuestra 

entidad, primeramente, a aquellas que asistían regularmente a los talleres iniciados en el año 

2020 (3 de las 8 mujeres participantes), mujeres que han mostrado interés en participar en el 

taller y con especiales dificultades en su integración social y laboral. 

 

NACIONALIDAD Nº DE MUJERES 

España 2 

Cabo Verde 1 

Cuba 1 

Brasil 1 

Nigeria 1 

Uruguay 1 

Venezuela 1 

TOTAL 8 MUJERES 

 

 

5.3.- RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación 

Se han realizado talleres de 
confección textil básica 
durante el año 2021 en la isla 
de Gran Canaria: se han 
desarrollado durante todos 
los meses, excepto la última 
semana de diciembre, todos 
los martes y jueves de 16 a 
20 horas, excepto cuando 
esos días eran festivos. 
Han participado de forma 
estable durante todo el año 8 
mujeres, además de la 
monitora de los cursos, 
también usuaria del 
Programa. 
 

Número de sesiones de 
talleres de confección 
textil realizadas 
durante el año 2021 

Diario de campo donde 
se anotan las sesiones 
realizadas 

Base de datos de 
participantes en el 
proyecto y listados de 
asistencia. 
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Participación de 8 mujeres en 
el curso formativo con el 
perfil señalado en el 
proyecto. 
El 100 % de las mujeres 
participan regularmente por 
lo que se estima que la 
totalidad han adquirido 
conocimientos básicos en 
confección textil y 
habilidades en el trabajo con 
sus compañeras. 
 

Número de mujeres 
que participan en las 
acciones. 

Base de datos de 
participantes en el 
proyecto y listados de 
asistencia. 

Aportada información a 8 
participantes en las               
acciones para poder               
reconocer situaciones de     
desigualdad y                           
reconocimiento de las          
distintas formas en las que se 
ejerce violencia de            
género. 
Se han realizado dos acciones            
formativas de igualdad y/o 
prevención de violencia de 
género. 
 

Número de mujeres 
participantes que 
conocen situaciones de 
desigualdad y 
reconocimiento de las 
distintas formas en las 
que se ejerce violencia 
de género. 

Material elaborado 
sobre igualdad y/o 
violencia de género 
(elaborado en el año 
anterior de este curso). 

 

5.5.- DESCRIPCIÓN BREVE DEL IMPACTO ALCANZADO 

El mayor impacto se valora el conseguir crear un grupo con estabilidad, a pesar de las 

dificultades por las características de las mujeres con las que se trabaja. El haber contado con 

una beca de ayuda en la que se ha valorado la regularidad en la asistencia, ha servido de 

aliciente para acudir a un grupo de mujeres. Sin embargo y a pesar de haber finalizado los 

talleres en el mes de diciembre, algunas de las participantes quieren continuar reuniéndose. 

Destacar que la formadora ha conseguido un trabajo externamente a este proyecto y, sin 

embargo, viendo el interés de algunas mujeres, ha planteado continuar con los talleres las 

mañanas de los sábados, por lo que se le ha facilitado que cuente con el espacio y los recursos 

materiales disponibles.  

El proyecto también ha sido favorable, sobre todo para la práctica de habilidades sociales 

necesarias para el buen desarrollo de trabajo en grupo, lo que les ayudará en la integración 

socio laboral de las destinatarias del proyecto. 
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Se valora muy positivamente el desarrollo del proyecto, no sólo por parte del personal del 

Programa, también ha sido valorado de la misma forma por parte de las mujeres participantes 

en los talleres.  

Destacar que se ha realizado un encuentro para evaluar con ellas y escuchar sus propuestas y, 

entre las cosas más valoradas, ha sido las cualidades personales de la mujer que ha impartido 

el taller, destacando su paciencia y amabilidad.  
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6.- JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CUNINA 

 

6.1.- FINALIDAD Y OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

El proyecto se desarrollará en el contexto territorial de Canarias y tiene como finalidad, por 

una parte, dar luz a la realidad de los abusos en la infancia y posibles consecuencias, 

analizando la intersección entre prostitución y abusos sexuales, a través de la investigación 

realizada mediante análisis documental y entrevistas, como principales técnicas de 

investigación empleadas.  

Por otra parte, se pretende seguir sensibilizando y formando a agentes claves y a la sociedad 

en general, sobre el sistema prostitucional, este año centrado en el estudio de la demanda, a 

través de aportaciones de ponentes especializados. Entre otras ponentes se contará con Esther 

Torrado, la cual realizó un estudio en Canarias en el año 2015 sobre la "Prostitución desde la 

perspectiva de la demanda". Es fundamental el papel del prostituyente, que con su demanda 

genera y mantiene dicho fenómeno, cosificando a la mujer en contexto de prostitución, siendo 

considerada como un producto o alternativa del ocio masculino. 

Esta realidad no hace más que vulnerar los derechos humanos, al aprovechar la situación de 

inferioridad o vulnerabilidad de muchas mujeres e ir en contra de la igualdad social entre 

géneros. 

Por lo tanto, el OBJETIVO GENERAL del proyecto es: 

"Incidir socialmente en la mejora del conocimiento de la realidad y de la mejor atención a 

mujeres víctimas de violencia de género por prostitución y trata de mujeres con fines de 

explotación sexual". 

 

6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Realizar acciones de formación /sensibilización dirigidas especialmente a agentes claves 

comunitarios sobre aspectos que afecten a mujeres víctimas de trata con fines de explotación 

sexual y/o en contexto de prostitución. 

2.- Analizar y visibilizar la intersección entre prostitución y abusos sexuales en la infancia para 

mejorar la intervención a realizar tanto con los/as menores que han sufrido estos abusos, 

como con las mujeres en contexto de prostitución. 

6.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
Se han conseguido todos los objetivos previstos y se han desarrollado todas las actividades 
para alcanzar los objetivos del diseño del proyecto.  
A continuación, se detalla las actividades realizadas y los resultados obtenidos: 
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1.1.- Organización y realización de unas jornadas de formación dirigida a agentes sociales clave 
o profesionales de los servicios públicos, así como a otros profesionales relacionados con el 
perfil de las mujeres que atendemos. Las jornadas de formación se realizaron los días 22,23 y 
24 de septiembre en La Casa de Colón coincidiendo con la celebración del Día Internacional 
contra la Trata de Personas.  
Inicialmente se decidió la temática que este año iba a ser el centro sobre el que iban a versar 
las jornadas: LA DEMANDA O ¿EL DERECHO A PROSTITUIR DE LOS HOMBRES? 
Seguidamente se seleccionaron y se establecieron contactos con los ponentes más acordes a la 
temática elegida este año, los cuales aportaron su conocimiento y visión tras el análisis de esta 
realidad.  Estos fueron los ponentes y las temáticas concretas que desarrollaron: 
- Esther Torrado Martín-Palomino y Josué Gutiérrez Barroso “Presentación del estudio sobre 
Pornografía: distopía sexual. Los nativos del porno”. 
- Lluis Ballester Brage “Cambios en el sistema prostitucional: deslocalización y pornificación”. 
- Susana Vicente Andueza (Médicos del Mundo) “La prostitución como forma de violencia de 
género. La percepción de las mujeres en situación de prostitución”. 
- Péter Szil “En manos de hombres: pornografía, trata, prostitución”. 
- Vicente Calvo Vinagre “La Guardia Civil en la lucha contra la trata de personas. La demanda 
perpetúa la esclavitud”. 
- Mónica Alario Gavilán “La construcción del deseo masculino prostituyente a través de la 
pornografía”. 
- Iván Sambade Baquerín “Deconstruyendo la sexualidad patriarcal. Sobre la dominación, la 
vulnerabilidad y la empatía masculinas”. 
- Justo Fernández López “Yo putero”. 
- Pere Fullana Falconer y Enric Urbano Ángel “Homes Transitant de Baleares” 
 
Por otra parte, excusó su ausencia Luis Ravelo González, que iba a tratar en su ponencia sobre 
la experiencia llevada a cabo desde el ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en La Palma. No 
pudo asistir debido a la situación generada este mes por la erupción del volcán que afectaba a 
este municipio, aunque sí se compartió en las Jornadas un resumen de la labor realizada en 
estos años en el municipio de Los Llanos de Aridane. 
Finalmente se realizó la clausura de las jornadas realizándose una valoración de las mismas por 
parte del Programa Daniela. 
La promoción de las jornadas se realizó a través de redes sociales y aplicaciones, mediante el 
diseño y elaboración de catorce carteles. También se difundieron radiofónicamente a través del 
programa de la Cadena Ser “Akelarre”. 
Se posibilitó el acudir presencialmente a las jornadas en Casa de Colón de Las Palmas de Gran 
Canaria (previa inscripción), así como seguirlas en directo a través del canal de YouTube del 
Programa Daniela Oblatas, en directo desde su canal de Facebook o en la página web 
https://www.jornadastratadaniela.com/ 
Destacar que en el canal de Youtube, los distintos videos referentes a estas Jornadas, han 
recibido un total de 1.848 visualizaciones. 
En cuanto a las inscripciones para acudir presencialmente a la Casa de Colón, se distribuyeron 
de la siguiente forma: 
- Día 22 en horario de mañana: 40 inscripciones. 
- Día 22 en horario de tarde: 49 inscripciones. 
- Día 23 en horario de mañana: 49 inscripciones. 
- Día 23 en horario de tarde: 49 inscripciones. 

https://www.jornadastratadaniela.com/
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- Día 24 en horario de mañana: 43 inscripciones. 
 
2.1.- Investigación documental, con objeto de profundizar en los antecedentes e informaciones 
disponibles, (libros, artículos, documentos o medios audiovisuales) que se han desarrollado 
previamente, de manera directa o conexa, en torno a la relación entre los abusos sexuales de 
menores y adolescentes y el ejercicio de la prostitución. 
Antes de comenzar el proyecto de investigación Cunina y durante su desarrollo, se consultaron 
fuentes bibliográficas en relación al objeto de estudio, la cual se encuentra detallada en el 
apartado “6. Recursos de referencia” de los resultados de la investigación. 
 
2.2.- Recolección de datos sobre organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de 
prostitución y propuesta de apoyo para la recogida de la información. 
Se recopilaron los datos y se solicitó la colaboración de distintas organizaciones, siendo 
finalmente las entidades que colaboraron mediante realización de encuestas las siguientes: 
Proyecto Oblatas en Almería, Programa integral La Casita en Tenerife, Casal Petit en Mallorca y 
Proyecto Daniela en Gran Canaria. 
 
2.3.- Diseño de la encuesta y de la metodología para el análisis de los datos. 
Inicialmente se diseñó una encuesta centrada mayoritariamente en la experiencia del abuso en 
la infancia, pero a medida que se avanzaba en la investigación, se reformularon y ampliaron las 
preguntas, tal y como se señala en el apartado de los resultados de la investigación, “2.2. 
Instrumento”: 
Con objeto de investigar la incidencia que los abusos sexuales en la infancia tienen en las 
mujeres en contextos de prostitución y/o de trata con fines de explotación sexual, el equipo 
elaboró un primer cuestionario muy concreto centrado en existencia o no de abusos sexuales 
en la infancia; edad en la que fue violentada; sexo del abusador y parentesco o relación con el 
abusador. 
Tras la primera lectura de las historias de vida, siempre anónimas cumpliendo por tanto la Ley 
de Protección de Datos, observamos diferentes formas de violencias que a lo largo de la 
infancia y/o adolescencia se repetían una y otra vez. Esto nos llevó a repensar algunos aspectos 
metodológicos una vez iniciada la recogida de datos, optando por trabajar desde un enfoque 
de derechos humanos y libertades fundamentales. Por tanto, el concepto de violencia contra la 
infancia del que partimos es el recogido en la Convención de los Derechos de la Infancia, toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, definición que no deja espacio para ningún grado de 
violencia, es decir la frecuencia, la gravedad del daño o la intención no son requisitos previos. 
Al ampliar la mirada se diseñaron nuevos instrumentos para la recogida de datos, 
elaborándose fichas sobre las familias de procedencias de las mujeres, atención y cuidados de 
los que fueron objeto en la infancia y/o adolescencia; perfil de sus mayores, número de 
hermanos y hermanas, número de hijas e hijos y si se encuentran a su cargo. 
Esta información fue complementada con datos personales como la nacionalidad, la edad, el 
nivel de estudios, así como circunstancias referentes al contexto de prostitución y/o de trata, la 
realidad psíquica diagnosticada de las mujeres y problemas de salud mental. Investigamos por 
tanto la violencia de la que estas mujeres fueron víctimas en su infancia y/o adolescencia que 
abarca la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia y que es 
perpetrada o tolerada por el Estado. 
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2.4.- Envío de las encuestas a los 18 centros de los Proyectos Oblatas a nivel nacional. Las 
encuestas, cuya respuesta fue voluntaria y anónima, fue realizada por las mujeres con ayuda de 
las técnicas de los distintos servicios.  
Se solicitó la colaboración de los proyectos mencionados en el diseño del proyecto, 
colaborando finalmente los proyectos ya mencionados en la actividad 2.2. 2.5.- Recepción de la 
información y análisis de los datos. 
Esta actividad ha sido la que más tiempo ha involucrado en la investigación, ya que además del 
análisis de las encuestas realizadas, también se llevó a cabo un trabajo de análisis de los 
documentos. 
Tras la recogida de datos y su volcado para su posterior análisis, se presentaron los resultados a 
un grupo focal multidisciplinar. El equipo del Proyecto Daniela compuesto por trabajadoras 
sociales, educadoras sociales, psicólogas, abogada y voluntarias que atienden y acompañan en 
su proceso a las mujeres, que son el objeto del estudio.  
 
2.6.- Redacción del Informe y desarrollo de material audiovisual y/o artístico para la 
presentación de los datos. 
Finalmente se llevó a cabo la redacción del informe o resultados de la investigación llevada a 
cabo, así como el material audiovisual que se utilizó para la presentación de los datos 
resultantes en la Casa de Colón. 
 
2.7.- Presentación de los datos de la investigación en la Casa de Colón mediante acción 
audiovisual y difusión a través de medios de comunicación de los resultados obtenidos. 
La presentación de los resultados de la investigación tuvo lugar en la Casa de Colón el 18 de 
noviembre de 2021 a las 19 horas. Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. 
La difusión de la presentación del proyecto se ha realizado a través de medios de comunicación 
(radio y televisión), así como en redes sociales y aplicaciones.    
 

Variables Indicadores de evaluación Resultados obtenidos 

Organizar e impartir unas jornadas 
con motivo del Día Internacional 
Contra la Trata de Personas. 
 

Nº de personas inscritas y/o 
participantes en las jornadas 
 
 
Nº de visualizaciones en redes 
sociales. 
 
 
 
Difusiones en medios de 
comunicación. 
 

 
- En cada sesión ha 

participado una 
media de 46 
personas inscritas 
para acudir 
presencialmente. 

 
- Ha habido 1.848 

visualizaciones en el 
canal de Youtube. 
 
 

- Se ha difundido la 
celebración de las 
jornadas en radio, 
prensa y Televisión 
Canaria.  
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- Realizar un proyecto de 
investigación social "Cunina" sobre 
relación entre abusos sexuales en la 
infancia y prostitución. 
 

 
Nº de mujeres entrevistadas para 
la investigación. 

 
- 194 mujeres 

 
-Trabajar en red con otras entidades 
en la realización de la investigación. 
 

 
Nº de entidades con las que se 
entra en contacto para el proyecto 
de investigación social 

 
Se entra en contacto con 18 
entidades, de las que 
colaboran 4: Proyecto 
Oblatas en Almería, 
Programa La Casita en 
Tenerife, Casal Petit en 
Mallorca y Proyecto Daniela 
en Gran Canaria. 
 

 
- Presentar los resultados del 
proyecto. 
 
 

 
Nº de personas que participan en 
actos de presentación de 
resultados del proyecto. 
 

 
- 40 personas. 

 
 
6.4.- VALORACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Tras varios años organizando Jornadas de Sensibilización con motivo del Día internacional 
contra la Trata de personas, se valora muy positivamente la realización de las mismas, dado 
que cada vez se hace más necesario visibilizar la trata, la explotación sexual y la prostitución 
como una forma de violencia de género contra las mujeres.  
Este año 2021 se ha dado un paso más poniendo el foco de atención en la demanda del 
sistema prostitucional, planteando a modo de pregunta: ¿el derecho a prostituir de los 
hombres?, haciendo alusión a privilegios sociales marcados por la pertenencia a uno u otro 
género, como forma de ejercer el poder patriarcal. 
Por otra parte, se ha realizado un proyecto de investigación: “Proyecto Cunina. Geografía de un 
abandono”, el cual se proyectó con objeto de analizar si existe una pauta o un antecedente de 
violencia sexual en la infancia de mujeres en entorno de prostitución. Examinar la relación 
entre estas dos realidades fue inicialmente el planteamiento, posteriormente ampliado a otros 
tipos de violencia sufridos durante la infancia a causa de las realidades encontradas en las 
historias de vida de 194 mujeres objeto del estudio. 
El análisis de los datos pone en evidencia las múltiples violencias sufridas en la infancia y/o 
adolescencia, tales como haber sufrido abuso sexual en la infancia, encontrarse en situación de 
desamparo o haber carecido de cuidados en aras de un desarrollo integral y madurativo. 
A continuación, se cita las conclusiones del mencionado estudio:  
“La infancia y la adolescencia son periodos de vital transcendencia en el desarrollo humano por 
su absoluta dependencia física y emocional y su naturaleza transitoria entre la edad adulta y la 
infancia. Existen factores de riesgo ampliamente identificados que las hacen más vulnerables a 
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ser víctima de violencia de género. Estos factores están directamente relacionados con las 
violencias sufridas en el entorno privado y público.  
Los recursos deben estar al lado de las víctimas una vez que se produce la violencia, deben 
adaptarse a las necesidades y realidades de víctimas, acompañarlas, cuidarlas, protegerlas y 
garantizar su bienestar. Faltan medios para su atención y es por ello necesario destinar recursos 
especializados para garantizarles, en la medida de lo posible, una transición sana y feliz hacia 
la vida adulta.  
La corriente cada vez más extendida que afirma que la violencia, si bien existe, no tiene género, 
invisibiliza las violencias machistas y sus causas estructurales, y como consecuencia la historia 
de las mujeres se desdibuja, percibiéndose la prostitución como un acto de libre elección al que 
las mujeres acceden como opción personal. Es necesario combatir el negacionismo a través de 
las historias de vida de las mujeres, como herramienta fundamental para luchar contra el 
fenómeno, cada vez más naturalizado, de la disociación empática hacia las personas 
vulnerables.  
Lo que nos hemos encontrado en esta arqueología humana es algo que definimos como 
GEOGRAFÍA DE UN ABANDONO. Vemos, una y otra vez, mujeres inmersas en una espiral de 
violencia en la que toda la sociedad, todas las instituciones, ya sean sociales o administrativas, 
hemos fallado.  
Queremos pensar que no ha sido de forma interesada, pero al ver a que espacios son abocadas 
estas mujeres, nos cuesta no ver la relación entre situaciones de vulnerabilidad y convertirse en 
objetos de abusos del patriarcado. Parafraseando Judith Trinquart, Doctora y Secretaria 
General de la Asociación Memoria Traumática y Victimología:  
“El sistema prostituyente ataca a las más vulnerables, no es una opción sino una situación 
sufrida en la gran mayoría de los casos”. 
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7.- NOSOTRAS CONTAMOS 

 

7.1.- FINALIDAD Y OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

 La finalidad del proyecto es la intervención para ofrecer un espacio de encuentros virtuales de 
desarrollo personal, de desahogo y donde se puedan tratar los temas que les preocupa y/o 
están afectando a las mujeres en contexto de prostitución, fomentando la igualdad de género, 
tanto los ya diagnosticados (necesidad de tratar temas de autocuidado como alimentación, 
higiene del sueño, uso/abuso de medicamentos, apoyo en la gestión económica, búsqueda de 
empleo utilizando herramientas digitales), como otros temas que durante el desarrollo del 
proyecto demanden las mujeres como prioritarios. 

Se trata de generar “grupos de compañía”, a través de reuniones virtuales entre mujeres 
participantes de forma voluntaria donde se propone un tema del que tratar y se comparten 
diferentes visiones, fomentando así la escucha activa, la tolerancia, la defensa de la voz propia 
y argumentación, así como el compartir momentos.  

Así se pronostica como resultado que las mujeres participantes en el proyecto, puedan romper 
de este modo con la soledad que muchas manifiestan sentir, así como dotar de herramientas 
para el autocuidado, el empoderamiento y apoyo mutuo generado en el grupo. 

Se define el OBJETIVO GENERAL del proyecto: 

“Favorecer el fortalecimiento psicosocial de las mujeres participantes en el proyecto 
promoviendo la participación activa, el apoyo emocional en redes grupales, el autocuidado y 
empoderamiento personal, reforzando la autoestima y seguridad en sí mismas”. 

 

7.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS: 

 

Objetivos específicos Actividades Programadas Actividades realizadas 

1.- Promover la participación, 
interacción y la integración 
social de las mujeres 
mediante la creación de una 
red de apoyo social grupal 
que posibilite a las 
participantes identificarse con 
otras mujeres y propiciar el 
aprendizaje entre todas, 
compartiendo vivencias y 
estableciendo lazos sociales 

1.1.1.- Selección de 
mujeres participantes en 
el proyecto, animación 
para participar en la 
creación de un grupo de 
encuentro y confianza de 
crecimiento personal.  

 

1.1.1.- Selección de mujeres 
participantes en el proyecto, 
animación para participar en 
la creación de un grupo de 
encuentro y confianza de 
crecimiento personal.  
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en el grupo. 

1.- Promover la participación, 
interacción y la integración 
social de las mujeres 
mediante la creación de una 
red de apoyo social grupal 
que posibilite a las 
participantes identificarse 
con otras mujeres y propiciar 
el aprendizaje entre todas, 
compartiendo vivencias y 
estableciendo lazos sociales 
en el grupo. 

1.2.1.-Realización de 
encuentros grupales 
online en el que se trate 
las necesidades 
detectadas o priorizadas 
por el grupo, además de 
las ya detectadas en el 
estudio realizado.    

 

1.2.1.-Realización de 
encuentros grupales online en 
el que se trate las 
necesidades detectadas o 
priorizadas por el grupo, 
además de las ya detectadas 
en el estudio realizado.    

 

2.- Fomentar el autocuidado y 
la adquisición de hábitos de 
vida positivos para el 
bienestar físico y emocional 
desde una perspectiva de 
género que favorezcan la 
elección y adopción de estilos 
de vida saludables. 
 
 

2.1.1.- Encuentro virtual 
sobre autocuidado 
relacionado con hábitos 
alimenticios.  
  

2.1.2.- Encuentro virtual 
sobre autocuidado 
relacionado con la higiene 
del sueño.  
  

2.1.3.- Encuentro virtual 
sobre autocuidado y 
nuestra relación con los 
medicamentos.  
  

2.1.4.- Encuentro virtual 
para aplicar técnicas de 
relajación para el control 
de la ansiedad, 
eliminando sentimientos 
de culpabilidad y 
creencias disfuncionales.  
  

2.1.5 Encuentro virtual 
sobre reflexión de la 
utilización del tiempo 
libre y propuestas de ocio 
creativo.  
 

2.1.1.- Encuentro virtual sobre 
autocuidado relacionado con 
hábitos alimenticios.  
 
 
2.1.2.- Encuentro virtual sobre 
autocuidado relacionado con 
la higiene del sueño.  
 
 
2.1.3.- Encuentro virtual sobre 
autocuidado y nuestra relación 
con los medicamentos.  
 
 
2.1.4.- Encuentro virtual para 
aplicar técnicas de relajación 
para el control de la ansiedad, 
eliminando sentimientos de 
culpabilidad y creencias 
disfuncionales.  
 
2.1.5 Encuentro virtual sobre 
reflexión de la utilización del 
tiempo libre y propuestas de 
ocio creativo.  
 

 
3.-  Proporcionar herramientas 
y conocimientos que 
favorezcan el acceso al 

3.1.1.- Encuentro virtual 
sobre autoconocimiento, 
analizar las afirmaciones 
negativas sobre una 

3.1.1.- Encuentro virtual sobre 
autoconocimiento, analizar las 
afirmaciones negativas sobre 
una misma y transformarlas en 
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mercado laboral, a la gestión 
de recursos disponibles, 
reconociendo las capacidades 
y dificultades propias. 
 
 

misma y transformarlas en 
nuevas afirmaciones 
positivas, objetivas y 
realistas, así como definir 
objetivos personales y 
profesionales 
 
3.1.2.- Encuentro virtual 
sobre conocimiento del 
mercado de trabajo y de 
las capacidades 
personales y  
formativas propias  

 
3.1.3.- Encuentro virtual 
sobre aplicar habilidades 
y técnicas para la 
búsqueda activa de 
empleo, tanto 
presenciales como 
telemáticas.  
  

3.1.4.- Encuentro virtual 
sobre organización y 
gestión de economía 
doméstica.  
 

nuevas afirmaciones positivas, 
objetivas y realistas, así como 
definir objetivos personales y 
profesionales 
 
 
 
3.1.2.- Encuentro virtual sobre 
conocimiento del mercado de 
trabajo y de las capacidades 
personales y formativas 
propias  
 
 
3.1.3.- Encuentro virtual sobre 
aplicar habilidades y técnicas 
para la búsqueda activa de 
empleo, tanto presenciales 
como telemáticas.  
 
 
No se realizó este encuentro. A 
solicitud de las mujeres o por 
sucesos acontecidos, se 
realizaron otros encuentros 
con las siguientes temáticas: 
 3.1.4.- Encuentro virtual sobre 
mitos del amor romántico. 
3.1.5.- Encuentro virtual sobre 
comunicación. 
 3.1.6.- Encuentro virtual sobre 
proyectos migratorios (“el 
sueño español”). 
3.1.7.- Encuentro virtual de 
evaluación del proyecto. 
 

 

 

7.3.- VALORACIÓN DEL PROYECTO: 

Destacar que 9 mujeres fueron beneficiarias del proyecto, aunque no todas participaron en 
todas las actividades programadas debido a diferentes razones: la desestructura propia del 
contexto de prostitución, haber conseguido un empleo durante el trascurso del proyecto y 
comenzar a residir fuera de España. 
Se valora como principal logro del proyecto, que las mujeres participantes hayan podido 
compartir vivencias de su contexto de prostitución sin el temor al estigma social que les impide 
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compartir con otras personas dichas experiencias, combatiendo de esta manera la soledad no 
deseada en las que se encuentran inmersas muchas de las beneficiarias del Programa. Por otra 
parte, valorar que el estigma social ha impedido que más mujeres participasen en el proyecto, 
por lo que se estima que este formato no ha sido el idóneo, al requerir que las mujeres “diesen 
la cara”. Como demuestra en cambio que, en los últimos meses, un grupo de mujeres en 
contexto de prostitución han creado un grupo de WhatsApp en el que participan más de 50 
mujeres y en el que, desde el anonimato, son más participativas, comparten entre ellas 
dificultades, preocupaciones, avisos e información de interés. En esta aplicación han permitido 
estar al Programa Daniela, aunque ellas son las protagonistas absolutas de este grupo. 
Se debe resaltar que cuatro de las nueve participantes en el proyecto consiguieron empleo en 
el ámbito doméstico y en el ámbito de la restauración. 
Respecto al número de sesiones grupales, se realizaron tres menos de los quince previstos, ya 
que las mujeres fueron las que decidieron tanto los temas a abordar, como la periodicidad de 
encuentros a realizar (mensual) y la duración de los mismos. Consideraron que haciéndolo una 
vez al mes era más sencillo compatibilizarlo con sus dinámicas del día a día.  
Ha sido muy positivo trabajar en las sesiones grupales temas como el amor romántico, el 
acceso al empleo, el sueño español, entre otros, ya que cada una aportaba su experiencia, 
generando así una visión crítica grupal al ser conscientes de que muchas de ellas compartían 
vivencias similares. De esta manera, se pudo llegar a la conclusión de la desigualdad social 
existente por el hecho de ser mujeres migrantes. También pudieron compartir cada una su 
proceso migratorio para llegar hasta Gran Canaria, creando una visión conjunta de la dificultad 
que tienen las personas migrantes para rehacer sus vidas en otros países. 
Respecto al formato establecido para este proyecto, por un lado, facilitó que las mujeres que 
residen en diferentes municipios de Gran Canaria y en otros países (como el caso de una de 
ellas que en la última mitad del proyecto se trasladó a Londres), pudiesen contactarse a las 
sesiones. Sin embargo, no se debe olvidar que el formato online dificulta la creación del 
sentido de pertenencia a un grupo, al no existir contacto directo entre ellas, limitando a su vez 
las dinámicas que se podrían realizar teniendo un formato presencial. 
En la evaluación que se entregó a las participantes, aunque valoran como positivo el proyecto, 
consideran que es complicado compatibilizar la inestabilidad que tienen en el contexto de 
prostitución respecto a los horarios de comida, de sueño y de tiempo libre. 
Respecto a los aspectos a mejorar, señalan que, en la medida de lo posible, les hubiese 
beneficiado hacer alguna actividad presencial en el horario en el que tuviesen disponibilidad, si 
bien la situación sanitaria no lo ha permitido. 
De esta manera, a pesar de que los resultados previstos no han sido alcanzados en su 
totalidad, el proyecto ha sido valorado por parte de las beneficiarias de manera muy positiva, 
siendo conscientes de que es un gran reto conseguir cierta estabilidad en colectivos como al 
que se dirige el Programa. 
Finalmente se realizó una valoración sobre cómo ha sido el proceso de participación de cada 
una de las mujeres. 
 

 

 

 

 



 

Memoria Programa Daniela 2021 
 

 

P
ág

in
a1

8
1

 

 

 

Este año queremos AGRADECER el apoyo que nos han prestado las 

siguientes entidades públicas y privadas que, conjuntamente con la 

financiación propia, han posibilitado la labor que realizamos en el 

Programa Daniela en la mejora de la vida de muchas mujeres y otras 

personas que de ellas dependen: 

 

                                   

       

                                 

 

          

 

      

 


