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MISIÓN
¿POR QUÉ EXISTIMOS?
¿CUÁL ES NUESTRA ACTIVIDAD?
¿CUÁL ES LA RAZÓN DE SER DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN?

Askabide es una asociación sin ánimo de lucro e
independiente que trabaja por la normalización e integración
social del colectivo de personas que ejercen la prostitución en
Euskadi, así como de mujeres que se encuentran en situación
de exclusión social.
Para ello:
Desarrollamos proyectos que atienden a este colectivo,
partiendo de la experiencia concreta del trato directo con
estas personas, pretendiendo dar una respuesta integral a
todas las necesidades que presentan.
Desarrollamos proyectos de información, sensibilización y
denuncia social de la situación en la que se encuentra este
colectivo.
En una búsqueda continua de formas de acercamiento a esta
realidad, trabajamos por encontrar soluciones a aquellos
aspectos de marginalidad y exclusión que se relacionan con la
prostitución.
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JUSTICIA SOCIAL
COHERENCIA CON LA MISIÓN
RESPETOCOMPROMISO
PLURALIDADPERSEVERANCIA
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Premios y
Reconocimientos

1991 - PREMIO ÁGORA - ÁGORA FEMINISTA
1992 - PREMIO SUSTATU - GOBIERNO VASCO/EUSKO JAURLARITZA
1999 - PREMIO UTOPIA - DFB-BFA
2007 - PREMIO DOLORES IBARRURI - GOBIERNO VASCO/EUSKO JAURLARITZA
2010 - PREMIO SOLIDARIO - HEGOAK
2011 - RECONOCIMIENTO A NUESTRA LABOR - AYTO. DE BILBAO, ÁREA DE SALUD Y CONSUMO
2011 - PREMIO MARIJAIA SOLIDARIA - METRO BILBAO
2013 - PREMIO A LA SOLIDARIDAD - FUNDACIÓN ANTONIO MENCHACA DE LA BODEGA
2014 - PREMIO AL TRABAJO REALIZADO POR LA COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN ASKABIDE, MARIAN ARIAS,
FUNDACIÓN ANTONIO MENCHACA DE LA BODEGA
2015 - PREMIO ZIRGARI, CATEGORIA TRAYECTORIA POR LA IGUALDAD - DEPARTAMENTO DE EMPLEO,
INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, Y LA OBRA SOCIAL DE LA BBK
2018 - IGUALDAD EN EL ACCESO A LA VIVIENDA PÚBLICA - VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO
2018 - RECONOCIMIENTO A ENTIDADES QUE TRABAJAN POR LA IGUALDAD Y EN CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA, BBK
2019 - PREMIOS BILBAO BAIOLEN HIRIA, AYUNTAMIENTO DE BILBAO
2020 - PREMIO EMAKUNDE A LA IGUALDAD, EMAKUNDE

ASKABIDE ES UNA ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA DECLARADA POR EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO VASCO
CONTAMOS CON EL DIPLOMA PREMIE QUE OTORGA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE
LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
ENTIDAD COLABORADORA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EMAKUNDE
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Trabajo desde la
perspectiva de
género
En nuestra intervención con las mujeres :
Incluimos acciones que mejoran las condiciones de vida de las mujeres que atendemos, en primer lugar cubriendo sus necesidades básicas en los recursos residenciales (alojamiento y manutención) y posteriormente, su
posición social, familiar, cultural, laboral, facilitándoles información de todos los recursos existentes que a nivel público y privado existen para ellas.
Incluimos actividades que tienen como finalidad informar a estas mujeres de la obtención de ingresos propios, a través de trabajos alternativos al ejercicio de la prostitución, si lo desean, que les permita tener una
situación mayor de independencia y autonomía personal.
Incluimos actividades de información sobre recursos de formación, que les capacite para mejorar su situación, ofreciéndoles herramientas para poder elegir a que actividad se quieren dedicar.
Desarrollamos dinámicas de trabajo que les permitan transformar el tipo de relaciones que tienen con hombres, basadas habitualmente en una situación clara de dependencia y sumisión.
Les hacemos partícipes de todas las actividades que se desarrollan en Askabide.
Trabajamos con ellas todos aquellos aspectos que mejoran su autoestima.
Potenciamos conductas asertivas y de resolución de conflictos adecuadas
Trabajamos con técnicas de ensayo en la vida cotidiana, para fomentar su autonomía personal.
Trabajamos por su integración y participación en actividades comunitarias, grupos de mujeres, asociaciones de mujeres…
Trabajamos con ellas por el fomento del empoderamiento, animándolas a participar en actividades donde tengan que tomar
decisiones y luchen por sus derechos.
Trabajamos con ellas para detectar situaciones de violencia de género (con sus parejas) y con los clientes en el ejercicio
de la prostitución.
Trabajamos con ellas para dotarlas de herramientas para defenderse ante situaciones de violencia.
Respecto a la entidad:
Existe un liderazgo con estilo femenino, donde la intervención se valora por encima de otras cuestiones.
Tenemos una apuesta clara por las políticas de conciliación entre la plantilla de profesionales.
Se da una concordancia entre el porcentaje de mujeres en la plantilla y en los puestos de responsabilidad.
Hay una apuesta importante de la entidad por formar al personal en temas de igualdad.
La presidencia de la entidad, la dirección y la responsabilidad de proyectos la ocupan mujeres.
Todo el personal de Askabide, en su intervención, incorporan todas claves de empoderamiento, en línea con los intereses estratégicos de género.
Se trabaja en clave de respeto y confidencialidad.
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PROYECTOS DESARROLLADOS POR ASKABIDE

ATENCIÓN DIRECTA A MUJERES

ÁREA DE TRABAJO DE CAMPO
PROYECTO DE
AGENTES DE
INTERVENCIÓN EN
CLUBS Y PISOS

PROYECTO DE
ATENCIÓN A
PROSTITUCIÓN DE
CALLE

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE VIH Y PROGRAMA DE
PREVENCIÓN
DROGODEPENDENCIAS
PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN CON
CLIENTES DE PROSTITUCIÓN
PROGRAMA DE DETECCIÓN
DE VTFES
PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS
SITUACIONES DE VIOLENCIA
QUE SUFREN LAS MUJERES
EN EL EJERCICIO DE LA
PROSTITUCIÓN

ÁREA DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN
CENTRO DE
ACOGIDA
SERVICIO DE
ASESORAMIENTO
SERVICIO DE
TALLERES
OTROS
SERVICIOS

FORMACIÓN Y
EMPLEO
SERVICIO DE
ORIENTACIÓN
LABORAL

ATENCIÓN INTEGRAL
A VTFES
PROGRAMA
RESIDENCIAL
PROGRAMA
AMBULATORIO

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOCIAL

ÁREA RESIDENCIAL
ASKARRI
CASA HOGAR
PISO BABESA AMPARO
PISO DE INSERCIÓN

FORMACIÓN
CHARLAS Y PONENCIAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE LIBROS
PÁGINA WEB Y RRSS
TRABAJO CON VOLUNTARIADO
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ATENCIÓN A PERSONAS DEL ENTORNO DE LA
PROSTITUCIÓN
ÁREA DE TRABAJO DE CAMPO
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Proyecto de agentes de intervención comunitaria: clubs y pisos
Proyecto subvencionado por Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales

METODOLOGÍA DE TRABAJO
En este proyecto trabajamos con “Agentes de intervención”, mujeres que representan con
sus características al colectivo de la prostitución en Bizkaia.
Realizan una labor de contacto inicial en los locales y de mediación con las mujeres.
El trabajo de campo consiste en la entrada en los clubs y pisos, que se realiza semanalmente
y se organizan de tal manera que todos los locales sean visitados quincenalmente.
En las visitas a los locales, se distribuye un paquete con preservativos ,folletos informativos
sobre recursos socio-sanitarios, así como otros materiales, adaptados y traducidos a varios
idiomas, con información sanitaria, social, jurídica, listado de recursos existentes, etc.

OBJETIVOS
Realizar un acercamiento y contacto con las personas que ejercen la prostitución
en Bizkaia, en los lugares en los que realizan esta actividad (clubs y pisos)
Realizar actividades informativas para que conozcan los recursos sociales, jurídicos,
y sanitarios existentes.
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Programa de intervención con el colectivo de prostitución callejera
Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Bilbao. Área de Salud y Consumo

Ya desde sus orígenes la asociación se caracterizó por el trabajo con las personas de este colectivo más desfavorecidas, y que se encontraban en situaciones de exclusión
social más evidentes. Este es el caso de la prostitución callejera, en la que las mujeres contactan con los clientes en la calle.

OBJETIVOS GENERALES
Realizar un acercamiento, contacto y trabajo de campo con el colectivo de personas que
ejercen la prostitución en la calle.
Concienciar de la necesidad de que sean ellas mismas las que analicen y den respuesta a
sus problemas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contactar con estas personas enel medio habitual en el que se desenvuelven.
Poner en su conocimiento los recursos comunitarios a los que pueden acceder, de
índole social, sanitaria, etc.
Realizar, tanto un trabajo de campo, como de derivación hacia el Centro de Acogida de
Askabide, para la resolución de problemáticas.
Prevenir situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas que ejercen la
prostitución.
Realizar el taller “Cuida tu salud” con mujeres que ejercen la prostitución en la calle.
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Programa de prevención ETS-VIH
Proyecto subvencionado por Osakidetza

OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar actuaciones de prevención y control de la infección por VIH y otras ETS en
este colectivo.
Facilitar el acceso a los recursos socio-sanitarios.
Potenciar hábitos saludables en el ámbito de la salud.

Programa de detección de VTFES (Víctimas de trata con
fines de explotación sexual) en locales donde se ejerce la
prostitución
Proyecto subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad

OBJETIVOS GENERALES
Detección de posibles casos de trata con fines de explotación sexual en los locales.
Sensibilización e información de las personas que ejercen la Prostitución acerca de la
realidad de la TSHFES.
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Programas desarrollados gracias a los programas de contacto en clubs, pisos y calle
Hemos creado una línea de trabajo en Askabide, que tiene objetivo dotar a mujeres que ejercen la prostitución de mecanismos de defensa ante las
situaciones de agresiones que viven por parte de los clientes
En esta línea de trabajo se incluyen los siguientes programas:

TRABAJO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN: TRABAJO CON CLIENTES
Proyecto subvencionado por Emakunde

Prevenir la TSHFES, como forma de violencia contra la mujer.
Concienciar y sensibilizar al colectivo de hombres que solicitan servicios sexuales de pago sobre el fenómeno de TSHFE.
Proporcionar a los clientes de prostitución información sobre cómo qué hacer ante la sospecha de que una mujer pueda ser posible VTSHFES.

INDARTUZ: PROGRAMA FORMATIVO DIRIGIDO A PERSONAS DEL ENTORNO DE LA PROSTITUCIÓN PARA PREVENIR Y DEFENDERSE ANTE
LAS AGRESIONES DE LOS CLIENTES
Proyecto subvencionado por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la DFB

El objetivo de este programa es fomentar el empoderamiento de estas mujeres, trabajando con ellas además de un cambio de rolles y estereotipos de género así como
concienciar sobre las violencias sexistas, dotándolas de herramientas de defensa frente a situaciones de violencia que se producen en el ejercicio de la prostitución.

SERVICIO DE AYUDA A MUJERES AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19
Proyecto subvencionado por Gobierno Vasco

En el año 2020, como consecuencia de la crisis originida por la pandemia del COVID-19, desde Askabide se comenzó un servicio de reparto de comida y de gestión de ayudas
económicas en colaboración con Cáritas, dirigido a aquellas mujeres que previamente se encontraban en el ejercicio de la prostitución y vieron parada su actividad debido al confinamiento.
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ASKABIDE: DATOS ESTADÍSTICOS
Desde Askabide hemos accedido a un total de 63 locales durante el año 2020 (clubs y pisos)
Se han contactado con un total de 550 mujeres en el ejercicio de la prostitución durante el año 2020, de las cuales 71 establecían este año por primera vez contacto
con la entidad.
A lo largo del año 2020 se han contactado con un total de 73 clientes.
En el centro de acogida de la entidad, el 64% de las personas ejerce o ha ejercido la prostitución.
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MATERIALES UTILIZADOS EN EL TRABAJO DE CALLE

Guía dirigida a mujeres en contextos de prostitución
Información y recursos para víctimas de violencias

Campaña dirigida a agentes sociales de concienciación
social sobre violencias en el contextos de prostitución

Campaña clientes para prevención de violencias
en el contexto de la prostitución
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ATENCIÓN A PERSONAS DEL ENTORNO DE LA
PROSTITUCIÓN
ÁREA DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN
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CENTRO DE ACOGIDA
Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Bilbao. Área de Acción Social

El centro de acogida de la asociación Askabide comienza su andadura en 1985.
Originalmente, lo hace como centro de información de recursos y tramitación de ayudas, para ir ampliando su cartera de servicios hasta
convertirse en lo que es en la actualidad: un centro de atención, información y asesoramiento en el ámbito especializado del mundo
de la prostitución.

OBJETIVOS GENERALES
Mejorar la calidad de vida de aquellas personas que ejercen o han ejercido la prostitución
Realizar una labor de sensibilización social sobre el fenómeno de la prostitución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acoger y asesorar a las personas del entorno de la prostitución en aquellas necesidades de tipo psicológico, social, jurídico, formativo, etc., que pudieran presentar,
realizando un itinerario de actuación personalizado según las características de las usuarias.
Apoyar a aquellas personas que se dedican a la prostitución a encontrar alternativas socio-laborales, si desean abandonar esta actividad, o a mejorar su calidad de
vida, si deciden y desean continuar en ella.
Proporcionar acompañamiento y apoyo social a personas del entorno de la prostitución.
Actuaciones de sensibilización, información y denuncia sobre la realidad de la actividad de la prostitución
Coordinación con la administración y agentes sociales.
Desarrollo de talleres llevados a cabo íntegramente por personal voluntario.
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL
Este programa consiste en un servicio de Orientación laboral y Búsqueda activa de empleo mediante el que a través de
tutorías individualizadas y un plan de inserción personalizado se trata de dar respuesta a las mujeres que solicitan una alternativa laboral
al ejercicio de la prostitución.
Dentro de este programa se ha incorporado un Servicio de Intermediación Laboral.

OBJETIVOS GENERALES
Planificar un itinerario de inserción socio laboral.
Fomentar la adquisición de formación orientada al empleo.
Proporcionar herramientas de BAE.
Adquirir habilidades socio laborales necesarias para la consecución y mantenimiento de un empleo.
Crear un servicio de intermediación laboral
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA CON
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Proyecto subvencionado por Emakunde

En este programa, por un lado, se proporciona un recurso residencial con el que asegurar un alojamiento gratuito, confidencial,
adecuado y seguro y por otro se ofrece un servicio de asesoramiento y acompañamiento para aquellas victimas que no soliciten
ingreso en el recurso residencial.
El conocimiento que Askabide tiene sobre la realidad de la trata de personas con fines de explotación sexual, está enmarcado en la
experiencia acumulada a lo largo de los años en el trabajo con las personas del entorno de la prostitución.

OBJETIVOS GENERALES
Proporcionar plazas residenciales con las que asegurar el alojamiento gratuito, confidencial,
adecuado y seguro.
Ofrecer orientación e información a todas las usuarias del programa en un idioma y lenguaje que
les sea comprensible
Facilitar el acceso a los recursos existentes, tanto públicos como privados.
Ofrecer formación, apoyo y orientación laboral a aquellas que han demandado búsqueda de
empleo.
·Velar por la protección de los derechos de las victimas de trata en el ámbito de la prostitución, en
coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad, la administración de justicia y demás
administraciones competentes.
·Ofrecer asesoramiento e información en diferentes áreas: jurídica, socio-laboral, sanitaria y
psicológica.
·Realizar acompañamientos individualizados en todas aquellas gestiones y necesidades que
plantean en los diferentes ámbitos.
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ATENCIÓN A PERSONAS DEL ENTORNO DE LA
PROSTITUCIÓN
ÁREA RESIDENCIAL
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ASKARRI
Proyecto subvencionado por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia

Askarri se creó en marzo de 1990, configurándose como el primer piso de apoyo a tratamiento para mujeres toxicómanas sin recursos socio-familiares de Bizkaia.
En la actualidad, Askarri se define como un piso para la inclusión social de mujeres en situación de exclusión con alta intensidad de apoyo, desde donde proporcionar a
estas mujeres los apoyos instrumentales cognitivos y emocionales que requieran en su proceso de inclusión social.

OBJETIVOS
Cubrir las necesidades de vivienda y manutención de las personas
residentes.
Potenciar su desarrollo personal, sus capacidades, habilidades y
experiencias Fomenta la autonomía personal.
Ofrecer oportunidades de integrarse, participar en el espacio comunitario
y utilizar los recursos comunitarios disponibles para ellas.
Promover el mantenimiento y refuerzo de sus redes familiares y sociales
de apoyo.
Proporcionar un lugar de referencia desde el que trabajar todo un
conjunto de necesidades sanitarias, judiciales, sociales, familiares,
psicológicas, administrativas, formativo-laborales y/u ocupacionales.
Proporcionar un espacio de seguridad y de protección.

NÚMERO DE
PLAZAS
El piso cuenta con una
capacidad de 6 plazas todas
ellas de carácter público,
conveniadas por el
Departamento de de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad de
la Diputación Foral de Bizkaia.
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LA CASA HOGAR
Proyecto subvencionado por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia

La Casa Hogar es un proyecto socio-educativo que ofrece acogimiento residencial, entendiendo como tal un recurso donde ofrecer a mujeres que han ejercido como
medio de vida la prostitución, cuya situación de vulnerabilidad les supone un riesgo de exclusión grave, un lugar donde vivir, en una fase de inserción social de forma
semitutelada.

OBJETIVO
GENERAL
Dotar a mujeres que
provienen del entorno
de la prostitución, de los
medios necesarios para
fomentar la autonomía
personal, la normalización en
todas las áreas, promoviendo
la participación e
integración de las usuarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar alojamiento,
manutención y atención de carácter
integral a las residentes.
Proporcionar herramientas para
autogestionarse en la vida cotidiana.
Creación de espacios que potencie
la participación de las usuarias en
las actividades y en el
funcionamiento general del servicio
Informar y facilitar el acceso a las
usuarias a los servicios
comunitarios.

NÚMERO DE
PLAZAS
El piso cuenta con una
capacidad de 6 plazas todas
ellas de carácter público,
conveniadas por el
Departamento
de de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la
Diputación Foral de Bizkaia.
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PISO BABES AMPARO
Proyecto subvencionado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la Fundación Victor Tapia- Dolores Sainz y la Fundación Susana Monsma

El piso Babes Amparo es un recurso residencial donde acoger a las mujeres que provienen de otros recursos de la entidad (asistencia jurídica, orientación laboral, etc.) y
que se encuentran en una situación de exclusión social necesitando un alojamiento.

OBJETIVO
GENERAL
Dotar a mujeres que
provienen del entorno
de la prostitución y/o
situación de exclusión grave,
de los medios necesarios
para resolver la situación de
emergencia social que originó
su ingreso en el
recurso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar alojamiento,
manutención y atención psicosocial
a mujeres en situación de exclusión.
Creación de espacios que potencie
la participación de las usuarias en
las actividades y en el
funcionamiento general del servicio
Informar y facilitar el acceso a las
usuarias a los servicios
comunitarios.

NÚMERO DE
PLAZAS
El piso cuenta con una
capacidad para 6 plazas.
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PISO DE INSERCIÓN
Proyecto subvencionado por Menchaca de la Bodega

El piso de inserción social para mujeres del entorno de la prostitución es un recurso residencial de “baja intensidad”, entendiendo como tal un recurso donde ofrecer a
mujeres que provienen del entorno de la prostitución, o en situación de exclusión social, un lugar donde vivir de forma tutelada.

OBJETIVO
GENERAL
Dotar a mujeres que
provienen del
entorno de la prostitución, de
los medios necesarios para
fomentar la autonomía
personal y la normalización
en todas las áreas de su vida

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar alojamiento, y
atención de carácter integral a las
residentes.
Proporcionar herramientas para
auto- gestionarse en la vida
cotidiana.
Creación de espacios que potencien
la participación de las usuarias en
las actividades y en el
funcionamiento general del servicio.

NÚMERO DE
PLAZAS
El piso cuenta con una
capacidad para 4 plazas.
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SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOCIAL
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Participación en medios de comunicación
Participación en estudios de investigación y
trabajos con administraciones públicas y
privadas
Participación en jornadas, charlas y programas
formativos

SOSTENIBLE
Las presentaciones son herramientas de comunicación que pueden incluirse en demostraciones,
conferencias, discursos, informes, etc. Por lo general, se presentan ante un público. Tienen una gran
variedad de propósitos, lo que las convierte en herramientas útiles para convencer y enseñar.

Centro de documentación sobre prostitución
Página web y RRSS
ACCESIBLE
www.askabide.org
Las presentaciones son herramientas de comunicación que pueden incluirse en demostraciones,
conferencias, discursos, informes, etc. Por lo general, se presentan ante un público. Tienen una gran
variedad de propósitos, lo que las convierte en herramientas útiles para convencer y enseñar.

ATEMPORAL
Las presentaciones son herramientas de comunicación que pueden incluirse en demostraciones,
conferencias, discursos, informes, etc. Por lo general, se presentan ante un público. Tienen una gran
variedad de propósitos, lo que las convierte en herramientas útiles para convencer y enseñar.

Participación en redes y plataformas
Programa de voluntariado
"Descúbrete como persona solidaria y
comprometida: Colabora con Askabide"
Arquitectos M&F 2020
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DÉJAME CONTARTE: TESTIMONIOS DE MUJERES QUE HAN SUFRIDO AGRESIONES
EN EL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN
Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Bilbao. Área de Igualdad

En el año 2020 se realizó la presentación del libro “ Déjame contarte. Testimonios de
mujeres que han sufrido agresiones machistas en el ejercicio de la prostitución, con los siguientes objetivos:
OBJETIVOS GENERALES
Visibilizar y denunciar a nivel social las situaciones de agresiones que viven las
mujeres en ámbitos de prostitución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Publicar un libro que recopile las historias de mujeres que en el ejercicio de la
prostitución han sufrido agresiones machistas.
Basar este trabajo en las aportaciones de las propias mujeres que ejercen la
prostitución, haciéndolas protagonistas, para que sean ellas quienes centren el
debate desde su mirada y sus necesidades.
Realizar una presentación pública de este trabajo.
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PÁGINA WEB Y RRSS
Durante 2021, se ha fomentado la difusión de todo el trabajo realizado en Askabide a través de la página web y las redes sociales (Facebook e
Instagram)
Esto ha supuesto el impulso de una nueva imagen y diseño de la web, con los siguientes objetivos:
Modernizar la imagen de Askabide a través de sus redes.
Ofertar un soporte más sencillo y atractivo para todas las personas interesadas en la entidad.
Facilitar la búsqueda de información y la colaboración con Askabide.

Imagen de la página web de Askabide
Imagen del muro del Instagram de Askabide
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
"DESCÚBRETE COMO PERSONA COMPROMETIDA Y SOLIDARIA: COLABORA CON ASKABIDE"
Proyecto subvencionado por Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Durante 2021, se ha continuado trabajando con personas voluntarias en la entidad, desarrollando una nueva oferta adaptada a la situación actual
y fomentando la continuidad e implicación de todas las personas participantes.
Hemos contado con un total de 73 personas voluntarias en la entidad.
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FORTALEZAS Y RETOS DE LA ENTIDAD

FORTALEZAS:
Largo recorrido de la entidad con los mismos principios de trabajo con las personas que se acercan a Askabide: No juzgamos , trabajamos de
igual a igual validando todos los proyectos de vida.
Apoyo institucional: confianza de las instituciones, escucha activa ante las necesidades de la entidad y las personas que atendemos.
Reconocimiento a nuestra labor.
Trabajo conjunto y en red con otras entidades del tercer sector social apoyándonos en la mejora continua de nuestro Trabajo.
RETOS:
Adaptación a nuevas formas del ejercicio de la prostitución con las nuevas redes sociales y la movilidad de las mujeres, más grave aun en estos
momentos de pandemia, lo que conlleva mayor invisibilidad y vulnerabilidad.
Esfuerzo continuo por dar respuestas a las demandas de las personas aun cuando los plazos y requisitos administrativos y económicos no jueguen
a nuestro favor.
Estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución, lo que reduce su credibilidad y su validez como interlocutoras.
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APARICIONES EN PRENSA Y DIFUSIÓN EXTERNA DE LA ENTIDAD
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ENTIDADES FINANCIADORAS
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Contacto
DIRECCIÓN POSTAL
Calle Amparo, lonja 1, 48003, Bilbao

CORREO ELECTRÓNICO
asociacion@askabide.com

NÚMERO DE TELÉFONO
944.16.48.28
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