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C A T Á L O G O
D E
F O R M A C I Ó N

Sensibilizar a la sociedad de la realidad y necesidades de las mujeres que ejercen la prostitución.
Ayudar a visibilizar las situaciones de violencia que viven.
Trabajar por informar, acompañar y sensibilizar a las mujeres, en la medida que lo deseen, sobre sus derechos y estrategias de protección y
capacidad de agencia, partiendo del autoconocimiento y del grupo como base de organización.
Facilitar espacios y encuentros entre las mujeres para detectar riesgos y diseñar medidas de prevención.
Trabajar con los clientes que solicitan los servicios de prostitución para concienciarles sobre la importancia de sus comportamientos sobre la
salud de las mujeres y como medida de prevención de la violencia.
Trabajar en red con las instituciones y los colectivos profesionales para que las mujeres puedan acceder a una protección adecuada y a un
acompañamiento integral en su proceso personal, social y/o judicial.

Por otro lado, Askabide lleva años desarrollando un programa específico de atención a mujeres que pueden estar en contextos de trata con fines
de explotación sexual, por lo que consideramos fundamental sensibilizar e informar, tanto a estudiantes y profesionales como a la ciudadanía,
acerca de las experiencias y problemáticas en la detección y acompañamiento a las mujeres así como sus compleja relación con la prostitución y la
necesidad de diferenciar y aclarar los conceptos y las características de la trata.
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Nuestro compromiso tiene diferentes líneas de actuación:
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El colectivo de personas que ejercen la prostitución en Bizkaia, es un colectivo heterogéneo, formado mayoritariamente por mujeres,
especialmente vulnerable y estigmatizado por situaciones de discriminación históricas y cotidianas, así como experiencias de distintas violencias,
tanto en su dimensión estructural como directa.
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FUNDAMENTACIÓN

/

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Visibilizar, conocer y diferenciar los contextos de prostitución y de la trata con fines de explotación sexual.
- Visibilizar la violencia directa y estructural que sufren las mujeres en estos contextos y analizar sus causas y
consecuencias.
- Diseñar e incorporar un trabajo de prevención y atención partiendo de las experiencias de las mujeres,
promoviendo espacios de confianza entre ellas y los colectivos profesionales con los que se relacionan.
- Mejorar y fomentar, entre las disciplinas profesionales, formaciones periódicas en las distintas violencias, procesos
migratorios, prostitución, trata con fines de explotación sexual y exclusión social, entre otras.
- Incorporar la perspectiva de interseccionalidad y el enfoque feminista en la intervención profesional como forma
de comprender y tener en cuenta las situaciones y necesidades diversas de las mujeres.
- Mejorar y facilitar la coordinación y trabajo en red entre los diferentes colectivos profesionales implicados en la
atención a las personas en estos contextos.
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Ofrecer espacios formativos, de sensibilización y de encuentro con estudiantes y agentes de diferentes disciplinas
implicados en la atención y acompañamiento a personas del contexto de la prostitución, posibles víctimas de trata
con fines de explotación sexual y mujeres en situación de exclusión.
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OBJETIVO GENERAL

La ubicación del recurso residencial no podemos facilitarla por motivos de seguridad. Dentro de los
servicios que prestamos en régimen ambulatorio se contemplan el apoyo psicológico, asesoramiento
jurídico, atención social, acompañamiento a las víctimas, trámites administrativos, coordinación con
cuerpos policiales, así como un programa de formación dirigida a agentes de intervención específica
con víctimas de trata.
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Askabide cuenta con un servicio de atención integral para víctimas de trata con fines de explotación
sexual. Este servicio cuenta con un recurso residencial para las mujeres así como atención
ambulatoria para cubrir todas aquellas demandas que se generen por parte de las víctimas.

/

El conocimiento que Askabide tiene sobre la realidad de la trata de mujeres con fines de explotación
sexual, está enmarcado en la experiencia acumulada a lo largo de los años en el trabajo con las
mujeres del entorno de la prostitución.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A VTFES
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- Fenómeno de la prostitución en Bizkaia.
- Posicionamientos filosóficos en torno a la prostitución.
- La trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
- Mujer en exclusión.
- Introducción a la igualdad entre hombres y mujeres.
- Drogodependencias y exclusión. Introducción y conceptos básicos.
- Salud mental y exclusión social. Introducción y conceptos básicos.
- Mujer y patología dual.
- Prevención de violencias en el ejercicio de la prostitución.
- Procesos de inclusión social de mujeres que ejercen la prostitución.
- Intervención en el ámbito psicológico en mujeres del contexto de la prostitución.
- Programas y líneas estratégicas de Askabide.
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Sesión 3
Tipología y caracteristicas de los lugares y condiciones de ejercicio.
Perfil del cliente que solicita servicios de prostitución.
Sesión 4
Programas que desarrollamos desde Askabide.
Voluntariado y tejido asociativo.
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EL
FENÓMENO
DE LA
PROSTITUCIÓN

Sesión 2
Descripción del colectivo. Datos, perfil y situación actual.
Problemáticas y experiencias de las mujeres.
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Sesión 1
Posibles definiciones y marcos teóricos.
Marco normativo.
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FORMACIÓN DE 12 HORAS DE DURACIÓN

Sesión 3
Ámbito psicológico y adicciones.
Sesión 4
Prevención de violencias y auto defensa de las mujeres.
Sesión 5
Buenas prácticas, dificultades y necesidades de mejora.
Seminario de casos práctico en formato presencial. Tres casos prácticos
(violencias en el ejercicio de la prostitución, consumos, exclusión…)
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EXPERIENCIAS DE
TRABAJO EN
INTERVENCIÓN CON
PERSONAS EN EL
EJERCICIO DE LA
PROSTITUCIÓN

Sesión 2
Mujer en situación de exclusión. Interseccionalidad y vulnerabilidad.
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Sesión 1
Acercamiento al fenónemo de la prostitución a través del trabajo de campo.
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FORMACIÓN DE 16 HORAS DE DURACIÓN

Sesión 3
Programa de atención de Askabide: Acompañamiento residencial y
ambulatorio.
Sesión 4
Casos prácticos VTFES.
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LA TRATA CON
FINES DE
EXPLOTACIÓN
SEXUAL I

Sesión 2
Detección e identificación de posibles víctimas, dificultades en valoración del
riesgo, coordinación y derivación.
Valoración de indicadores.
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Sesión 1
Acercamiento a la trata con fines de explotación sexual.
Aclaración de conceptos. Relación y limites con prostitución.
Marco legal, nacional, e internacional.
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FORMACIÓN DE 10 HORAS DE DURACIÓN

Sesión 3
Metodologías de intervención especializada.
Red de recursos y entidades especializadas.
Material de apoyo para víctimas.
Casos prácticos
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LA TRATA CON
FINES DE
EXPLOTACIÓN
SEXUAL II

Sesión 2
Procedimiento de detección e identificación de víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual
Contextualización del fenómeno de la trata y herramientas de detección de
posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual.
La entrevista.
Protocolos de derivación y coordinación.
Casos prácticos
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XXX
XXX
XXX

Sesión 1.
Introducción al fenómeno de la Trata con fines de explotación sexual:
conceptos básicos y marco normativo.
Datos y perfiles y rutas.
Casos prácticos.
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FORMACIÓN DE 15 HORAS DE DURACIÓN
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- Nos trasladamos a los lugares donde sea
necesario realizar la formación.
- Tenemos capacidad de organizar las
formaciones en espacios como centros
cívicos, etc.
- Adaptamos los contenidos a las
necesidades del grupo y su ámbito.
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PRESUPUESTO

Charlas de 2 horas de duración: 200€
Formación de 10 horas de duración: 600€
Formación de 12 horas de duración: 700€
Formación de 15 horas de duración: 800€

-

-
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CONTACTO

- Instituciones públicas y privadas.
- Colegios, universidades, centros
formativos.
- Asociaciones, colectivos.
- Entidades del tercer sector.
- Agentes sociales implicados (sanitario,
policial, psicológico, judicial, educativo)

ASOCIACIÓN ASKABIDE
944.16.48.28
asociacion@askabide.org
Calle Amparo 1, 48003, Bilbao

-
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