
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

“Toda esperanza hecha realidad para mujeres en 
situación de trata o explotación sexual” 

 
 
 

 
 

 

 

 OBJETIVOS                                             

 Objetivo general  

Garantizar el apoyo de una vivienda o alojamiento 
digno que posibilite a 10 mujeres la incorporación 
social y el cobijo para ellas y sus hijos durante 1 año 
cubriendo el 50% del alquiler. 
 

 Objetivos específicos del proyecto  

 Ofrecer a las mujeres con las que se ha hecho una 
intervención social previa desde el Proyecto Acogida 
o desde el Proyecto Residencial, apoyo económico 
temporal para afrontar el gasto de vivienda, 
exclusivamente en la forma de alquiler. 

 Servir como “impulso” a que puedan vivir de 
manera autónoma e independiente siempre y 
cuando no cumplan requisitos para acogerse a las 
prestaciones públicas destinadas a dicho fin y sus 
ingresos económicos no les permitan cubrir el gasto.  

 Promover el derecho de empadronamiento en el 
mismo domicilio en el que residen y el contrato de 
alquiler.  

 Servir de apoyo temporal hasta conseguir 
estabilidad laboral y, por consiguiente, económica.  

 Facilitar herramientas para la gestión de la 
economía doméstica.  
 

 RESULTADOS ESPERADOS 

 El 100% de las mujeres residen en 
habitaciones o viviendas con buenas condiciones 
de higiene y en zonas en las que se sientan 
seguras.  
 El 70% de las mujeres están empadronadas 
en el mismo domicilio en el que residan, tienen 
contrato de alquiler y cuentan con justificantes 
de pago.  
 El 100% de las mujeres que demanden 
alojamiento han podido acceder a una vivienda, 
siempre y cuando cuenten con algún medio 
económico para cubrir parte del gasto.  
 El 100% de las mujeres acuden a las sesiones 
de seguimiento mensual y participan 
activamente en la búsqueda de empleo.  
 El 100% de las mujeres distribuyen sus 
medios económicos eficazmente para poder 
cubrir todos sus gastos satisfactoriamente.  
 Las mujeres consiguen trabajo, u otros 
medios de subsistencia como la RGI con lo que 
pueden renunciar a esta prestación.  
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PROYECTO “APOYO A LA INTEGRACION – VIVIENDA” (BILBAO) 10.000€ 

PROYECTO “CUIDAR, APRENDER, COMPARTIR” (GUATEMALA) 25.000€ 

COSTES INDIRECTOS DE GESTIÓN 1.750€ 

COSTE TOTAL PARA A.S. 36.750€ 

 

Seguimos apoyando nuestro proyecto “Obra Social Desamparados Nazaret-La Punta”, por 

lo tanto si se recaudara cantidad superior al presupuesto de esta Campaña, irá 

destinado a Valencia. 

 

 

*Notificar a los donantes que si quieren desgravación fiscal aporten sus datos 

 Objetivo general  

Prevenir, detectar y responder a la amenaza que 
representa el COVID-19 fortaleciendo a las mujeres 
que ejercen prostitución y/o son víctimas de trata o 
están en situación de grave exclusión social. 
 
 Objetivos específicos: 

 Facilitar a las mujeres un espacio digno para la 
realización de entrevistas para iniciar o continuar con 
el proceso de atención social. 

 Cubrir necesidades básicas detectadas y 
comprobadas 

 Responder a las necesidades presentadas con 
responsabilidad y criterio con respuestas ágiles y 
efectivas. 

 Facultar a las mujeres para que descubran y 
desarrollen destrezas y aptitudes que las impulsen a 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 Realizar y acompañar procesos para una 
integración social y laboral. 
 

 RESULTADOS ESPERADOS 

 El 100% de las mujeres que han acudido al 
proyecto han sido atendidas. 
 El 100% de las mujeres que han demandado 
atención psicológica han sido tratadas. 
 El 75% de las mujeres han finalizado un taller 
formativo técnico-ocupacional. 
 El 60% de las mujeres que inician su 
escolarización, lo finalizan exitosamente. 
 El 80% de las mujeres del proyecto, participan 
en charlas de formación humana. 
 El 75% de las mujeres del proyecto, han 
modificado positivamente sus hábitos 
alimentarios y de salud. 
 El 100% de las mujeres han sido atendidas en 
las demandas presentadas en necesidades 
básicas. 
 El 75% de Las mujeres y sus familias mejoran 
sus relaciones y adquieren herramientas para una 
mejor integración familiar y social. 
 El 40% de las mujeres se posicionan en un 
trabajo digno y remunerado, que mejore sus 
condiciones de vida, abandonando el ejercicio de 
la prostitución. 

 
 


