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LA ENTIDAD
En esta situación de crisis provocada por el
COVID-19, aunque el consumo de prostitución en
la calle y en algunos ámbitos cerrados, ha
disminuido, no ha desaparecido y se ha
readaptado a un nuevo escenario de
confinamiento y vulnerabilidad.

Con este estudio se quiere dar a conocer la
realidad vivida por las mujeres, sus necesidades,
sentimientos y demandas, así como, las
respuestas ofrecidas por los Proyectos Oblatas
Europa, en las que destaca el acompañamiento a
las mujeres caracterizado por la acogida, cercanía
y respeto.

PRESENTACIÓN
ESTUDIO

La Congregación Religiosa Hermanas Oblatas del Stmo.
Redentor, nace hace 156 años en Madrid, con el deseo
de ofrecer alternativas al ejercicio de la prostitución. En
su momento fue la respuesta que José María Benito
Serra y Antonia Mª. de Oviedo ofrecieron a las mujeres
que eran víctimas de la vulnerabilidad y rechazo social.

Hoy estamos en 15 países del mundo y seguimos
apostando por estar al lado de las mujeres que siguen
sufriendo las consecuencias más negativas de la
pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades.



DATOS
CUANTITATIVOS Confinamiento en pisos y clubs donde ejercían

prostitución.
Continúan pagando las habitaciones aunque
carecen de ingresos, lo que aumenta las deudas
con proxenetas o prestamistas. En otros casos
se han producidos desalojos de dichos lugares.
Durante el confinamiento, las mujeres que
ejercían prostitución en la calle, pararon su
actividad, lo que les impidió cubrir sus
necesidades básicas y las de sus familiares.
Las mujeres víctimas de trata para la
explotación sexual están siendo coaccionadas
para mantenerse en la actividad, siendo
sometidas a situaciones de explotación.
Mujeres que habían conseguido un trabajo en
limpieza o cuidado de personas mayores, lo
han perdido.

2.759
mujeres atendidas

CONSECUENCIAS COVID 19

7.828 
demandas

12.749
Intervenciones



DEMANDASCONSECUENCIAS COVID 19

Experimentan aislamiento, ansiedad, soledad,
desprotección, apatía, angustia, desesperanza,
aumento del nivel de estrés, etc.
Incertidumbre e inseguridad ante el futuro
incierto por las consecuencias de la crisis. 
Preocupación por sus hijos y familiares en países
de origen.
Miedo a contagiarse, a ser agredidas por el
aumento de agresividad que provoca el
confinamiento.
Conflictos familiares.
Dificultades para retener y organizar la
información que reciben. Pensamientos
recurrentes y repetitivos, desorientación.

Cefaleas, dolores de estómago, cansancio,
insomnio, o alteración del sueño.

Impacto psicológico:

Impacto físico:

Información sobre la situación del COVID 19   y
asesoramiento socio sanitario sobre como
protegerse y proteger.
Material preventivo.
Cobertura de necesidades básicas:
alimentación, pago de alquiler, medicación,
material de higiene, facturas de luz, agua, etc.
Atención y acompañamiento psicológico.
Orientación para la educación de los hijos/as.
Alojamiento.
Información y acompañamiento para gestiones
relacionadas con ayudas sociales, tramites
administrativos con extranjería, ERTES.
desahucio, etc.
Orientación jurídica en relación a procesos
judiciales.
Formación laboral y busqueda de empleo.



OBLATAS OFRECE OBLATAS OFRECE
Seguimiento teléfonico.
Información sobre las medidas a seguir en la
crisis del COVID 19. Se continuan facilitando
materiales de protección: mascarillas,
guantes, gel hidroalcoholico, etc.
Atención psicológica.
Orientación y asesoramiento para la gestión
telemática de prestaciones, trámites
administrativos, etc.
Tramitación de ayudas económicas  para
cubrir necesidades básicas sobre todo de
alimentación.
Formación a través del envio de material
digital o audiovisial.
Seguimiento individualizado para reforzar la
orientación laboral.

Envío de ofertas de empleo por whatsapp e
intermediación laboral.
Orientación sobre despidos por
circunstancias sobrevenidas relacionadas con
el estado de alarma.
Gestiones online y telefónicas con el Servicio
de empleo de cada CCAA, con el SEPE y con la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Recursos residenciales.



Contacto

www.oblatas.com
comunicacion@oblatas.com

+34 659 101 290

Alicante: Programa Oblatas Alicante.

Almería: Programa Oblatas Almería.

Ascoli: Casa Antonia.

Barcelona: Lloc de la Dona.

Cádiz: Mujer Gades.

Ferrol: O´Mencer.

Las Palmas: Daniela.

Lisboa: Osio

Madrid: Programa Oblatas Madrid.

Murcia: Programa Oblatas Murcia.

Palma: Casal Petit.

San Benedetto:  Irene.

Santiago: Vagalume.

Sevilla: Al Alba.

Tenerife: La Casita.

Valladolid: Albor.

Projectos Oblatas
Europa

(que han suscrito el informe)

1.       La situación de precariedad, pobreza y exclusión que viven las
mujeres que ejercen prostitución y son atendidas en los Proyectos de
Oblatas de la Provincia Europa, se ha visto agravada por la Crisis del
COVID 19.
2.       El periodo de confinamiento y aislamiento ha provocado, en
algunas ocasiones, aumento de violencia, coacción y explotación hacia
las mujeres. Se potencia la tecnología en las nuevas formas de
prostitución.
3.    Información continua sobre el COVID19, facilitando materiales de
protección. Las principales demandas recibidas son; apoyo emocional
y cobertura de necesidades básicas de alimentación y de
habitabilidad. 
4.    Esta nueva realidad ha exigido replantear y diseñar nuevas formas
de atención, incorporando la tecnología en el acompañamiento
personalizado a las mujeres, así como en los Proyectos de Formación.
5.       Aún habiendo existido dificultades de coordinación con la
Administración Pública en algunas Provincias, resaltar la experiencia
positiva generalizada del Trabajo en Red entre Entidades Públicas y
Privadas.

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.

CONCLUSIONES


