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Origen: Respuesta de la Congregación de Religiosas Adoratrices a 
la realidad de la trata de mujeres en España. Nace en Madrid en 
1999 tiene un ámbito de actuación nacional...

Misión: Promover los derechos humanos de las

mujeres víctimas de la trata de personas con  fines de explotación 

y sensibilizar e informar sobre esta forma de esclavitud.

Desde Junio 2007 Contrato de Gestión de Servicio Público 

con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 

Madrid: Servicio de Atención Integral a mujeres víctimas 

de la Trata con fines de Explotación Sexual.  

Proyecto ESPERANZA- Adoratrices



Adoratrices- Proyecto ESPERANZA

Proporcionar 
Atención 
Integral a la 
Mujer

Informar,  
sensibilizar 

y 
Transformar

OBJETIVOS 
COMPLEMENTARIOS



LA RECUPERACIÓN
Consiste en:

• Reconstruir su proyecto de vida

• Alcanzar cierto nivel de bienestar integral

• Desarrollar sus capacidades y potencialidades
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Restablecimiento físico, psicológico y social de 

las víctimas.

Garantizar que tienen acceso y están en condiciones 

de ejercer sus derechos de forma efectiva.



Impacto de la trata sobre la

mujer víctima

Consecuencias sobre la SALUD 

Integral:

•Física

•Sexual

•Mental

•Social



Impacto salud mental
• Síntomas Postraumáticos 

• Síntomas asociados a la depresión,ansiedad, 
hostilidad. 

• Disociación.

• Miedo, desconfianza, ira, tristeza,  vergüenza, culpa, 
asco, estigmatización.

• Autoestima, Identidad.

• Relación con el cuerpo y la sexualidad.

• Disfunciones sexuales.

• Consumo de drogas.

• Trastornos de alimentación. 

• Psicosomático: dolor y cansancio.



Emociones y sentimientos  

positivos

• Fe

• Esperanza: deseos de continuar con su 

proyecto vital

• Gratitud

• Ante los logros: orgullo

• Resistencia

• Resiliencia

• Sentido



Proyecto ESPERANZA-Adoratrices

Proporcionar Atención Integral a la 

Mujer

 Servicios Residenciales 

 Servicios de información asesoría y 

apoyo (Centro Día)



Servicios 

Residenciales

 Casa de

Emergencia

 Casa de 
Permanencia

 Pisos de 
Autonomía

Espacio de seguridad 

Recuperación física y 
emocional

Proceso de empoderamiento

Búsqueda de soluciones  

Proyecto de futuro para su 
integración personal, social y 
laboral 

Autonomía

Ofrecemos Atención 
Integral a la Mujer



ENFOQUES DE INTERVENCIÓN

• GÉNERO

• INTERSECCIONAL

• DERECHOS HUMANOS

• TRASNCULTURAL

• RESILIENCIA

• NO REVICTIMIZAR



Participación:

Compartimos los objetivos de la

investigación
INCREMENTAR CONOCIMIENTO 

EVITAR REVICTIMIZACIÓN



RESULTADOS DEL PHIT :

CONSOLIDAR, AFIANZAR Y REAFIRMAR:

El conocimiento de la práctica diaria.

TENER UN CONOCIMIENTO CIENTÍFICAMENTE 

CONTRASTADO.



El encuentro…

“Acompañarte en darle otra oportunidad a la 

vida, es un privilegio; aprender de tu 

sabiduría y fuerza, es un regalo. Sólo espero 

poder hacerlo lo suficientemente bien, para 

que nuestro encuentro te permita crecer, 

tanto como me lo permite a mí…”

GRACIAS!!



Contacto

Tel: 91 386 06 43

24 H : 607 54 25 15

E mail: info@proyectoesperanza.org

www.proyectoesperanza.org

Síguenos en

http://www.proyectoesperanza.org/
http://www.facebook.com/pages/Proyecto-Esperanza-Adoratrices/126689734060841
http://www.youtube.com/proyectoesperanza1
http://www.slideshare.net/ProyectoEsperanza

