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"Como cada año y con ilusión, os presentamos la Memoria de actividades de la Fundación.
Somos conscientes de que el año 2021 también ha estado marcado por la pandemia, aunque
más en términos de lucha por una recuperación económica, social y de salud. Sabemos que
desde los proyectos se ha hecho un gran trabajo para que las mujeres y sus familias salgan
adelante ante tanta dificultad, y que finalmente hemos sabido adaptarnos.

Desde la fundación, nos parecía importante continuar dando apoyo a los proyectos en estas
circunstancias y tratar de contrarrestar las duras consecuencias. Por ello decidimos lanzar la
campaña “Mantén la distancia y acércate a ellas”, animando a la solidaridad. Teníamos el
objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre cómo los colectivos más vulnerables, entre ellos, las
mujeres en situación de prostitución y/o trata con fines de explotación sexual, continuaban
pasando dificultades en diferentes partes del mundo. Así como poder apoyar con el FEAM la
formación y proyectos vitales de mujeres de muchos de los contextos geográficos donde nos
encontramos, zonas realmente empobrecidas y con una mayor dificultad para la recuperación,
debido a la situación socio-política y económica.

Todo lo vivido nos impulsa también a seguir estudiando las realidades emergentes y nuevos
desafíos que están surgiendo en relación a nuevas formas de prostitución y trata, que tras la
pandemia se han diversificado, teniendo siempre presente las fronteras geográficas,
existenciales y virtuales, para así poder dar respuestas eficaces que realmente ayuden a las
mujeres y sus familias desde una perspectiva tanto local como global. 

Aprovecho aquí para agradecer toda la dedicación, compromiso y trabajo diario de todas las
personas que forman parte de los centros y proyectos, así como al equipo de la Fundación, a
las personas colaboradoras, voluntarias y donantes que han contribuido con su granito de
arena al avance de la fundación y por lo tanto a seguir mejorando la calidad de vida de las
mujeres. Esperamos que la lectura de lo vivido en el año os sirva para conocernos un poco más
y os impulse, no solo a seguir ofreciendo vuestro apoyo, sino a ayudarnos a encontrar nuevas
fuentes de financiación que se convertirán en más sueños de las mujeres alcanzados."

                                                                 ¡Muchas gracias!
                                                       Lourdes Perramon Bacardit
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PALABRAS DE 
LA PRESIDENTA

Todo esto nos lleva a
querer seguir
estudiando los distintos
horizontes que están
surgiendo actualmente
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MISIÓN

 
Tiene como Misión, el compromiso
solidario con las mujeres que ejercen
prostitución y/o son víctimas de trata
con fines de explotación sexual, así
como la denuncia de estructuras que
no respetan los Derechos Humanos
proclamados por Naciones Unidas, de
manera especial en situaciones de
injusticia y violación de los derechos
de las mujeres. (Estatutos Artículo. 5) 
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FUNDACIÓN SERRA-SCHÖNTHAL

La Fundación Serra Schönthal es una Entidad sin ánimo de lucro, creada
por la Congregación de Hermanas Oblatas en el año 2013.
 

VISIÓN

VALORES

 
Tiene como visión convertirse en una
organización de referencia en su
ámbito de actuación, siendo espacio
de escucha permanente de la realidad
cambiante, desde la voz de las propias
mujeres. Implicadas conjuntamente
en la transformación social, en favor
de la equidad y la justicia. 

Tiene como valores la dignidad de la
persona, resiliencia, igualdad de
género, acogida, compromiso
solidario, trascendencia y
transparencia
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Presidenta

Lourdes Perramon Bacardit

Tesorera

Julita Núñez López
administracion@fundacionserraschonthal.org
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ESTRUCTURA INTERNA

Vicepresidenta 

Maria Luisa Arreba Gutierrez 

Secretaria

Mª Alejandra Mancebo

María Rosario Echarri Preboste

Zenda Singzon Pepito

Luz Angélica García Plata

Roseli Consoli do Prado

Vocales
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Coordinadora

Beatriz García de la Torre
info@fundacionserraschonthal.org



Fomentar y apoyar proyectos de atención
integral a mujeres, adolescentes y niñas en
contextos de prostitución.

Promover, apoyar e impulsar programas
de desarrollo comunitario y promoción
integral, con el fin de favorecer el proceso
de inserción de las mujeres.

Promover programas de sensibilización y
educación, así como campañas y acciones
reivindicativas, con el fin de dar a conocer el
fenómeno de la prostitución y la trata con
fines de explotación sexual.

Incidir en la investigación a través de un
estudio sobre nuevas realidades de
prostitución y trata que se están dando
debido a la globalización y al auge de las
tecnologías
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¿QUÉ HACEMOS?
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CONTEXTO

Los principales factores de riesgo que son
aprovechados por las redes de trata en el
mundo son la necesidad económica, la
condición migratoria irregular y los
antecedentes de conflictos familiares.
 

Según UNODC la explotación sexual representa
el 50% de todos los tipos de trata.

En España, el 10,6% de los jóvenes de entre 15
y 29 años reconoció haber consumido
prostitución en algún momento de su vida.

El 66% de las víctimas de trata de personas
identificadas desde 2006 en países de América
Latina y Centro América son mujeres y el 13%
niñas.

Un estudio de la OIT en Indonesia, Malasia,
Filipinas y Tailandia afirma que entre un 0’25
a 1’5% de la población femenina se dedica a la
prostitución. A pesar de ser ilegal, la industria
del sexo en estos países alcanza el 14% del PIB.

En África, se estima que un 53% de la trata
está destinada a la explotación sexual, un 40%
a la explotación laboral y un 0’3% al tráfico de
órganos.

Las nuevas formas de prostitución y/o trata
están creciendo debido a la globalización y el
auge de las nuevas tecnologías y redes
sociales, migrando a lo virtual en todo el
mundo
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RESULTADOS

Hasta ahora, más de 80 proyectos
llevados a cabo en 11 países de
todo el mundo han contado con el
apoyo económico de la Fundación
Serra-Schönthal. 

A través de financiación económica
y siguiendo la misión y visión
propias, se ha apoyado a más de 30
mujeres en sus proyectos vitales,
se ha colaborado en formar a más
de 3.000 mujeres dándoles
posibilidades de inserción laboral y,
se ha logrado concienciar y
sensibilizar a más de 15.000
personas sobre la prostitución y la
trata con fines de explotación
sexual. 

En cuanto a este año 2021, se han
apoyado 28 proyectos en Argentina,
Brasil, Colombia, España, Italia,
República Dominicana y Uruguay
que han tenido más de 3.000
personas beneficiarias, ya que no
solo se han apoyado proyectos
vitales y formación para más de
200 mujeres, sino que a través de
las campañas de sensibilización se
ha logrado llegar a miles de
personas de todas las edades.

 

80
proyectos

11
países

3000
mujeres

15000
personas
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CAMPAÑA 2021

Aún en un contexto de pandemia, se decidió que el lema
de la campaña fuese “Mantén la distancia y acércate a
ellas”, animando a la solidaridad y con el fin de
concienciar acerca de la situación especialmente difícil a la
que se enfrentan estas mujeres desde el inicio de la crisis
sanitaria del Covid-19.

Se recaudaron 
 

La Fundación Serra-Schönthal lanzó su
campaña 2021 en favor de más de 700
mujeres en contextos de prostitución o
víctimas de trata con fines de explotación
sexual atendidas por los proyectos de
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en
todo el mundo.
 

 1.791 €

Formación y capacitación profesional
Ayudas para acceder a una vivienda digna 
Apoyo a proyectos de micro-emprendimiento 

La ayuda fue destinada tanto a las mujeres como a sus familias,
para ayudarlas a construir un futuro fuera de contextos de
explotación. Se les facilitó:

 

El lanzamiento de la campaña
fue a través de un vídeo que
se difundió en las redes
sociales de la Fundación.
Enlace
 

Mantén la

distancia y

acércate 

a ellas
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¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS HEMOS
APOYADO ESTE AÑO?

Formación
26.700€ 

1.835€ 

22.618€ 

18.900€ 

4.300€ 

Becas de capacitación

Proyecto de Vida 

Microemprendimiento

Nuevas formas 
de prostitución
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PROYECTOS FINANCIADOS 
FEAM 2021 (Fondo Económico 
de Apoyo a Mujeres)
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Argentina. Buenos Aires
La Casita de Trabajo Schönthal
“Huerta Orgánica Las Margaritas”

Se ha conseguido construir un invernadero y huerta
orgánica para el desarrollo de un emprendimiento que
posibilita una economía sostenible y circular, y así una
mujer ha conseguido autonomía económica y salir
adelante con sus hijos a través de capacitación,
actualización y formación especializada.

1 mujer
4.000 €

 Argentina. Buenos Aires
Puerta Abierta Recreando
“Aprendiendo Nuevos Caminos”

Las mujeres han aprendido herramientas básicas para la
inserción laboral a través de la capacitación y práctica laboral, y
seguimiento y monitoreo.

4 mujeres
1.618€

 



M E M O R I A  2 0 2 1

11

Argentina. Buenos Aires
Encuentro Internacional de Mujeres
“Edición de la Sistematización de los Encuentros Internacionales 
de Mujeres”

“Se favorece la integración, capacitación, reflexión y líneas de acción,
dándose simultáneamente en los equipos y mujeres destinatarias de
los proyectos, favoreciendo el protagonismo de las mujeres.”

500 mujeres
300€

 
Argentina. Buenos Aires
Puerta Abierta Recreando
“Jesús y las mujeres nos indican el camino”

Campaña virtual y presencial de sensibilización
en torno a la problemática de la prostitución

1000 mujeres
1.200€

Argentina. Rosario, Santa Fé
Centro Madre Antonia
“Tejiendo vamos tramando vida”

Se ha favorecido el emprendimiento de estas
mujeres pasando a la elaboración de los
productos, su preparación para la
comercialización y su difusión en publicidad.

4 mujeres
3.500 €
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Argentina. Buenos Aires
La Casita y Puerta Abierta Recreando
“Una sonrisa para nuevas oportunidades”

Atención integral de la salud bucal de 14 mujeres a través de
tratamientos odontológicos. Se recupera bienestar físico y por lo
tanto autoestima y más posibilidades de un nuevo proyecto de
vida.

1 mujer
1.235 €

Colombia. Ibagué-Tolima
Centro Madre Antonia
Proyecto “Stilo Schönthal”

Con la coordinación y asesoría del equipo asignado por el Centro
Madre Antonia se ha conseguido crear una micro-empresa solidaria
que permita a las mujeres desarrollar todas sus destrezas,
mantenerse motivadas en un trabajo de grupo y que les garantice
comercializar los productos y sostenerse económicamente en un
futuro inmediato.

10 mujeres
4.700€

 

Colombia. Bogotá
Abriendo caminos
“Investigación, estudio y conocimiento de la prostitución
2.0/virtual”

Se ha llevado a cabo una investigación sobre pornografía y
prostitución 2.0 que ha incluido una campaña de disuasión a los
hombres que pagan por servicios sexuales, así como una publicación
de un artículo en una revista estadounidense.
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España. Alicante
Programa Oblatas Alicante
“SALTA”

Se ha llevado a cabo un proyecto formativo para la inserción laboral
de mujeres en situación de vulnerabilidad a través de clases de
español y alfabetización de adultas, habilidades personales, sociales y
técnicas; formación prelaboral en hotofrutícola, hostelería, limpieza,
peluquería y estética.

10 mujeres
3.000€

España. Barcelona
Lloc de la Dona
“Apoyo al micro-emprendimiento en costura”

Se ha llevado a cabo un micro-emprendimiento en costura con la
donación de un micro-crédito para la compra de máquinas de coser
planas domésticas, y un asesoramiento en emprendimiento, para
mujeres que han obtenido, previamente, la capacitación en confección
textil que se ofrece desde la Entidad.

5 mujeres
1.000 €

España. Barcelona
Lloc de la Dona
“Formación en auxiliar de almacén y acompañamiento a la
inserción”

Formación teórico-práctica y otra práctica a través de la cual se ha
conseguido que 10 mujeres obtengan el carnet de carretillera y así
poder trabajar en almacenes. Se ha llevado a cabo acompañamiento y
asesoramiento a la inserción laboral.

10 mujeres
3.000 €
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España. Cádiz
Mujer GADES
Curso Formativo Especializado Teórico- Práctico “Atención Socio-
Sanitaria”

Todas las beneficiarias recibieron un certificado de participación en
el Curso y sólo las 8 que finalizaron las dos fases completas
recibieron un certificado de aprovechamiento junto al Certificado
oficial de la Escuela Internacional de Idiomas, lo que ha impulsado su
inserción laboral

10 mujeres
4.000€

 

España. Madrid
Programa Oblatas Madrid
“Creando oportunidades”

Ampliación de la capacitación
profesional y futura inserción
laboral de mujeres a través de
formaciones en nuevas tecnologías,
clases de castellano, limpieza y
organización del hogar obteniendo
certificado de manipulación de
alimentos y alérgenos alimentarios

5 mujeres
3.000 €

España. Madrid
Programa Oblatas Madrid
“Hacia nuevas posibilidades”

Se ha apoyado a una mujer a adquirir el certificado de profesionalidad
de atención socio sanitaria en instituciones sociales

1 mujer
1.235 €
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España. Las Palmas de Gran Canaria
Programa Daniela
“Retales con vida”

 

A través de la enseñanza en técnicas de confección
textil básicas, se ha ofrecido un espacio de
encuentro entre las mujeres y trabajar
trasversalmente habilidades que favorezcan el
mantenimiento del empleo, formación en igualdad
y prevención de violencia de género.

10 mujeres
3.500€

 

España. Santa Cruz de Tenerife
La Casita Hermanas Oblatas
“Ilusiónate, formando tu futuro”

Talleres grupales de crecimiento personal y desarrollo de habilidades
sociales, itinerarios individualizados, acompañamiento y seguimiento
del proceso formativo

16 mujeres
4.000 €

España. Palma de Mallorca
Casal Petit
“Una nueva oportunidad”

Se ha proporcionado estabilidad y mejorado la calidad de vida de una
mujer a través de apoyo en la búsqueda activa de empleo; garantizar
una vivienda digna para ella y su familia; tramitar ayuda económica
autonómica de Renta Social Garantizada (RESOGA) y asesorarla
jurídicamente para que su hija pueda tener la nacionalidad española.

1 mujer
4.000 €
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España. Valladolid
Centro Albor
Acciones de sensibilización en materia de prostitución y trata
con fines de explotación sexual

Se han llevado a cabo acciones de cara a diferentes colectivos, de
acuerdo a sus peculiaridades como centros cívicos, colegios e
institutos. Se han realizado webinarios, jornadas y actuaciones de
sensibilización, divulgación de carteles con diferentes mensajes, uso
de la página web y redes sociales como medios de divulgación y
sensibilización.

30 mujeres
2.000€

 Guatemala. Zona 1
Mujeres de Esperanza
“Camino a mi autonomía”

Se ha favorecido el emprendimiento de estas mujeres
pasando a la elaboración de los productos, su
preparación para la comercialización y su difusión en
publicidad.

4 mujeres
3.500 €

Guatemala. Zona 1
Mujeres de Esperanza
“Construyendo mi futuro”

Se ha apoyado la inquietud e interés de la mujer beneficiaria
para superarse y construir su futuro estudiando enfermería,
para lograrlo es necesario asistir un año a la Escuela Técnica
de  Enfermería Superior.

1 mujer
600 €
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Italia. Folignano
Casa Antonia
“Recomenzar con valentía”

Proyecto a través del cual se ha pretendido llegar a situaciones
marginales mediante apoyos concretos que inicien acciones
encaminadas a la reintegración social, asegurando vivienda,
alimentos y productos para niños y niñas y matrículas escolares.

10 mujeres
4.000 €

Italia. San Benedetto
Casa Irene
Proyecto “Essence Irene”

Se ha facilitado la adquisición de habilidades básicas para que las
mujeres ingresen al mundo del trabajo, desarrollando habilidades
profesionales y el conocimiento de la dinámica de trabajo, con una
capacitación en empresas en el territorio

10 mujeres
4.000€
 

República Dominicana.
Manoguayabo/Batey Bienvenido
Fundación Centro Nuestra Esperanza
“Comedor Nashka”

La iniciativa de emprender un negocio de esta índole y de mantenerlo
fue con el objetivo de promover la autonomía económica de una mujer
y su familia, quien había demostrado sus habilidades, capacidades y
conocimientos para alcanzar la meta que soñó en un principio.

1 mujer
2.000€
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República Dominicana. San José
Fundación Centro Nuestra Esperanza
“Mujeres que construyen futuro”

Se ha mejorado la habitabilidad en algunas de las viviendas; ayuda
alimentaria en el caso de las familias con hijos menores a cargo y
sin ingresos estables y compra de medicinas para las más
vulnerables y con situaciones de salud complicadas que necesitan
tratamiento continuado. 

15 mujeres
4.500€

 
Uruguay. Montevideo
CasAbierta
“II Capacitación en alfabetización laboral”

Las mujeres han aprendido herramientas básicas para la inserción
laboral a través de la capacitación y práctica laboral, y seguimiento y
monitoreo.

4 mujeres
2.200€

 



CádizEncuentro Mujeres

ARGENTINA Y URUGUAY

Abriendo caminos

GALERÍA DE PROYECTOS

Madrid

Ibagué

COLOMBIA

ESPAÑA

Alicante
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Madrid

ESPAÑA

Valladolid

Tenerife

Programa Daniela

GUATEMALA

Emprendimiento Enfermería
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ITALIA

Folignano

REPÚBLICA DOMINICANA

Mujeres que construyen

Bennedetto

URUGUAY

CasAbierta
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PARTICIPACIÓN EN REDES 
Y EVENTOS

Seminario de mujeres en diálogo
sobre nuevas masculinidades

 

La Fundación asistió a este evento virtual en el que participaron
aparte de las mujeres que forman “Mujeres en diálogo” el filósofo
Luis Aranguren y el teólogo e historiador José María Pérez Soba.
respondían a las preguntas ¿Es posible que los hombres participen de
la revisión de los roles de género? ¿Qué significa ser hombre hoy? ¿Qué
significa revisar la propia masculinidad? Y se hablaba sobre repensar
la masculinidad, lo cual también influye en la perspectiva que se
tenga sobre el consumo de prostitución.
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Asistencia a charla Covid-19 and Human Trafficking
Solutions organizado por Rights Lab (University of
Nottingham)

 

22



VII Jornada mundial de
oración y reflexión
contra la trata de
personas
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El tema de este 8 de febrero de 2021 fue "Economía sin trata de
personas", una invitación a promover y multiplicar acciones económicas
que se opongan a todas las formas de explotación. 
 
" Que la reflexión y la conciencia vayan siempre acompañadas de gestos
concretos, que también abran caminos de emancipación social. El objetivo,
de hecho, es que cada persona esclavizada vuelva a ser libre protagonista
de la propia vida y parte activa de la construcción del bien común" (Papa
Francisco)

 

Participación en Congreso internacional sobre
migraciones y pandemia global (UGR)

 

Asistimos a un espacio de encuentro tanto de investigadores como de
profesionales para debatir sobre los movimientos migratorios en la
actualidad y los efectos de la pandemia global en las migraciones
internacionales, con particular énfasis en los grupos más vulnerables de
migrantes: infancia y juventud, refugiados, personas objeto de trata y
explotación, personas vulnerables por género u orientación sexual. Se
presentaron resultados de investigaciones actuales en estas materias con el
objetivo de difundirlos en la sociedad para mejorar la cohesión social,
eliminar prejuicios hacia los migrantes, favorecer su inserción social y
promover un conocimiento objetivo y positivo en la sociedad sobre el
fenómeno migratorio.
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Impacto de los
fundamentalismos y
repertorios de odio en
las políticas, narrativas
y prácticas
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Pudimos asistir a este seminario online donde se analizó el impacto de los
discursos de odio en las políticas y prácticas anti- derechos de las mujeres y
personas racializadas en España. Además, se presentó un mapeo de actores
y repertorios de odio: El género y la inmigración en el epicentro de las
políticas anti-derechos en España y sus vínculos con la Unión Europea y
América Latina. Y se hizo hincapié en la construcción de estrategias
comunes entre organizaciones para hacer frente a estos discursos y
prácticas políticas anti-derechos.
 

AIETI, en coordinación con el Centro de
la Mujer Flora Tristán (Perú), Mugarik
Gabe, el Instituto de Migraciones,
Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES-
UAM) y el GT Birregional frente los
feminicidios y todas las formas de VCM.
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Asistimos al VI Congreso Mexicano de Antropología
Social y Etnología. Nuevas fronteras, diásporas,
movilidades y cuerpos
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Se puso énfasis en problemáticas cruciales hoy día, relacionadas con las
zonas fronterizas, lo desafíos que enfrentan países como México u otros
países de América Latina, ante las políticas migratorias internacionales, las
experiencias de la movilidad voluntaria o forzada en los cuerpos y las
subjetividades de quienes la protagonizan, así como las nuevas formas de
generar conocimientos a partir de las características que presentan los
contextos locales, regionales, nacionales y globales para las prácticas
antropológicas y etnográficas. Y por supuesto, sobre la importancia de
políticas migratorias que deshumanizan y llevan a muchas personas, sobre
todo mujeres y niñas a acabar siendo tratadas.
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Nos unimos al grupo de REDES de género
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La Fundación Serra-Schönthal se
une al grupo de género de REDES
ONGD con la intención de sacar
adelante una Política de género
para todas las organizaciones
que forman parte de REDES y de
esta manera contribuir con una
igualdad real entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral.
También realizaremos
actividades de sensibilización y/o
formación desde esta perspectiva

 

Presentación de los
resultados del proyecto
“Speaking out” de las
Adoratrices

 

Se presentaron los
resultados del proyecto
SPEAKING OUT:
 #TambiénEsTrata por la
protección de las víctimas y
supervivientes de trata de
personas para todos los
fines de explotación.  El
objetivo del proyecto es
mejorar la protección y el
acceso a derechos de las
mujeres y niñas víctimas de
trata para aquellos fines de
explotación que han
permanecido invisibilizados
e infradetectados, como la
trata para explotación
laboral en el empleo del
hogar, criminalidad forzada
y matrimonios forzados. 
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Seminario del 20 al 22
de septiembre de la USG
Secretaría general:
Migrantes y peregrinos
al igual que nuestros
padres

Asistimos durante tres días a las conferencias sobre migración que se
retransmitieron en italiano, inglés, francés  español y portugués. El primer
día tuvimos las intervenciones del cardenal scalabriniano Silvano M.
Tomasi, del padre Leonir Chiarello, superior general de la congregación, y
del padre Fabio Baggio, scalabriniano y subsecretario de la Sección de
Migrantes y Refugiados. También el misionero Scalabriniano habló uno de
los días en el panel Experiencias. América del Norte y del Sur: cruzando
fronteras y la protección de los derechos humanos, durante el cual se
presentarán proyectos y misiones activas en las rutas migratorias de las
Américas y las implicaciones para las iglesias locales en la defensa de los
derechos de las personas migrantes y refugiadas y en su
acompañamiento. La misionera Scalabriniana Sor Rosita Milesi, directora
del Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), también participó con
el Padre Murphy
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Instituto Scalabrini de
Migraciones Internacionales
(SIMI) en colaboración con la
Unión Internacional de
Superioras Generales (UISG)
y la Unión de Superioras
Generales (USG)
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I Jornada
Internacional
sobre Trata con
fines de
Explotación Sexual
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Asistimos a estas jornadas sobre
“Experiencias y reflexiones en el
acompañamiento a las víctimas” tema
elegido para este encuentro
organizado por las Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor con el apoyo y
colaboración de la Fundación Porticus.
Un encuentro dirigido a profesionales,
estudiantes y personas interesadas en
conocer y reflexionar sobre este
delito. 

Diferentes figuras y personas
involucradas profesionalmente en el
ámbito de la trata con fines de
explotación sexual, realizaron
ponencias realmente interesantes
desde una perspectiva
multidisciplinar. Paticiparon  Kajsa
Ekis, periodista, escritora y activista
sueca para hablar sobre la
prostitución, trata y mercado  y Mª del
Pilar de Lara, magistrada que abordó
esta realidad en cuanto a los
problemas en su investigación y desde
una perspectiva jurídica.

 

Acercándonos a
otras realidades

 Desde el equipo de la Fundación
consideramos que es tan importante
la perspectiva global como la local.
Encontrar puntos en común entre los
proyectos para avanzar es crucial,
pero también reconociendo las
distintas situaciones en las que el
colectivo de mujeres en situación de
vulnerabilidad, prostitución y/o trata
con fines de explotación sexual y sus
familias pueden llegar a encontrarse
dependiendo de su situación
geográfica. Incluso dentro de España,
la diferencia entre comunidades y
provincias es notable, no solo en la
calle, sino a la hora de trabajar desde
los proyectos y organizaciones. 

Por ello, Beatriz García de la Torre
(Coordinadora de la Fundación)
recorrió los diferentes proyectos de
las Hermanas Oblatas de Andalucía
durante una semana coincidiendo con
algunos eventos relacionados con el
Día 23 de septiembre contra la
explotación sexual.
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Sevilla

Almería
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La acogida en Almería, no solo por parte de la comunidad
sino también del equipo de trabajo fue estupenda. Se
pudo comprobar los conocimientos y experiencia que
tiene el equipo y el gran trabajo que desarrollan, por lo
que no es de extrañar que El Proyecto Oblatas Almería
recibiese este año la Medalla de Andalucía de la
Solidaridad y la Concordia en reconocimiento a su labor
con las mujeres en situación de prostitución y víctimas de
trata con fines de explotación sexual. 

Además, se asistió a la Jornada conmemorativa con la
presentación del corto "Biografía del cadáver de una
mujer" ganador de un goya de Mabel Lozano, donde al
finalizar se realizó un coloquio en el que se expuso la falta
de protección a las víctimas de explotación sexual en el
momento que denuncian y se habló sobre la
transformación a lo virtual que la prostitución está
sufriendo.

 
El segundo proyecto que visitó fue el proyecto de Oblatas
Sevilla, "Centro Al Alba", donde pudo conocer el proyecto
de microemprendimiento "Sumak Kausay" para mujeres
en situación de vulnerabilidad y con escasos recursos
económicos que pretende fomentar su autonomía
económica y, por lo tanto, la de sus hijos e hijas. 

Sin estar de más, tuvimos la suerte de poder asistir a unas
Jornadas realizadas con motivo del Día contra la
explotación sexual y la trata celebradas en Sevilla donde
la Fundación pudo conocer toda la coordinación notable
entre organizaciones e instituciones de Sevilla y escuchar
ponencias realmente interesantes como la de David
Kaplún sobre Masculinidades Reparadoras a través del
trabajo con hombres para reducir la violencia, La
importancia de la investigación feminista para el
abolicionismo por la investigadora Beatriz Ranea, y una
Mesa de Experiencias de intervención en prostitución con
diferentes instituciones y entidades que trabajan con
mujeres en esta situación en Sevilla.
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Cádiz
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La última visita fue Cádiz, que aun siendo corta,
acompañada de Marisa Cotolí Beatriz pudo conocer al
equipo del proyecto Oblatas "Mujer GADES" el cual consta
de un Centro de Día para las mujeres en situación de
vulnerabilidad, prostitución y/o víctimas de trata donde se
llevan a cabo proyectos de formación entre otros, y se les
proporciona un espacio de comodidad y seguridad. 

 

Asistimos y participamos a través de un trabajo en grupos con otras
entidades para avanzar en la lucha contra la trata en estas jornadas que
formaron parte de la programación de la campaña del 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, cuyo
lema este año es “Negar la violencia machista crea más violencia”.
Organizada por la Concejalía de Feminismos y Agenda 2030 y la Asociación
Pro Derechos Humanos de España, con la presencia de la Delegada del
Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, la alcaldesa de Getafe
Sara Hernández y la defensora de DDHH y experta en migración y trata,
Helena Maleno.

 

Jornadas sobre la Ley Integral de Trata impulsadas
por la Concejalía de Feminismos y organizada por
APDHE
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Asistencia al seminario “La trata de personas en la
agenda 2030” por Diaconía, desactiva la trata en
CentroCentro (Cibeles)
 

En este seminario, aparte de tener los
conocimientos y experiencia de una
persona superviviente de trata, también
se hizo hincapié en avanzar trabajando
conjuntamente entre entidades,
cuerpos de seguridad e instituciones,
pero con un factor novedoso que está
cambiando todo: las nuevas
tecnologías.
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Fundación Once
Agenda 2030 transformadora
 

Asistimos presencialmente a este
evento en el que se habló sobre cómo
la sociedad civil, la gente de a pie,
puede contribuir con los objetivos de
desarrollo sostenibles recogidos en la
Agenda 2030, entre ellos el ODS 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Se crea el Facebook de la Fundación
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Sacamos el primer boletín de noticias

 
En agosto de 2021
lanzábamos el
primer boletín de
noticia con las
últimas novedades,
y también
anunciábamos la
nueva forma de
colaborar de forma
más rápida a
través de bizum. 
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30 de julio. Día mundial contra la trata de Personas
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23 de septiembre: Día contra la explotación sexual y
la trata de Personas

 Publicamos en nuestras redes sociales el vídeo de Proyecto
Vagalume (Galicia-España) con la historia de una mujer que cuenta
su trayecto de X hasta llegar a España
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25 de noviembre: Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer
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Desde la Fundación escribimos un artículo y colaboramos con el
boletín que REDES ONGD sacan por este día 
 

34



Campaña Que ReSuene!
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La Fundación apoyó económicamente el proyecto y la campaña en redes
sociales organizada por el Proyecto Puerta Abierta Recreando de
Argentina, A mediados del mes de diciembre de 2021 finalizó la Campaña
Que ReSuene! Tras 3 meses de trabajo, que logró ser un eco de las voces
de las mujeres en situación de prostitución plasmadas en el libro Palabras
de Mujeres que fue publicado este año después de un gran trabajo de
recopilación y selección.
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ESTUDIO NUEVAS FORMAS DE
PROSTITUCIÓN Y/O TRATA CON
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Grupo de trabajo estudio FSS

 El 24 de febrero de 2021, representantes de cada Provincia de la
Congregación Hermanas Oblatas y la Fundación Serra-Schönthal,
nos reunimos para presentar los primeros resultados obtenidos de
la recogida de información realizada a través de la consulta enviada
el pasado mayo de 2020 a los proyectos de la Entidad Fundadora
que la Fundación apoya. A partir de aquí, creamos este grupo de
trabajo cuya pretensión esa conocer más acerca de las nuevas
formas de prostitución y trata que se están dando actualmente,
debido a la globalización y el auge de las nuevas tecnologías.

La visión internacional que pretende tener este comienzo de
estudio, es gracias a la ubicación de los proyectos en distintos
continentes y países, así como distintas ciudades. Debemos
anteponernos a estos cambios sustanciales que se están dando,
agravándose con el COVID19, por ello, consideramos crucial un
trabajo conjunto de interconexión e intercambio de información. Y
sobre todo, poniendo a las mujeres en el centro, conociendo las
diferentes situaciones reales que se están dando y que afectan a su
vida y a la de sus familias.
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Las principales conclusiones de este encuentro fueron las siguientes:

Priorizar el
trabajo en red

(intercambio de
información)
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Educación afectivo-
sexual de varones y
mujeres
Cortar/intervenir en la
captación

La prevención como parte
crucial del estudio (puede
tener varias líneas). Dos
identificadas:

Elemento clave 
a indagar más: 
Pornografía

Conocer de primera
mano las
necesidades reales y,
por lo tanto, también
locales en cuanto a
esta situación

Tener en
cuenta el
nivel
educativo en
cada lugar

Encontrar en
qué
profundizar y
definir un
objetivo claro

Realizar un
trabajo
unificador y
globalizado

Debemos adelantarnos a esta
transformación y llegar a más mujeres
en situación de vulnerabilidad.
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Se realiza una devolución de información a los
proyectos sobre los datos de la 1ª consulta enviada
en el 2020 y que tuvo un alto porcentaje de
participación, y una 2ª consulta a los proyectos para
recabar nueva información relacionada. 

 
Esta devolución de información consta de un documento visual con
datos comunes entre países y proyectos, así como de forma individual
por país.
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Escuchando la realidad
 

Se envía el primer “Escuchando la realidad”, informativo que se enviará
a los proyectos con diferentes artículos cada cierto tiempo relacionados
con formas emergentes de prostitución y/o trata. Este primero salió
con el título de: “Prostitución y trata: ¿cómo están migrando a lo
virtual?”
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Continuamos dando pasos…
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Estudio nuevas 
formas de PyTCES 

4%

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
RECIBIDOS

Comunicación y 
sensibilización 
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6%

 

FEAM 

90%

 



RECURSOS HUMANOS

Patronato
Lourdes Perramón Bacardit (Presidenta), Vicepresidenta Marisa
Arreba Gutiérrez (Vicepresidenta), Mª Alejandra Mancebo
(Secretaria), Julita Núñez López (Tesorera), Luz Angélica García Plata,  
María Rosario Echarri Preboste,  Roseli Consoli do Prado y Zenda
Singzon Pepito (Vocales)

Contratación
Beatriz García de la Torre, trabajadora contratada, continúa
impulsando la Fundación a jornada completa. Seguimos contratando,
así mismo,  los servicios de  Puche 29 laboral, Grupo Preving (riesgos
laborales) y Grupo Ático34 (Protección de datos).

Auditoría
Cada vez se exigen más los principios de transparencia a las
entidades sociales, y es de buenas prácticas la realización de una
auditoría anual, por ello, este año 2021 la fundación obtuvo su
primer informe de auditoría con la contratación de “Auditores de
empresas asociados SL (AEA)”, lo cual beneficiará a la fundación a la
hora de solicitar ayudas o subvenciones, así como el aumento de la
confianza de las personas donantes.

Voluntariado
Este año continuamos manteniendo a personas voluntarias, aunque
dos nos dejasen para continuar su camino profesional, les estamos
muy agradecidas por su colaboración durante el año 2020.  Tenemos
la suerte de contar con Paula Laneri, como nueva colaboradora.

También continuamos contando con Jeanine, un gran pilar de
nuestro voluntariado que nos ayuda a sacar adelante material
audiovisual para visibilizar la Fundación y realizar tareas de
sensibilización, así como María, quien sigue participando en alguna
de las reuniones aconsejándonos sobre cómo seguir avanzando y
apoyándonos con la búsqueda de financiación. Y otros colaboradores
que nos ayudan con las diferentes tareas como el estudio de
prostitución virtual. 
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Aportación Curia General
70.000

Otras donaciones y subvenciones
24.322,13

Donativos Comunidades Oblatas
21.413

Aportación Provincias Hnas. Oblatas
11.500

Donaciones Campaña 2021
1.790

SG
7.189,44 Personal contratado

22.896,02

Empresas contratadas
3.700

Aportaciones FEAM
75.353

DATOS FINANCIEROS

Ingresos
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Donativos 
Total
129,026,13€

Gastos
Total
109.138,46€

Serrano Capital S.A
Ibergestión 2000



Agradecimiento

“Es un lugar genial, gracias por darnos la oportunidad de

poder llegar donde estamos. Somos más responsables gracias

a las integrantes. Somos un gran equipo y juntas podemos

llegar muy lejos” 

                                                         (Juana desde Argentina)

“Gracias a la institución y la fundación. A todas quienes hacen

que esto sea posible. Tengo mucho que agradecer a las

hermanas, por todo lo que nos brindan a todas y más en estos

tiempos de pandemia”  

                                                                   (A. de Colombia)
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MEMORIA 2021

www.fundacionserraschonthal.org


