
PROYECTO  

HIGEA 



¿QUÉ ES HIGEA? 

• Proyecto de intervención psicosocial en 
prostitución. 

• Áreas de intervención: 

 
 

ÁREAS 

SALUD 

SOCIAL 

PSICOLÓGICA 

LABORAL 



RIESGOS ASOCIADOS 
RIESGOS ASOCIADOS 

Salud: VIH e ITS (Infecciones de 
Transmisión Sexual). 
 

Exclusión social. 
  

Otros salud: Al estar en la calle 
gripes, fiebre,… 

Distanciarse de algunas redes 
familiares y/o sociales por la 
vergüenza. 

Prácticas de sexo no seguras. 
 

Violencia, conflictos graves y 
agresiones. 
 

Embarazos no deseados. 
 

Discriminación. 

Problemas psicosociales. Consumo/adicciones a las 
drogas. 

• Consumo antecedente. 
• Consumo consecuente 

Consecuencias creadas por el 
estigma. 
 



EL EQUIPO 
 

2 ORIENTADORAS 
SOCIO-LABORALES 

• APOYARTE  

2 PSICÓLOGAS 

• APOYARTE 

2 EDUCADORAS 
SOCIALES 

• HIGEA 



OBJETIVOS GENERALES 

• Acercamiento a la red de recursos sociales y 
sanitarios. 

• Desarrollar estrategias para la reducción de 
riesgos en la transmisión de VIH e ITS y en el 
consumo de sustancias. 

 

 

 

 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

MUJERES CIS Y 
MUJERES 
TRANS EN 
PROSTITUCIÓN 

 

GERENCIA  Y 
PERSONAL 
TRABAJADOR 
DE CLUBS Y 
PISOS 



PERFILES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Múltiples y diversos 

No hay homogeneidad 

Características comunes: 

Diversidad de 
situaciones 

Proyecto 
migratorio 

Cargas familiares 

Escasas redes 
sociales y de 

apoyo 

Situación 
administrativa 

Exclusión social 

Edad 

Rasgos en 
común entre las 
mujeres Trans: 

Múltiple discriminación 

Identificación con la 
prostitución 

Zonas de ejercicio 

Salud 

Discriminación socio-
laboral y sanitaria 



¿QUÉ HACEMOS? 

ACTUACIONES 

Demarcación y visita a 
espacios de prostitución 

Diseño y difusión de material 
informativo en prevención y  
en RDR 

Reparto de material 
preventivo 

Actividades grupales 
formativas 

Información sobre la situación 
de salud 

Asesoramiento a gerentes y 
PTC 

Asesoría y atención individual Participación en foros y mesas 

Derivación y 
acompañamiento a recursos. 

Coordinaciones con la red 
socio-sanitaria 

Realización de la Prueba 
Rápida de VIH 



 

 

 
 

QUÉ NOS ESTAMOS 

ENCONTRANDO 

Mujeres con 
escaso acceso a la 

red de recursos 
Mujeres migrantes 

Con pocas redes 
de apoyo 

En situación 
administrativa 

irregular 

Con problemas de 
salud 

Con dificultades 
de acceso a la 

vivienda 

Victimas de trata 
con fines de 

explotación sexual 

Mujeres 
distanciadas de 

los recursos 

Con problemas de 
adicciones 



DIFICULTADES 

• Desplazamiento de la prostitución a 
clubs y pisos. 

• Dificultad de acceso a las mujeres en 
casos de víctimas de trata. 

• Trabajo en ambientes hostiles y de 
riesgo. 

 



CLAVES DE ÉXITO 

Forjar y reforzar los vínculos. 

Nuestra actitud. 

La manera de acercarnos. 

Lenguaje y forma de comunicarnos. 

Programa Apoyarte. 



 

 

 
 

CONCLUSIONES  

Invisibilidad de los riesgos 

Incorporar la perspectiva de género  

Intervención a pie de calle  



 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS  



 

 

 
 

 

 

 

Teléfonos: 747 796 219//91 469 61 53 

 

Correo: higeamadrid@fundacionatenea.org 

 

 

 

 

 

CONTACTO  

mailto:higeamadrid@fundacionatenea.org

