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DIACONÍA
Sobre nosotros

Diaconía es una de las entidades 
referentes en España en materia 
de lucha contra la trata y fue 
constituida por FEREDE*. Con 
más de 20 años de experiencia en 
atención a colectivos vulnerables, 
está especializada en prevención 
y sensibilización sobre la trata de 
personas, actividades de incidencia 
política y asistencia integral a 
víctimas de trata con fines de 
explotación sexual.

Desde Diaconía, se coordina la red 
de trabajo #ROMPELACADENA, que 
coaliga 12 entidades especializadas 
en trata en España. Tenemos 71 
plazas para atender a víctimas de 

trata en 13 viviendas de acogida.
Proyecto Espejo es un piso de 
protección de Diaconía. Se trata 
de un recurso de larga estancia (18 
meses) para mujeres víctimas de 
trata de seres humanos (a partir 
de ahora VTSH), solas, con sus 
hijos e hijas menores, o mujeres 
embarazadas.

*FEDERE es una entidad que aglutina oficialmente a las iglesias
 evangélicas/ protestantes españolas, en su relación con las Administraciones del Estado.
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La trata de personas es una gravísima vulneración de los derechos 
humanos, que consiste en la captación de personas a través del engaño, 
la coacción o la violencia con el fin de lucrarse económicamente de 
una actividad que no es realizada voluntariamente (explotación sexual, 
explotación laboral, mendicidad forzada etc.) Según datos de la O.N.U, el 
79% de los casos de trata de seres humanos tienen como fin la explotación 
sexual.

¿Por qué es necesario PROYECTO ESPEJO?

España está es uno de los tres 
primeros países a nivel mundial 
en consumo de prostitución. En 
nuestro país, según el Ministerio 
del Interior, hay aproximadamente 
8405 personas en riesgo de ser 
VTSH con fines de explotación 
sexual. Sin embargo, en 2019 se han 
identificado tan solo a 294 víctimas, 
de las cuales 282 son mujeres 
y niñas. Dentro de las VTSH, las 
mujeres migrantes suelen ser las 
que se encuentran en una situación 
de mayor riesgo y vulnerabilidad 
debido a diversos factores de 
exclusión social.

Por todo ello es fundamental que se 
habiliten espacios como Proyecto 
Espejo. En la comunidad de Madrid 
solo hay 2 pisos de acogida a 
víctimas de trata con menores a 
cargo. Dada la cantidad de mujeres 
en situaciones de riesgo, el número 
de plazas residenciales que las 
entidades y el gobierno podemos 
ofrecer, es insuficiente.

 “No es posible romper 
el ciclo de la trata de 
personas sin prestar 
atención a los derechos 
y las necesidades 
de las víctimas. Hay 
que dar asistencia y 
protección adecuadas 
a todas las víctimas y 
potenciales víctimas de 
la trata de personas sin 
discriminación.”

- Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos.
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¿QUÉ ES PROYECTO ESPEJO?

Proyecto Espejo es un piso de acogida, que abrió sus puertas en julio de 
2019 y que cuenta con 8 plazas autorizadas. Está tutelado 24 horas al día y 
7 días a la semana por un equipo formado por 8  profesionales, incluyendo 
trabajadora social, psicóloga, abogada, educadora social, integradora  y 
monitoras. Además de una técnico de empleo desde los servicios centrales 
de Diaconia.

La acción del proyecto se divide en dos líneas principales:

1. Detección e Identificación de VTSH

Servicio de atención 24 horas: contamos con 4 profesionales de la oficina 
central de Diaconía especializadas en identificar potenciales situaciones de 
trata incluyendo atención telefónica, atención en el aeropuerto de Barajas, 
apoyo en intervenciones policiales etc.
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2. Recuperación Integral: 
    ACOGIDA + INTERVENCIÓN

Bajo el cuidado de un equipo interdisciplinar, en Proyecto Espejo las 
mujeres reciben una atención integral. 

La intervención, está siempre enfocada al empoderamiento y la reinserción 
social, cubriendo todas las necesidades básicas de las beneficiarias y sus 
hijos e hijas. Proyecto Espejo incluye los siguientes servicios:

ATENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA:

Actividades individuales y 
grupales encaminadas a 
potenciar la salud física (talleres 
sobre salud, primeros auxilios, 
alimentación, ejercicio físico), 
el aprendizaje del castellano y 
la incorporación de la cultura 
española; las habilidades 
sociales (escuela de madres y 
actividades para la mejora del 
vínculo materno filial); el ocio y 
el tiempo libre y la gestión de la 
convivencia (a través asambleas 
semanales).

ATENCIÓN PSICOLÓGICA:

Se ofrecen sesiones personales 
para poder procesar y elaborar 
los hechos traumáticos vividos 
y fomentar la resiliencia de las 

mujeres acogidas. También se 
realizan sesiones grupales para 
abordar la salud emocional 
(arte terapia, música, relajación, 
talleres de autoestima e 
identidad).

ASESORAMIENTO 
JURÍDICO:

Apoyo legal encaminado al 
pleno acceso a derechos, 
asistencia en procedimientos 
penales, y acciones orientadas a 
la regularización administrativa 
o protección internacional.

ORIENTACIÓN SOCIO 
LABORAL Y FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO: 

Actividades para incrementar 
las posibilidades de acceso al 
empleo de las mujeres acogidas.
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Desde julio de 2019, han sido acogidas y atendidas de forma integral 20 
personas de 11 nacionalidades diferentes, de las cuales 6 han sido hijos e 
hijas de las supervivientes. El 90% de las mujeres acogidas ha completado, 
o está actualmente en proceso de completar, su itinerario hacia la 
integración sociolaboral en la sociedad española consiguiendo un futuro 
mejor.

En estos 19 meses se han realizado las siguientes intervenciones:

CIFRAS DEL PROYECTO

842 
Actividades 

socio-educativas

152
Sesiones de 

atención psicológica

80 
Intervenciones 

jurídicas

675
Actuaciones de 

orientación socio 
laboral y formación 

para el empleo
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