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Nº 
Exp. 

C.I.F. ENTIDAD PROYECTO 
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

2 G29717154 
Asociación 

Mujer 
Emancipada 

INTEGRA 30.084,00 € 

4 R4700644J 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Valladolid 

Centro Albor: Atención a 
mujeres excluidas y/o 

prostituidas posibles víctimas 
de trata con fines de 
explotación sexual 

55.000,00 € 

7 R2800344J 

Instituto 
Hermanas 

Josefinas de la 
Santísima 
Trinidad 

Fortaleciendo Fragilidades 34.500,00 € 

8 G11278066 

Asociación de 
Mujeres 

Progresistas 
Victoria Kent 

Atención integral a mujeres 
víctimas de trata con fines de 

explotación sexual 
25.925,00 € 

10 G84199132 

Asociación 
TRABE 

iniciativas para 
la economía 

social y solidaria 

Cobertura de 2 plazas en el 
alojamiento para mujeres 

víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, mujeres 
con especial necesidad de 

apoyo y acompañamiento para 
su autonomía y proceso de 

recuperación integral 

40.622,00 € 

11 G63156541 

Asociación en 
defensa de los 

derechos de las 
mujeres en 
situación de 

exclusión 
(GENERA) 

Integras Trata 24.644,00 € 

12 G79571014 
Fundación 

Carmen Pardo-
Valcarce 

Servicio de atención a mujeres 
con discapacidad intelectual 
víctimas de trata con fines de 

explotación sexual 

30.860,00 € 
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14 R3500444I 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de Las 
Palmas de Gran 

Canaria 

Programa de atención a la 
mujer. Casa de acogida 

Daniela 
55.125,00 € 

16 R3000022H 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Murcia 

Programa Oblatas Murcia 51.418,00 € 

19 Q2866001G 
Cruz Roja 
Española 

Protección a personas en 
situación de trata 

53.601,00 € 

20 R7900061H 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Madrid 

Programa Oblatas Madrid 50.748,00 € 

21 G65529661 
Fundación 

APIP-ACAM 

HELP: Itinerarios integrales de 
asistencia, promoción y 

realización de acciones de 
atención, protección y 

subsistencia a víctimas de trata 
con fines de explotación 

sexual, con independencia de 
su situación administrativa 

244.927,00 € 

22 R3800345E 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Tenerife 

Programa Integral La Casita 
2019 (continuación). 

30.000,00 € 

23 R0400041J 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Almería 

Proyecto Hermanas Oblatas de 
Almería, pisos de acogida 

35.379,00 € 

24 R2800560A 
Cáritas 

Española 

Programa Integral de atención 
y acompañamiento a la mujer 

víctima de trata y/o en contexto 
de prostitución y a sus hijos/as 

281.259,00 € 



 

 

 

 

 

 

25 G31820426 

Asociación 
Itxaropen Gune 

Lugar de 
Esperanza 

AGAR dirigido a mujeres 
víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en ámbitos 

de prostitución 

55.037,00 € 

26 G01032846 

Asociación 
GIZARTERAKO 

Acogida y 
Orientación a la 

Mujer 
Prostituida 

Acogida y orientación a 
mujeres del entorno de la 

prostitución, especialmente a 
las víctimas de trata 

15.000,00 € 

27 R1500092J 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Ferrol 

Proyecto SOBRERROCA 40.000,00 € 

28 G48275465 
Asociación 
Askabide 
Liberación 

Programa de atención integral 
a víctimas de trata con fines de 

explotación sexual 
40.000,00 € 

29 G15354483 ECOS DO SUR 

Programa ReTRATA, atención 
integral a mujeres víctimas de 
trata con fines de explotación 

sexual 

31.214,00 € 

30 R5800587G 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Barcelona 

Mujer, prostitución y Trata: 
Servicio de atención y 
formación socio laboral 

40.000,00 € 

31 R4600273I 

Auxiliares del 
Buen Pastor 

Villa Teresita de 
Valencia 

Programa de atención integral 
a mujeres víctimas de trata de 
seres humanos con fines de 

explotación sexual 

126.310,00 € 

33 G91397570 
Fundación Cruz 

Blanca 

Programa de atención integral 
para víctimas de trata de seres 

humanos con fines de 
explotación sexual O' 

Cambalache (programa de 
continuidad) 

203.168,00 € 



 

 

 

 

 

 

34 G72222078 
Nuevo Hogar 

Betania 

Atención integral y 
sensibilización sobre trata 

seres humanos con fines de 
explotación sexual 

217.847,00 € 

35 G28917383 

Comisión para 
la Investigación 
de Malos Tratos 

a Mujeres 

Programa ALTERNATIVA 153.390,00 € 

36 R0700418G 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Palma de 
Mallorca 

Proyecto de Atención 
Psicosocial Casal Petit 

43.540,00 € 

38 R1100321G 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Cádiz 

Acogida, atención y promoción 
integral a mujeres en situación 
de prostitución y/o víctimas de 
trata con fines de explotación 

sexual 

40.000,00 € 

39 R2801739J 

Adoratrices 
Esclavas del 

Santísimo 
Sacramento y 

Caridad 

Programa de atención integral 
a mujeres y sus hijos/as 

víctimas de trata con fines de 
explotación sexual 

345.809,00 € 

40 G86114741 

Organización no 
gubernamental 
de desarrollo 
FIET GRATIA 

Atención integral a mujeres, 
mujeres con hijos e hijas  y/o 
mujeres con unidad familiar 

víctimas de trata con fines de 
explotación sexual y/o laboral 

150.042,00 € 

41 G64980501 
Asociación IN 

VIA 

Proyecto TRÁNSITO: 
Acompañamiento integral a 
mujeres adultas y jóvenes 

víctimas de trata con fines de 
explotación sexual 

171.862,00 € 

42 G79408852 
Médicos del 

Mundo 

Acciones de detección y 
derivación de víctimas de trata 
con fines de explotación sexual 

61.263,00 € 



 

 

 

 

 

 

43 R4800507H 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Bilbao 

Programa Oblatas Leiho 
Zabalik - Bilbao 

35.000,00 € 

45 G14422075 

Asociación 
Mujeres en 

Zona de 
Conflicto (MZC) 

Fortalecimiento de los 
mecanismos de protección, 

detección, asistencia y 
reinserción social de mujeres 
víctimas y posibles víctimas y 

supervivientes de trata con 
fines de explotación sexual 

53.888,00 € 

46 R4100259C 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Sevilla 

Atención integral e inserción 
sociolaboral de mujeres en 
situación de prostitución y/o 

víctimas de trata con fines de 
explotación sexual 

105.000,00 € 

47 R2802123F 

Hermanas 
Oblatas del 
Santísimo 

Redentor de 
Alicante 

Proyecto atención a mujeres 
en situación de prostitución y/o 
trata con fines de explotación 

sexual 

15.000,00 € 

48 G04384335 

Asociación para 
la atención 
integral de 
mujeres en 
situación de 

riesgo (AIMUR) 

Unidad de detección, 
asistencia y acompañamiento 

40.000,00 € 

49 G84913946 
Fundación de 

solidaridad 
Amaranta 

Programa de apoyo social a 
mujeres en contextos de 

prostitución y víctimas de trata 
con fines de explotación sexual 

258.777,00 € 

50 G10124253 
Asociación de 

Mujeres 
Malvaluna 

ASTERIAenNRED: atención 
integral a mujeres víctimas de 

la trata con fines de 
explotación sexual 

21.920,00 € 



 

 

 

 

 

 

53 G13426671 

Asociación IN 
GENERO 

(Interculturalidad 
y género) 

Proyecto de asesoramiento e 
intervención a posibles 

víctimas de trata de seres 
humanos con fines de 

explotación sexual en Castilla 
la Mancha, Andalucía y Madrid 

40.000,00 € 

54 R2802129C DIACONIA 

ROMPELACADENA: Atención 
Integral a mujeres VTSH con 
fines de explotación sexual, 

especialmente solicitantes de 
protección internacional y con 

hijos/as a su cargo 

327.252,00 € 

56 G79414082 

Asociación para 
la prevención, 
reinserción y 
atención a la 

mujer prostituida 
(APRAMP) 

Protección integral a mujeres y 
menores de edad víctimas de 
trata con fines de explotación 

sexual 

104.095,00 € 

57 G71260376 
Asociación 

ACCION contra 
la trata 

Mujeres supervivientes de trata 
en Navarra: del proceso 

personal a la transformación 
social 

34.797,00 € 

58 G39456298 
Asociación 
Evangélica 
Nueva Vida 

Atención integral a mujeres y 
menores víctimas de trata con 
fines de explotación sexual, así 

como a sus hijos e hijas 
menores 

185.697,00 € 

 


