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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
2545 Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, por la que se publican las subvenciones destinadas a 
proyectos de atención y ayudas sociales a mujeres víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y se efectúa la convocatoria 
correspondiente a 2012.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden SSI/1839/2012, de 2 de agosto, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
públicas destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales a mujeres víctimas de 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se efectúa la convocatoria 
correspondiente a 2012 («BOE» núm. 199, de 20 de agosto), se ha resuelto la 
concesión de las subvenciones objeto de la convocatoria, con cargo al concepto 
presupuestario 26.22.232C.484, y se ha procedido a la notificación de la resolución 
correspondiente a las entidades beneficiarias.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de la relación 
de entidades beneficiarias y cuantías concedidas, descritas en el anexo que se acompaña.

Madrid, 17 de enero de 2013.–El Secretario de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla.

ANEXO I

Concesión de subvención

N.º 
Exp.

N.º 
Proyecto Entidad C.I.F. Proyecto

Subvención 
concedida

–
Euros

2 2 Asociación para la Atención Integral 
de Mujeres en Situación de Riesgo 
(AIMUR).

G04384335 Unidad móvil de atención jurídica y 
mediación social.

22.194,00  

3 3.2 Asociación por la abolición de la 
prostitución (FARAXA).

G27728658 Programa de Intervención y atención a 
personas víctimas de trata para la 
explotación sexual en los distintos ámbitos 
prostitutivos desde la unidad móvil.

18.000,00  

4 4 Cáritas Española. R2800560A Programa integral de atención y 
acompañamiento a mujeres víctimas de 
trata y/o en contextos de prostitución.

139.378,00  

5 5 Asociación Mujeres Progresistas 
«Victoria Kent».

G11278066 Atención integral a la personas víctimas de 
trata con fines de explotación sexual.

18.000,00  

6 6.1 Asociación Mujer Emancipada. G29717154 INTEGRA: Atención integral a mujeres 
victimas de trata con fines de explotación 
sexual.

18.000,00  

7 7 Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR).

G28651529 Protección internacional para mujeres 
victimas de trata.

41.175,00  
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N.º 
Exp.

N.º 
Proyecto Entidad C.I.F. Proyecto

Subvención 
concedida

–
Euros

8 8 Asociación Comisión Católica 
Española de Migración (ACCEM).

G79963237 Programa centralizado destinado a proveer 
y mejorar los servicios de atención y 
protección integral de las víctimas de trata 
con fines de explotación sexual o personas 
prostituidas, se encuentren o no en 
situación de estancia irregular en nuestro 
país.

58.287,00  

10 10 Cruz Blanca. G91397570 Atención, protección y subsistencia de las 
usuarias, conformando un itinerario de 
atención integral.

120.681,00  

11 11 Cruz Roja Española. Q2866001G Atención social a mujeres prostituidas. 
Detección e intervención con víctimas de 
trata.

54.717,00  

12 12 Comisión para la investigación de 
malos tratos a mujeres.

G28917383 Unidad móvil de atención jurídica y social a 
mujeres víctimas de la trata con fines de 
explotación sexual y la prostitución.

53.165,00  

15 15 In Genero (Interculturalidad y 
Género).

G13426671 Proyecto de intervención para el abandono 
de la prostitución de mujeres prostituidas en 
Castilla la Mancha.

18.000,00  

16 16.1 Mujeres en Zona de Conflicto 
«MZC».

G14422075 Programa Lilith: Proyecto de atención 
integral para víctimas o presuntas víctimas 
de trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual.

41.895,00  

17 17 Comité de Apoyo a Trabajadoras del 
Sexo (CATS).

G73168460 Programa de atención integral. 19.098,00  

18 18 Asociación Asistencia Mujeres 
Violadas.

G78145067 Esclavas del siglo XXI: Apoyo a la 
reinserción de mujeres en situación de trata 
con fines de explotación sexual.

28.360,00  

19 19 Asociación Para la Atención 
Prevención Y Reinserción de la 
Mujer Prostituida (APRAMP).

G79414082 Protección integral a mujeres y menores de 
edad, víctimas de trata con fines de 
explotación sexual.

89.116,00  

20 20 Médicos del Mundo. G79408852 Acciones de identificación y derivación de 
víctimas de trata con fines de explotación 
sexual.

90.398,00  

21 21 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor «Centro de día Albor» 
(Valladolid).

R4700644J Centro Albor: Atención integral a la mujer 
prostituida y/o excluida.

30.000,00  

22 22 Asociación de Mujeres Malvaluna. G10124253 Asteria en Red: Programa de mejora de los 
servicios de atención y protección de las 
mujeres victimas de trata con fines de 
explotación sexual.

18.088,00  

23 23 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor (Murcia).

R3000022H Programa Oblatas de Murcia. 35.000,00  

24 24 Fundación APIP-ACAM. G65529661 Proyecto integral para la promoción de 
acciones de atención, protección y 
subsistencia, ayudas sociales y jurídicas a 
víctimas de trata con fines de explotación 
sexual o personas prostituidas: preparación 
para la incorporación a it inerarios 
sociolaborales y / o medios para la 
integración de las usuarias.

87.985,00  
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N.º 
Exp.

N.º 
Proyecto Entidad C.I.F. Proyecto

Subvención 
concedida

–
Euros

25 25 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor «Casal Petit» (Palma 
Mallorca).

R0700418G Proyecto de atención psicosocial Casal 
Petit.

59.670,00  

26 26 Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul, Hogar Marillac.

R1100329J Proyecto Alma: Apoyo en la lucha mujer 
amenazada.

87.360,00  

27 27 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor (Almería).

R0400041J Proyecto Oblatas. 15.000,00  

28 28 Genera - Asociación en defensa dels 
drets de les dones.

G63156541 Integras-Trata. 18.000,00  

29 29 Fundación Solidaridad Amaranta. G84913946 Programa de atención a mujeres en 
contextos de prostitución y/o víctimas de 
trata con fines de explotación sexual.

88.932,00  

30 30 Religiosas Adoratrices Esclavas. R2801739J Programa de atención integral a mujeres 
victimas de trata con fines de explotación 
sexual.

328.634,00  

31 31 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor (Ferrol).

R-1500092J Proyecto O’Mercer, programa integral de 
atención y promoción de la mujer. Servicios 
de promoción y asesoramiento, atención 
psicosocial, asistencia sanitaria, apoyo 
jurídico y/o acompañamiento.

27.214,00  

33 33 ADHEX-Asociac ión Derechos 
Humanos de Extremadura.

G-10211050 Asteria en Red: Programa de mejora de los 
servicios de atención y protección a 
víctimas de trata con fines de explotación 
sexual.

19.765,00  

34 34 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor (Tenerife).

R3800345E Orientación y promoción de la mujer «La 
Casita» (continuación).

25.916,00  

35 35 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor (Las Palmas).

R5000019I Programa de atención a la mujer: Casa de 
acogida Daniela.

71.919,00  

36 36 Ong Ecos do Sur. G15354483 Programa Afrodita. Atención integral a 
víctimas de trata de seres humanos y 
mujeres prostituidas.

20.979,00  

37 37 Federación Andalucía Acoge. G41516030 ALFAYR: Intervención con mujeres que 
ejercen la prostitución y víctimas de trata 
con fines de explotación sexual en la CC.
AA. de Melilla 2012.

34.431,00  

38 38 APRAMU.–Asociación para la 
Prevención, Reinserción y Atención 
a la Mujer en Riesgo de Exclusión 
Social de la Región de Murcia.

G73295362 Intervención social, asesoramiento jurídico, 
intervención psicológica, y orientación 
laboral dirigido a mujeres víctimas de trata 
con fines de explotación sexual.

26.228,00  

39 39 Hermanas Josefinas de la Santísima 
Trinidad.

R2800344J Fortaleciendo Fragilidades. 27.625,00  

42 42.2 Fundación Igenus. G64203045 Servicio de información y asesoramiento, 
de atención psicosocial, sanitaria, jurídica y 
acompañamiento de mujeres victimas en 
contextos de prostitución, y menores a su 
cargo, que forman parte de un itinerario 
integral.

40.140,00  

43 43 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor (Cádiz).

R1100321G Promoción e inserción sociolaboral de 
mujeres que ejercen la prostitución y 
víctimas de trata.

18.000,00  
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N.º 
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N.º 
Proyecto Entidad C.I.F. Proyecto

Subvención 
concedida

–
Euros

46 46 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor (Sevilla).

R4100259C Atención integral e inserción socio laboral 
de mujeres víctimas de trata y/o en 
situación de prostitución con fines de 
explotación sexual.

31.850,00  

47 47 Asociación AMIGA por los Derechos 
Humanos de las Mujeres.

G91857243 Proyecto para la sensibil ización e 
intervención con mujeres y menores 
victimas de trata con fines de explotación 
sexual.

18.000,00  

48 48 Auxiliares del Buen Pastor (Villa 
Teresita).

R4100118A Proyecto de atención integral a mujeres que 
ejercen la prostitución «Nuevas Rutas».

18.000,00  

49 49 Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor «El lloc de la Dona» 
(Barcelona).

R5800587G Mujer y prostitución: Atención integral y 
formación e inserción laboral.

20.800,00  
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