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Sesión Formativa de Sensibilización: “VIOLENCIAS 
MACHISTAS EN EL ÁMBITO DE PROSTITUCIÓN Y 
TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL” 

 
ORGANIZADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE BIZKAIA,           

CON LA COLABORACIÓN DE ASKABIDE Y EMAKUNDE 

 
FECHAS: Martes, 18 de Diciembre de 2018 
 
HORARIO: Tarde, de 16 a 20 horas 
 
DURACIÓN: 8 Horas presenciales.  
 
LUGAR: Por determinar. 
 

INSCRIPCIONES: A través de bizkaia@cgtrabajosocial.es o en el teléfono 944160740 
 
DOCENTES:  

Lorena Cacho: Trabajadora Social de Askabide 

Laura Lezkano: Abogada de Askabide. 

 

ASKABIDE:  
Asociación sin ánimo de lucro que trabaja para atender a personas del entorno de la 
prostitución y realizar una labor de información y denuncia social ante esta realidad. Su 
trabajo siempre ha partido de la experiencia concreta del trato con mujeres y transexuales 
que ejercen la prostitución, provenientes de diferentes entornos. 
 
Temario específico de la charla:  

 Acercamiento al fenómeno de la prostitución. Un contexto invisible  
 Diferencias con la situación de trata de mujeres con fines de explotación sexual 
 Violencias machistas. Concepto, características y consecuencias en prostitución 
 Askabide. Programa de sensibilización y prevención de la violencia machista que 

sufren las mujeres en prostitución. El Protocolo de actuación. 
 El papel de los colectivos profesionales. Hacia una revisión y mejora de la atención 

integral.  
 Las mujeres, las protagonistas. Necesidades, dificultades y retos 
 Guía servicios de atención a mujeres en prostitución, trata y exclusión social. CAPV 

 
 

METODOLOGÍA  
Este programa se realizará en una sesión formativa de 4 horas de duración en horario de 
tarde. 

 
MATERIALES 
Se entregarán a los participantes copia de todos los materiales trabajados en el 
curso. 
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Formakuntza eta sentzibilizazio saioa: “INDARKERIA 
SEXISTAK TRATA ARLOAN, SEXU EXPLOTAZIO 

HELBURUAREKIN” 
 
BIZKAIAKO GIZARTE LANGINTZAKO ELKARGO OFIZIALAK ANTOLATUTA, ASKABIDE 

ETA EMAKUNDEREN LAGUNTZA ETA BABESAREKIN 

 
DATA: 2018ko Abenduaren 18an, Asteartea 
 
ORDUTEGIA: Arratsaldez, 16etatik 20etara 
 
LUZAERA: 8 ikasgelako orduak.  
 
LEKUA: Zehaztu gabe. 
 
 IZENA EMAN: bizkaia@cgtrabajosocial.es emailaren bitartez edo 944160740 telefonoan 
 
IRAKASLEAK:  

Lorena Cacho: Askabideko Gizarte Langilea 

Laura Lezkano: Askabideko abokatua. 

 

ASKABIDE:  
Prostituzioaren inguruko pertsonen arretan lan egiten duen Elkartea, errealitate honen 
inguruan informazioa eta salaketa soziala eginez.  Entitatearen lana beti arlo desberdinetan 
prostituzioan aritzen diren emakume eta transexualekiko kontaktuan oinarritu da. 
 
Saioan landuko diren gaiak:  

 Prostituzioaren fenomenora hurbilpena. Ikusezinezko arloa. 
 Esplotazio sexualerako emakumeen tratarekiko egoeren desberdintasunak 
 Indarkeria sexista. Kontzeptua, ezaugarriak eta ondorioak. 
 Askabide. Emakumeak prostituzioaren arloan jasaten duten indarkeriaren aurkako 

sentsibilizazioa prebentzioa.  
 Profesional arloak duten papera. Arreta integralean berrikuspena eta hobekuntza 
 Emakumeak protagonistak. Beharrak, zailtasunak eta erronkak. 
 Prostituzioan, tratan edo bazterketa sozialean dauden emakumeentzako arreta 

zerbitzuen gida. EAE 
 
 

METODOLOGI A  
Programa hay 4 orduetako formakuntza sesio bakarrean izango da, arratsaldez. 

 
MATERIALAK 
Partaide guztiei formakuntzan erabilitako material guztien kopia emango zaie.  
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