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INTRODUCCIÓN. 
 La idea de trabajar sobre esta problemática 

surgió a raíz de la revisión de noticias 
periodísticas locales. 

 

 Para muchas mujeres inmigrantes que llegan a 
España la prostitución se convierte en una 
opción de tener ingresos ya que el idioma o la 
falta de formación no les permite acceder a otros 
empleos.   

 

 En este proyecto nos  

centraremos en las prostitutas  

de procedencia rumana que  

ejercen en la calle, el tipo de 

prostitución más marginal 

y peligroso que hay.  



JUSTIFICACIÓN 

¿Qué es la Prostitución? 

Concepto: 

“Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones 
sexuales, con otras personas a cambio de dinero” 

 

¿Cómo surge la prostitución? Historia  

 

Prostituta Prostituire Estar expuesto a las miradas del 
publico, vender tu cuerpo.  

 

- Antigua Babilonia: Santuario de Militta (afrodita griega).  

- Edad media (s.XII): Prostitución en tabernas Rameras 

- Imperio Romano: Surgen nuevos términos según su 
estatus (cuadrantarias y felatoras) 

- España durante el franquismo: Fue tolerada, tras haber 
estado abolida 1935 

 

 



Causas de la prostitución. 

Motivos por los que las mujeres deciden 

entrar a trabajar como prostitutas:  

 *Factores 

individuales/estructurales 

- No es necesario tener formación. 

- Situación de marginalidad (pobreza, 

drogadicción…).  

- Rapidez para conseguir  

   dinero.  

 



Consecuencias 

- Violencia directa (física, verbal, 

psicológica y sexual)    Clientes y 

chulos. 

 

- Violencia indirecta  

   Sociedad 

Conflictos violentos: robos, peleas… 

 



Tipos de prostitución. 

 

 Prostitución Callejera 

 

 

 Prostitución en locales, 

bares, clubes, 

whiskerias, casas…  



ENTREVISTA 
 ¿De dónde eres? 

 ¿Qué edad tienes?  

 ¿Tiene algún hobbie o afición? 

 ¿Tiene alguna formación?  

 ¿Qué hacías en tu país? 

 ¿Cuánto tiempo llevas en España? 

 Cuando llegaste a España, ¿encontraste trabajo? 

◦ Sí: 
 ¿Cómo fue esa búsqueda de trabajo? 
 ¿Qué trabajo era?  

◦ No: 
 ¿Qué problemática encontraste? 

 ¿Cómo entraste a trabajar aquí? 

 ¿Le gusta su trabajo? 

 ¿Se has planteado alguna vez cambiar de trabajo?  

 ¿A qué le gustaría dedicarse? 

 ¿Le gustaría tener más información sobre las posibilidades laborales que 
podría tener? ¿Qué propones para esta mejorar las posibilidades laborales? 

   

 



PROYECTO 

SOCIOEDUCATIVO 
 OBJETIVOS: 

 
FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL 

 Programas para el aprendizaje y orientación profesional y 
búsqueda de empleo. 

 Favorecer las posibilidades de integración laboral de este 
colectivo. 

 

Actividades: 

◦ Acción 1: Curso de español 

◦ Acción 2: Crear talleres que les facilite el acceso al 
mercado de trabajo. 

◦ Acción 3: talleres  en el que se enseña a este colectivo las 
competencias básicas de un oficio       Escuelas Talleres 

◦ Acción 4: Orientación laboral. 

   



SANIDAD 

 Facilitar unas condiciones seguras de 
salud a este colectivo. 

 Sensibilización para con las 
enfermedades contagiosas. 

 

Actividades: 

◦ Acción 1: Dispensación de preservativos. 

◦  Acción 2:Concienciación de la posibilidad de 
asistir a un centro público de salud cuando les 
fuera necesario, así como de un seguimiento 
ginecológico regular. 

◦  Acción3: Información sobre los posibles 
riesgos de las ETS y cómo prevenirlos. 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN 

 Curso de español 



Taller de atención sanitaria y jornadas de 

inserción laboral. 

 



Conclusiones 

 Los prejuicios sociales recaen únicamente en las personas que ejercen 
la prostitución y no en las personas que demandan ese servicio, siendo 
las dos partes partícipes en la profesión. 

 

 Las políticas llevadas a cabo por parte de los diferentes gobiernos no 
ayudan a estas personas, si no que se centran en ocultar la actividad 
de la prostitución, dejándolas en una situación marginal. 

 

 La principal razón de que se comience a ejercer la prostitución es la 
necesidad de dinero rápido.  

 

 Muchas de las prostitutas han asimilado la discriminación que sufren, 
ya que necesitan el dinero y no tienen otra posibilidad laboral.   

 

 Después de todo esto, tenemos una visión de la sociedad como un 
servicio más a la sociedad,  y no como una actividad inmoral o 
denigrante. 
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