
                                   

 

 

 

 

 
 Con el fin de poner avanzar en medidas de intervención, acompañamiento y 

recuperación ante los casos de explotación sexual, se ha puesto en marcha a partir del 15 de 

octubre un PROGARMA DE ATENCIÓN ITINERANTE Y DE RECURSOS PARA LA SALIDA DE LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL PARA MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN Y TRATA con el 

nombre de PROGRAMA ALBA 

Este nuevo recurso ofrece itinerarios de promoción y acompañamiento para asesorar y 

promover el acceso a derechos de las mujeres en situación de explotación sexual en contextos 

de prostitución y/o trata.  

Ofrece alojamiento de emergencia en la Red residencial en el momento en que una 

mujer solas o con sus hijos e hijas decide abandonar la situación de explotación.  

Cuenta con un equipo multidisciplinar en cada provincia, formado por 9 profesionales 

en cada una: dos trabajadoras sociales, dos educadoras sociales, una psicóloga, una abogada, 

una integradora social, una administrativa y una mujer superviviente con formación en 

mediación que asesora y acompaña al equipo.  

Trabaja tanto en la sede del programa como de forma itinerante con unidad móvil, tanto 

para la prospección y contacto con las usuarias como en su acompañamiento durante la 

intervención.  

Sus locales se encuentran abiertos de lunes a sábado de 9 a 21 horas, y fuera de ese 

horario se puede activar la atención urgente de los equipos en caso necesario, a través del 

teléfono de atención continua de los Centros Mujer: 900.580.888.  

SERVICIOS QUE OFRECE:  

- ATENCIÓN SOCIAL 

- INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

- ASESORAMIENTO JURÍDICO  

- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

- ALOJAMEINTO TEMPORAL DE EMERGENCIA 

- DETECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA 

- ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL 

- UNIDAD MÓVIL 

- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
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FORMA DE CONTACTO 

CASTELLÓN DE LA PLANA VALÈNCIA ALICANTE 

C/ La Luna, 5  

C.P. 12005 

 Teléfono: 964957818 

alba_castello@gva.es 

C/ Roger de Flor, 13  

C.P. 46001  

Teléfono: 960252857 

alba_valencia@gva.es 

C/ Fco. Carratalá Cernuda, 15  

C.P. 03010  

Teléfono: 966835414 

alba_alacant@gva.es 

LUNES A SÁBADO DE 9 A 21 HORAS 

 

URGENCIAS FUERA HORARIO    900.58.08.88 

 

 

Esperamos que este nuevo programa específico y especializado que complementa a las 

intervenciones de la Red de Centros Mujer posibilite la salida de situaciones de explotación 

sexual a muchas mujeres y menores que la sufren. 

En la página web del Institut Valencià de les Dones, (https://sinmaltrato.gva.es/es/explotacio-

sexual) podrán descargar el folleto del programa para su máxima difusión. 

Un cordial saludo.  

València,  

 

 

 

CSV:91L8GAFG:28JSP6NB:8KXA2MS9 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91L8GAFG:28JSP6NB:8KXA2MS9


		2021-11-30T13:39:58+0100
	MARIA SUCH PALOMARES - NIF:44529004S


	



