
La prostitución es una de las for-
mas de violencia contra la mujer 
más invisibilizada y normalizadas. 
Nosotras creemos que acceder al 
cuerpo de las mujeres a cambio de 
dinero NO es un derecho. Al con-
trario, se llama explotación sexual 
y la sufren muchas mujeres y ni-
ñas en todo el mundo. También en 
Santander, en Cantabria. En nues-
tros barrios y comunidades. ¡Esto 
tiene que acabar!

Únete a nosotras en esta concen-

CONCENTRACIÓN SIMBÓLICA
Miércoles 23 de septiembre - 12:00 horas
Centro Cívico Numancia - Santander

Evento cerrado (sólo con invitación)

AGENDA DE ACTIVIDADES

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA 

DE PERSONAS

AGENDA DE ACTIVIDADES

Organiza: 
Asociación Nueva Vida
En colaboración con: 

Red Cántabra contra la trata y la explotación sexual

tración simbólica y celebremos 
juntas este Día Internacional con-
tra la explotación sexual y la trata 
de personas.

Renovemos nuestro compromiso 
un año más y alcemos la voz con 
una consigna muy clara:  ABOLI-
CIÓN DE LA PROSTITUCIÓN. 

Queremos una Cantabria libre de 
violencia contra las mujeres. Libre 
de prostitución, de explotación se-
xual y de trata de personas.





LUNES 21 | APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: trata de personas, explo-
tación sexual, prostitución. | ¿QUÉ RECURSOS TIENE EL ESTADO PARA 
FRENAR LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL? Javier No-
dal, miembro de la Unidad de la Guardia Civil de Cantabria y experto 
en trata de personas.

MARTES 22 | ¿ES LEGAL LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA? | MODELOS 
IDEOLÓGICOS SOBRE LA PROSTITUCIÓN Y SU APLICACIÓN EN LOS 
PAÍSES. Adriana Villegas Rey, abogada experta en migraciones interna-
cionales y extranjería y miembro de la Red Cántabra contra la trata y la 
explotación sexual.

MIÉRCOLES 23 | EL MODELO ABOLICIONISTA SUECO: ¡sin demanda 
ni hay oferta! FOCO: ¿por qué los hombres consumen prostitución? Kajsa 
Ekis Ekman, periodista y activista (Suecia).

JUEVES 24 | LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES 
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: PERFILES Y RETOS DE LA INTEGRACIÓN Y 
REINSERCIÓN SOCIAL. Aránzazu Garrido, psicóloga experta en aten-
ción a víctimas de explotación sexual en ONG Nueva Vida.

VIERNES 25 | REIVINDICACIONES DEL MOVIMIENTO SOCIAL ABOLI-
CISONISTA Y PROPUESTAS DE ACCIÓN CIUDADANA. Beatriz Berraon-
do Trueba, miembro de la Red Cántabra contra la trata y la explotación 
sexual.

“LA PROSTITUCIÓN Y LA TRATA: 
DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA”
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
Semana del 21 al 25 de septiembre de 2020 - En las redes sociales de 
Asociación Nueva Vida



Dirigido a: profesionales de los medios de comunicación.

Objetivo y contenido:

Se trata de una instancia de capacitación y reflexión donde tener la oportunidad 
de acercar estas cuestiones y ofrecer a los/as profesionales de la información y 
la comunicación las herramientas para una adecuada cobertura informativa en 
esta materia.

Así, este espacio se ha diseñado con un doble enfoque: pedagógico y de utili-
dad. Es decir, se trata de que permita formar y sensibilizar en el tema, pero tam-
bién que sea práctico, poniendo a disposición recursos que ayuden a generar 
información de calidad.

- Claves para entender el fenómeno de la prostitución, la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual y su vínculo con la prostitución.
.
- Pautas y recomendaciones para informar adecuadamente.

- Herramientas y recursos para profesionales de los medios de comunicación.

EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA 
PROSTITUCIÓN, LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y 
LA TRATA DE PERSONAS EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TALLER ONLINE
Viernes 25 de septiembre de 2020, de 11:00 a 12:00 horas.
Inscripción previa (comunicacion@asociacionnuevavida.org)

Con Kajsa Ekis , periodista, escritora y activista.



Desde las RRSS puedes apoyarnos en el Día Internacional contra la explota-
ción sexual y la trata de personas.

Entre el 21 y el 27 de septiembre publica tu foto en redes sociales mostrando tu 
rechazo a la explotación sexual y la trata de personas.

Hashtag de la campaña: #SinDemandaNoHayTrata #YoNoCompro #23S 
#CantabriaLibreDeTrata #CantabriaLibreDeExplotaciónSexual

Alcemos la voz con una consigna muy clara:  queremos una Cantabria libre de 
violencia contra las mujeres en todas sus formas.

¡Únete!


