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La Congregación de Hermanas Oblatas está presente en el barrio de prostitución de 

Palma desde el año 1982. Desde entonces, atiende al colectivo de mujeres que se 

encuentran en contextos de prostitución y/o exclusión social.  

En el año 2001, con el deseo de dar una atención de más calidad, se abrió el Casal Petit, un 

centro situado en el barrio, con el objetivo de estar cerca de las mujeres que ejercen 

prostitución y ofrecerles una cobertura social.  

La memoria que ahora presentamos pretende relatar el trabajo realizado durante 2014, 

desde los diferentes proyectos desarrollados. 

Agradecemos en primer lugar a las Entidades y Organismos que han colaborado en el 

desarrollo de las actividades. 

  

 

 

Colaboradores con la Paella Solidaria 2014: Toni Moyà i equipo, grup de ball de bot 

“Aires Mallorquins”,  equipo de sonido de Jordi, Ajuntament de Palma, Escoleta S’Estel, Pepsi, Ca na 

Paulina, Macro, Casa Roca, Carnicería Carma, Parroquia Sant Miquel, Café Rico,  Sala Rivoli, Cine 

Augusta, Llibreria Fontdevila, Princesita, Desigual, Caoba, Perfumería Equivalenza, La Veneciana, + Q 

Maletas, Zapatería Blanc Marí, Agencia de Viajes Tramuntana, Peluquería Hurtado, Peluquería 

Enondas, Peluquería Eboli, Peluquería es Pont d’Inca Unisex, Peluquería Cristina Moreno Estiliestes, 

Mesón Don Caracol, Mesón Tío Pepe, Cafetería París, Cafetería Madison, Café 1916, Fresquissimo, + 

Natural, Cervecería 100 montaditos, Lizarrán, Celler Sa Premsa, Restaurante Bri, Restaurante Ca na 

Fany, Restaurante Can Llorenç, Pizzería 1ª Planta, Restaurante Bolixe, Ginos, Estación de Servicio Es 

Rafal, Taller Pascual, Churrería La Rosaleda, Camper, Relojería Canals, Estanco Rey, Katrin, 

Perfumería Sanç, La Mallorquina, Forn de Racó, Pastelería Llull, Forn Fondo, Pastelería Cladera, 

Pastelería Can Miquel, Forn del Teatre, Pastelería Ses Estacions, Panadería Viena, Casa Canet, Forn 

San Elias, Forn de la Missió, Forn de Paners, Forn de Mª Cristina, Pastelería Cirer, Pastelería Ca na 

Cati, Panedería Mari, Panadería Garau, Panadería La Real, Pastelería Pomar. 

Colaboradores en el Concierto Solidario 2014: Parroquia Sant Josep Obrer, “Cor de 

Dones de Sant Josep Obrer”, “Coral de Pares i Mares de la UIB”, “Cor Juvenil de Sant Josep Obrer”. 

Colaboradores con la Chocolatada Solidaria 2014: Grupo de teatro “Fora Nirvis”, 

AA.VV. Pla de Sant Jordi, “The doctor Jonh and Paul’s medicine and the franypills”, Victòria Quingles y 

Joan Fuster, Xisca y Joan.  
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El programa de Atención a mujeres en situación de prostitución y/o exclusión social -  Casal 

Petit, tiene los siguientes objetivos generales: 

 

1. Atender al colectivo de mujeres que ejercen prostitución y/o están en riesgo de 

exclusión social en Palma 

2. Posibilitar la incorporación del voluntariado en la organización y funcionamiento del 

Casal. 

3. Sensibilizar a la población sobre la prostitución, sus causas consecuencias y 

alternativas. 

4. Posibilitar la formación en prácticas de alumnos/as procedentes de estudios de la 

rama social. 

5. Favorecer la integración escolar y prevenir el fracaso escolar de niños/as inmigrantes 

del barrio 

6. Asegurar la aportación económica adecuada para el desarrollo de los proyectos 

programados. 

 

Para ello se desarrollan los siguientes proyectos: 

 

 Atención Psico-Social 

 Piso Lausana 

 Brúixola 

 Búsqueda laboral 

 Alternativa 

 Endavant 

 

 

 Obrint Camins 

 Per tu mateixa 

 Pásalo Bien 

 Faltas Tú 

 Voluntariado 

 Digui Digui 

 

El Equipo Técnico está compuesto por:  

 Una directora  Tres educadoras/es 

 Una coordinadora  Una psicóloga 

 Dos trabajadoras sociales  Una monitora 
 

 

Durante el año 2014 han pasado por el Casal las siguientes alumnas en prácticas: Una de 

Trabajo Social, de la UIB (350 horas); uno de Trabajo Social, de la UNED (80 horas); y dos del 

Módulo de Integración Social, del Instituto Ramon Llull (740 horas). 

 

 

 

Programa: Atención a mujeres en situación de 
prostitución y/o exclusión social - Casal Petit 
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Las actividades generales que se han realizado este año son las siguientes: 

Se ha participado como miembro de la XADPEP (Xarxa d’atenció directe a persones que 

exerceixen la prostitució), liderada por la regiduría de Igualdad del Ayuntamiento de Palma. 

Se han  mantenido 15 reuniones de coordinación.  

 

 
 

Además, el estudio se ha explicado, a lo largo del año a diferentes profesionales y 

estudiantes, en un total de 19 charlas: 

Dirigido a: Nº de asistentes 

Profesionales de centros de salud y hospital 102 

Policías Locales 79 

Policías Nacionales 40 

Alumnos de Trabajo Social (UIB) 40 

Profesionales de Centros Municipales de Servicios Sociales 37 

Alumnos del Seminario de la UIB” Violencia contra las mujeres y 
políticas neoliberales en los circuitos transnacionales de crimen, 
sexo y drogas” 

9 

  

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se celebró una fiesta con el lema “Tu 

mirada nos importa” en la que las mujeres mostraron y explicaron fotografías sobre el 

tema de la mujer, que ellas habían realizado a partir de sesiones sobre la igualdad de género, 

en los diferentes talleres. Participaron 32 mujeres, 12 niños/as y 5 voluntarios.  

 

También con motivo del Día de la Mujer, se celebró un Concierto Solidario en la Iglesia 

de San José Obrero. Participaron las corales: “Cor de Dones de Sant Josep Obrer”, “Coral de 

Pares i Mares de la UIB” y “Cor Juvenil de Sant Josep Obrer”. Se recaudaron 983’80 euros.  

 

En el mes de marzo se presentó un estudio 
realizado por dos trabajadoras del Casal Petit, 

titulado “Historias de tráfico, trata y 
prostitución. Proceso migratorio de 
mujeres nigerianas a Mallorca”. El 

objetivo del estudio es dar a conocer y 
denunciar la situación de las mujeres 
nigerianas inmigradas a Palma de Mallorca, 
que han estado o están en situación de 
prostitución y que acuden al Casal Petit.  

Se presentó al público en general, en una 
charla a la que acudieron unas 50 personas y 
también en rueda de prensa difundiéndose en 
11 medios de comunicación locales y 
nacionales. 
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En mayo se organizó por quinto año consecutivo, la Paella Solidaria. Participaron unas 

500 personas y se recaudaron 6.669’10 euros. 

 

En junio se realizaron dos actividades para finalizar el curso. Por una parte, una fiesta en 

Flassaders, en la que se conmemoraron los 150 años de la apertura de la primera 

casa de Oblatas en Ciempozuelos. Se entregaron los diplomas de fin de curso y se hizo 

evaluación. Participaron 45 mujeres, 10 niños/as y 12 voluntarios.  

Por otra parte, una excursión a Sóller, en la que se visitó el Jardín Botánico y comida en la 

casa de colonias Sant Ramon de Penyafort. Acudieron 26 mujeres, 17 niños/as y 6 

voluntarios. 

 

 

En los dos lugares tuvo lugar una lectura dramatizada de una historia de maltrato, 

interpretada por la actriz y voluntaria del Casal, Xisca Pascual y la violinista Mar Sánchez. 

La Fiesta de Navidad se celebró en el Colegio de San Agustín, gracias a que los hermanos 

agustinos cedieron sus infraestructuras. Cada grupo hizo su aportación  cantando, 

expresando sus deseos, interpretando o bailando. También se contó con las actuaciones del 

“Cor de pares i mares de la UIB” y del mediador cultural  Victor. Participaron 48 mujeres, 30 

niños/as y 18 voluntarios. 

El día 28 de diciembre, el grupo de teatro “Fora Nirvis” de Sant Jordi, organizó una 

Chocolatada Solidaria a beneficio del Casal Petit. Actuaron los grupos musicales “The 

doctor Jonh and Paul’s medicine and the franypills” y el dueto Victòria Quingles y Joan 

Fuster. Además, se representó el  sainete “El soldat i sa criada” a cargo de Xisca y Joan. 

Participaron unas 450 personas y se recaudaron 300 euros.  

También en Navidad se realizó un sorteo de una Cesta Navideña, que se promovió desde 

el Casal con el voluntariado y la Asociación de Voluntarios del Colegio de San Cayetano 

colaboró con la compra de los productos. Se recaudaron 1.994’80 euros. 

 

 

Con motivo del Día Internacional 

Contra la Violencia de Género se 

organizó una exposición con frases 

expresadas por las mujeres, sobre esta 

problemática, en dos espacios 

diferentes: el Centre Flassaders i Es 

Baluard, Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma. Acudieron en 

total unas 90 personas. 
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Durante el año 2014 se han atendido a un total de 277 personas, de las cuales, 274 son 

mujeres, 2 transexuales y un hombre. La franja de edad mayoritaria es de 25 a 34 años, 

que supone un 40% del total de mujeres atendidas.  

 

13

111

90

34

17

11

1

de 18 a 24

de 25 a 34

de 35 a 44

de 45 a 54

de 55 a 64

de 65 y más

NS/NC

Edades

 

 

Se ha atendido a mujeres de 21 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarias las 

nigerianas, españolas, dominicanas y brasileñas. 
 

120

45

21 20 17 13 10 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1

País de origen

 

 

Perfil de mujeres atendidas 
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En cuanto al nivel de estudios, destaca que el 53% de las mujeres tiene estudios 

secundarios y el 34% estudios primarios. 

 

 

 

 

 

 

 

El 53,7% de las mujeres atendidas tienen hijos/as a su cargo, ya sea en su país de origen o 

en España.  

101

80

48

35

6

4

3

A su cargo en españa

No tienen

A su cargo en su pais de origen

Emancipados

Institucionalizados

Adopción

En país de origen pero no a su…

Hijos/as

 

 

32%

68%

Situación administrativa

Irregular Regular

 

 

En referencia a la situación 
administrativa, del total de mujeres 

atendidas en el año, 232 fueron 
extranjeras, lo que supone un 83,7% 
de las mujeres atendidas, de ellas el 68 
% se encuentran en situación regular y 
el 32 % en situación irregular, éstas 
últimas tiene más difícil el acceso a 
algunos recursos, así como a la 

atención sanitaria. Un 23% del total 
de mujeres no tiene tarjeta 
sanitaria. 

 

14

10

95

147

10

1

analfabeta

sin estudios pero sabe leer y escribir

primarios

secundarios

universitarios

NS/NC

Nivel de estudios
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En referencia al tiempo de estancia en España, destaca notablemente que, de las 

mujeres extranjeras, el 75,4% hace más de siete años que residen en España. Este dato ha 

aumentado respecto al año pasado, en el que eran un 64%. 

6 11
40

175

menos de 1
año

entre 1 y 3
años

entre 4 y 6
años

más 7 años

Tiempo de estancia en España

 

La situación laboral actual de las mujeres refleja la situación laboral en que nos 

encontramos. La mayoría, un 69,6%, se encuentra en situación de desempleo, sin subsidio, 

ni prestación. Esto hace que los ingresos que perciban sean, en un 58,8%, derivado del 

ejercicio de la prostitución. Solo un 18% percibe ingresos por un trabajo remunerado. 

193

23

22

16

11

7

3

2

parada sin subsidio

parada con subsidio

pensionista

activo con contrato

activo sin contrato

trabajo irregulares

NS/NC

Otros

Situación laboral actual

 

 

135

90

27

7

6

4

4

4

habitación alquilada

Piso alquilado

Otros

sin domicilio estable

centro de acogida/albergue

propiedad

propiedad con hipoteca

NS/NC

Modalidad residencial

 

En cuanto a la 

modalidad 

residencial, el 48,7% 

de las mujeres viven en 

una habitación 

alquilada y el 32% en 

un piso alquilado.  
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En cuanto al lugar de ejercicio de la prostitución, la mayoría de usuarias, un 53%, 

ejercen en la calle, aunque, gracias al trabajo coordinado con Médicos del Mundo y Cruz 

Roja, también llegan mujeres al Casal que ejercen en pisos o clubs. 

53%27%

19%

1%

Lugar de ejercicio

calle clubs pisos otros lugares

 

El abanico de problemáticas presentado es muy amplio. Algunas de estas problemáticas 

están presente al mismo tiempo en la misma persona. Destaca sobre todo la problemática 

socio laboral, lo cual demuestra la dificultad para la inserción social y laboral de las mujeres. 

265

237

224

210

162

45

40

27

22

19

15

14

11

8

6

4

4

3

3

2

2

1

1

prostitución

socio laboral

desestructuración familiar

problemas proceso  migratorio

bajo nivel cultural

inadaptación laboral

otras enfermedades

soledad

malos tratos

salud mental

vivenda

toxicomanías

víctima de trata

alcoholismo

causas pendientes con la justicia

exclusión

indigencia - medicidad

inadecuada gestión de ingresos

Deudas de los procesos migratorios

Trabajo enn economía sumergida

deudas con la justicia

discapacidad física

ludopatías

Problemática
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El número total de usuarias que han accedido al proyecto de Atención Psico-Social asciende 

a 322 personas, de las cuales 277 cumplían con el perfil para ser atendidas en 
el centro y 45 han sido derivadas a otros servicios por no ser perfil del 
proyecto.  
De las mujeres que son perfil para ser atendidas en el Casal, el 21’6% accedieron por 
derivación de otro servicio, destacando Médicos del Mundo. 
 

30

14

6

3

2

1

1

1

1

1

Médicos del Mundo

CMSS

Cáritas

Cruz Roja

Hospitales

SAM

Policia Nacional

Asociación Nigerianos

CAD

IBD

Centro de derivación

 
 
 
El resto de mujeres que accedieron al Casal sin derivación, lo hicieron de la siguiente 
manera, destacando las mujeres que conocen el Casal a través de otras mujeres, lo que 
presupone una satisfacción por parte de las usuarias.  

10

142

65 60

iniciativa propia otras mujeres trabajo de calle Derivada desde
otro recurso

¿Cómo conoció el Casal?

 

Proyectos 
 

Atención Psico-Social  
Objetivo general: Ofrecer un servicio de atención psico-social a las mujeres que se 

encuentran en situación de prostitución y/o exclusión social, de manera que mejore su 
calidad de vida y aumente su participación social. 
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De las 277 usuarias, el 69% eran casos de seguimiento y el 31% casos que han accedido al 
Casal por primera vez en este año. La comparativa de los últimos 4 años es la siguiente:  
 

  
 Usuarias 

2011 
Usuarias 

2012 
Usuarias 

2013 
Usuarias 

2014 

Usuarias totales 247 299 283 277 

Casos nuevos 84 (34%) 192 (64,2%) 128 (45,2%) 85 (30,6%) 

Casos de seguimiento 163 (76%) 107 (35,8%) 155 (54,7%) 192 (69,3%) 

 
 
El número de intervenciones individualizadas que se han realizado a lo largo del año 

han sido de 4431, este número ha aumentado en un 12% respecto al año pasado.  Estas 

intervenciones han generado una total de 6561 gestiones, que se han desarrollado en los 

siguientes campos: 
 
 

GESTIONES Valor total 

Orientación psicosocial 4795 

Intervención socio-sanitaria 195 

Intervenciones en el domicilio 21 

Prestaciones sociales 82 

Gestiones de documentación 166 

Formación y cultura 248 

Derivaciones a otros recursos 59 

Derivaciones dentro del propio 
servicio 

238 

Coordinación con otros servicios 493 

Acompañamientos 20 

 

La Orientación Psicosocial ocupa el 73% de las gestiones en el Casal. Entre ellas destacan 

las 1089 entrevistas de orientación y seguimiento y 3020 puntos de encuentro, que se 
refiere a las ocasiones en que las mujeres acuden al Casal para leer el periódico, desayunar y 
hablar. Esta última cifra ha aumentado en un 24,5% respecto al año pasado. 
 

Otro punto importante es la Coordinación con otros servicios, que ocupa el 7,5% de las 

gestiones. Entre los servicios principales de coordinación destacan: 
 

RECURSO Nº de gestiones 

Deixalles  159 

Cáritas 79 

C.M.S.S. 78 

Centros de salud 38 

Médicos del Mundo 24 

S.A.M. 19 

Hospitales 17 
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El equipo del Casal ha mantenido 46 reuniones internas para estudio de casos y 

coordinación del funcionamiento del servicio.  
 
 

Atención psicológica individual: 
Se realiza dos días a la semana por parte de la psicóloga. Se ha atendido a 42 mujeres, con 

las que se han realizado 122 sesiones. El 15% de las usuarias del Casal han recibido 

atención psicológica individual. 
 
 

Trabajo de calle: 

El número total de contactos que se han realizado al año es de 629, y el número total de 

mujeres con las que se contactó por primera vez fue de 90, el resto eran mujeres ya 

conocidas por el servicio. 
 
Los contactos realizados, y las nacionalidades presentes, según la zona de localización 
geográfica, son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En la zona de Porta de Sant 

Antoni se han realizado 31 

salidas. 

El nº de contactos ha sido de 

260, y se ha contactado con 

25 mujeres por primera vez. 

 

En la zona de Avenidas se 

han realizado 20 salidas. 

El nº de contactos ha sido 

117, y se ha contactado con 5 

mujeres por primera vez. 

15

54

10

36

2

Española

Europa de Este

Marroquí

Niegriana

Suramericana

Nacionalidades Zona Avenidas

 

80

75

34

10

14

19

9

13

5

1

Española

Europa del este

Marroquí

Niegriana

Brasileña

Colombiana

Dominicana

Suramericana

Rusa

Guineana

Nacionalidades Zona Puerta S. Antonio
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En la ZONA DE MAGALUF, se realizaron 5 salidas. El número de contactos fue de 49 y el 
número de mujeres contactadas por primera vez fue de 16. La única nacionalidad detectada 
fue la nigeriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

En la zona del Banc de l’Oli se  

han realizado 11 salidas. 

El nº de contactos ha sido de 

64, y se ha contactado con 6 

mujeres por primera vez. 

 

En la zona del Arenal se han 

realizado 8 salidas. 

El nº de contactos ha sido de 

139, y se ha contactado con 38 

mujeres por primera vez. 
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3

6
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4

8
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El número de usuarias que durante el 2014 han pasado por el piso han sido 7 mujeres. 

Ninguna de ellas ha ingresado como víctima de trata con fines de explotación sexual.  
 
Han participado en las siguientes actividades del Casal: 
 
 

Actividad Nº de mujeres 

Bruíxola 6 mujeres 

Endavant 2 mujeres 

Alternativa 4 mujeres 

Per tu mateixa 2 mujeres 

Pásalo Bien 1 mujer 

Atención psicológica 6 mujeres 

Búsqueda laboral 6 mujeres 

 
 
 

El número total  de intervenciones realizadas con las mujeres ingresadas en el piso es de 

766, de las cuales 418 han sido llevadas a cabo desde la Atención Psicosocial, por parte de 

la Trabajadora Social y la Educadora Social de referencia. 
 

Por otra parte, se han llevado a cabo 348 intervenciones relacionadas específicamente 

con el piso, por parte de las educadoras encargadas del piso, entre las cuales destacan:  

92 acompañamientos,  79 visitas al piso, 37 ayudas económicas, 36 entrevistas de 

seguimiento,  25 compras de enseres para el piso. 

 
 

Los motivos de fin de proceso en el piso han sido los siguientes:  

 2  por incumplimiento de acuerdos.  

 1  por acceso a trabajo y vivienda.  

 4 permanecen en el piso a 31 de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piso Lausana 
Objetivo general: Ofrecer acogida y alojamiento a mujeres que quieran alejarse del 

contexto de prostitución y/o sean víctimas de trata para la explotación sexual. 
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Este proyecto se desarrolla durante el curso escolar, de septiembre a junio. Se ofrecen 
diferentes grupos de nivel, para los cuales se han realizado 113 pruebas de nivel. 

En número total de mujeres que han intervenido en este proyecto es de 154 usuarias, laa 

asistencia de las cuales, según la clase a la que han asistido, se detalla a continuación: 
 
 
CLASES DE ALFABETIZACÓN:  
 

 
 
  
CLASES DE ESPAÑOL:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Bruíxola 
Objetivo general: Posibilitar la adquisición de habilidades para el aprendizaje, con una 

formación básica que permite mejorar la autonomía, comunicación  e integración 
sociolaboral. 
 

Han participado 41 mujeres. La 

asistencia a las clases ha sido 

constante durante el año. 

En las clases de español 

participan el mayor número de 

mujeres de “Brúixola”. Durante el 

2014 han sido 57 mujeres.  La 

participación es constante 

durante todos los meses, 

exceptuando el de septiembre. 
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CLASES DE INGLÉS:  
 

  
 
 
CLASES DE INFORMÁTICA:  
 

  
 
TALLER DE YOGA:  
 

  

Han participado 43 mujeres. Se 

observa que durante el primer 

semestre la asistencia ha sido 

mayor. 

Han participado 31 mujeres. La 

asistencia ha sido, en general, 

estable, durante los meses que se 

han ofrecido estas clases. 

Han participado 12 mujeres. 

Durante el segundo semestre la 

asistencia bajó y se suspendieron 

las clases debido a la baja de la 

voluntaria encargada del taller.   
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TALLER DE COSTURA:  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un nuevo proyecto creado con el objetivo de centralizar las acciones, gestiones y 
actividades relacionadas con la búsqueda de empleo. 
 

Se lleva a cabo los viernes por la mañana y han participado un total de 87 mujeres. A partir 

del mes de mayo se empezaron a registrar las actividades que se realizan con cada mujer. 
Han sido las siguientes: 
 
 

Actividad Total 

Gestión de currículum 57 

Llamadas telefónicas a ofertas de empleo 22 

Búsqueda de empleo por internet 174 

Derivación a otros recursos de búsqueda de empleo 6 

Gestión de ofertas de empleo 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda laboral 
Objetivo general: Posibilitar a las mujeres un espacio con  medios materiales y humanos 

para la búsqueda de empleo. 
 

Ha participado 16 mujeres. La 

asistencia ha sido inestable 

durante el año. 
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Taller de dos meses de duración, en el que participan 10 mujeres. Por la realización del taller 
las mujeres perciben una beca de 180 euros al mes. Se desarrolla 3 días a la semana durante 
2 horas. 
 

Durante el año 2014 se han impartido 6 ediciones del taller, en las que han participado un 

total de 58 mujeres. En cada edición se imparten las siguientes sesiones:  

 
 
 
ACTIVIDAD 

Presentación del Casal Petit 

Bienvenidos y bienvenidas a Palma 

Explicación del recurso de Cáritas 

Explicación de los Servicios Sociales 

Explicación del Centro de Salud 

Explicación del recurso Cruz Roja 

Explicación del recurso de Médicos del Mundo 

Explicación del SAVVG de Ayuntamiento de Palma 

Sesión con Policía Local 

Sesión con Guardia Civil 

Sesión con Policía Nacional 

Sesión CAD 

Debate: ¿Qué se escucha sobre la prostitución? 

Situarse en el mundo 

Posturas jurídicas y administrativas ante la 
prostitución 

Derechos y deberes como ciudadanas 

Habilidades sociales: Comunicación, Emociones, Vida 
saludable 

Sesión con psicóloga: Autoestima, control del estrés 
y relajación 

ETS y su prevención. Métodos anticonceptivos 

Violencia de género 

Tráfico y trata de personas con fines de explotación 
sexual 

Historia de Mallorca, Visita cultural 

Evaluación del curso 

Preparación Fiesta de Navidad 

Actividades para el día de la Mujer 

 

Taller Alternativa 
Objetivo general: Facilitar a las mujeres que ejercen la prostitución herramientas 

empoderadoras y estrategias de afrontamiento, que refuercen el autoconcepto y los 
derechos como mujeres, ante la posibilidad de crear alternativas a su situación. 
 

En este taller colaboran los siguientes 

servicios y entidades: Area de 

Igualdad del Ayuntamiento de Palma, 
Cáritas, CMSS Ciutat Antiga, Centro de 
Salud Escola Graduada, Cruz Roja, 
Médicos del Mundo, SAVVG, Policía 
Local, Guardia Civil, Policía Nacional.  
 
 

El número total de gestiones 
realizadas en el taller han sido 334, 

entre las que destacan 107 llamadas 
telefónicas a mujeres, 54 entrevistas o 
49 llamadas de coordinación con los 
recursos colaboradores. 
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Taller de 6 meses de duración, en el que participan 10 mujeres. Por la realización del taller 
las mujeres perciben una beca de 250 euros al mes. Se desarrolla durante 4 días a la semana, 
3 horas diarias. 

 
Durante el 2014 han participado un total de 31 mujeres, que han realizado las siguientes 

actividades: 

Actividades Total de 
sesiones 

Calculo/matemáticas 60 

Informática 95 

Castellano 50 

Salud y prevención 31 

Salidas Culturales 15 

Búsqueda laboral 125 

“Nosotras y nuestras 
cosas” 

52 

Grupo con psicóloga 5 

Cine-forum 4 

Higiene y salud (PAC) 19 

Taller suelo pélvico 6 

Actividades extra  4 

 

Un 26’8% de las actividades totales del taller se dedican al tema de la búsqueda laboral, 
incluye las competencias laborales, detección de necesidades formativas, herramientas para 
la búsqueda de empleo, preparación para la entrevista de trabajo, normativa laboral, etc.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taller Endavant 

Objetivo general: Proporcionar formación integral para la inserción socio-laboral 

mediante la intervención grupal e individual. 
 

 

Durante el 2014 las mujeres del taller 

Endavant han participado en un proyecto en 

colaboración con Es Baluard, Museu 

d’Art Modern i Contemporani de 

Palma, a través de dos sesiones. El objetivo 

era llevar a cabo una lectura de género 

sobre la exposición “Implosió”. La 

experiencia ha generado que las mujeres se 

acerquen al arte y que expresen 

sentimientos, ideas, ilusiones, miedos,  etc. 

a través de las obras.  
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De las 23 mujeres que ya habían finalizado el taller a 31 de diciembre de 2014, el 56’5% lo 

concluyó por la finalización de los 6 meses; el 34’7% por inserción laboral o acceso a 
cursos de formación especializada; y el 8’6% por incumplimiento de acuerdos. 

 

El número total de gestiones realizadas en el taller es de 311, entre las que destacan 84 

entrevistas, 21 reuniones con otros recursos, etc. Las gestiones relacionadas con la 

orientación laboral suponen el 40’5% de las gestiones y son las siguientes:  

 
 

Gestiones Orientación Laboral  Total 

Trueque / internet 1 

Llamadas telefónicas /envío fax 23 

Derivación a talleres formativos/laborales 31 

Tramites de búsqueda de empleo 50 

Derivación a puestos de trabajo 7 

Acompañamiento Laboral 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es otro de los nuevos proyectos de Casal Petit, que nace para dar respuesta a las 

necesidades de formación especializada para la inserción laboral de las mujeres. Se 

pretenden ofrecer talleres sobre sectores laborales de perfil tipo base, donde las mujeres 

sean potencialmente insertables laboralmente, a la vez que las empodere y refuerce sus 

capacidades para crear su propio proyecto de vida. 

 

En el 2014 se ha realizado un curso de cuidadora de personas mayores 
dependientes en el que han participado 7 mujeres. 

 
 
La formación ha corrido a cargo de profesionales especializados del ámbito sanitario y 

socioeducativo. Ha tenido una duración de 2 meses, con un total de 90 horas y se han 

impartido las siguientes materias:  
 
 
 
 
 

Obrint camins 
Objetivo general: Diseñar un espacio de formación especializada para la inserción 

laboral, dirigido a reforzar los procesos de construcción de proyectos laborales y personales 
de las mujeres usuarias de Casal Petit, que han ejercido o ejercen la prostitución. 
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ACTIVIDADES TOTAL   

Inicio a la consciencia corporal y corrección postural 1 

A
U

TO
C

U
ID

A
D

O
 Técnicas de respiración, relajación, movimiento articular y estiramientos 1 

Dinámicas para facilitar la integración del estrés y la ansiedad 1 

Identificación de las emociones básicas y su manifestación a nivel corporal 1 

Dinámicas para facilitar la integración de las emociones 1 

Ejercicios de armonización de los pensamientos, sentimientos, actitudes y 
acciones 

1 

Hábitos de autocuidado y creación de espacios adecuados 1 

Definición, Anciano de riesgo, Exclusión social. Grados de dependencia 1 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

ES
P

EC
ÍF

IC
O

S 

Patologías y Tratamiento médico y cumplimiento del mismo 1 

Marcha y nivel de autonomía y dispositivos de ayuda 1 

Movilidad en cama, transferencias, cambios posturales y úlceras por presión 1 

Adaptación del entorno y Actividad física. Riesgo de caídas y barreras 
externas 

1 

La higiene en personas mayores y la preservación de la integridad cutánea 1 

Curas básicas e identificación de complicaciones 1 

Nivel de autonomía (Higiene y vestido) y cambios de pañal 1 

Metabolismo del anciano y patologías relacionadas con la alimentación 1 

Disfagia y otras enfermedades que dificultan la alimentación.  1 

Adaptación de la dieta y hábitos saludables 1 

Habilidades sociales y relacionales. Interculturalidad y estereotipos 1 

H
H

.S
S.

 y
 O

R
IE

N
TA

C
IÓ

N
 L

A
B

O
R

A
L 

El perfil profesional: características individuales en el proceso de orientación 1 

El contexto Sociolaboral: requisitos y exigencias del mercado laboral 1 

Itinerarios formativos y laborales: objetivo personal y profesional 1 

Motivación, resiliencia y zona de confort: conceptos y estrategias de 
aplicación 

1 

Canales de información del mercado laboral: SEPE, SOIB, ETT's 1 

Asertividad, comunicación verbal y no verbal 1 

Charla sobre experiencias reales 1 

Elaboración de una guía de recursos de trabajo y formación: técnicas de 
búsqueda 

1 

Autoestima y autopercepción. Plasticidad cerebral y pensamiento lateral 1 

Introducción a los Hábitos alimentarios. Clasificación de los alimentos 1 

N
U

TR
IC

IÓ
N

 

Distribución de los alimentos. Conservación y alimentos de temporada 1 

Mitos sobre los alimentos. Alimentación en la mujer: lactancia y menopausia 1 

Personas mayores y su alimentación. Personas enfermas y su alimentación 1 

Alimentación saludable y elaboración de menú 1 

Sesión de cocina 5 

C
O

C
IN

A
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Taller para mujeres mayores, impartido 2 días a la semana, en el que han participado 9 

mujeres. Se ha realizado las siguientes actividades:  

ACTIVIDAD Totales de 
sesiones 

“Vida activa” 25 

Taller de taps 22 

Taller de memoria 10 

Pintar mandalas 7 

Habilidades sociales 5 

Cine-forum 4 

Bingo 3 

Salida cultural 2 

 

 

 

 

 

 
Actividad dirigida por la psicóloga del Casal, quincenalmente, durante dos horas. El número 

de usuarias que han participado durante este año es de  16 mujeres.  

 

Se desarrolla como un grupo de autoayuda y los temas trabajados han sido:  

 

 Hábitos de vida saludable 

 Hábitos de trabajo 

 Técnicas de relajación y control de estrés 

 Habilidades sociales y autocuidado 

 Relaciones de pareja 

 Presentación Taller Arte terapia 
 Debate sobre la violencia de género 

 

 
  

 

Pásalo Bien 
Objetivo general: Favorecer un espacio de encuentro para mujeres mayores, donde 

adquieran una formación y se relacionen de manera asertiva. 

 

Per tu Mateixa 
Objetivo general: Crear un grupo de ayuda mutua. 
 

Durante el primer trimestre del 

año, las mujeres del Pásalo Bien 

han participado en el Taller de 

“Vida activa y alimentación 

saludable” organizado por el 

Centro de Salud Escola Graduada 

y realizado en el Centre Social 

Flassaders.  
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Se ha difundido el trabajo realizado el en Casal Petit a 210 personas de manera directa, 

en diferentes ámbitos: 
 

Estudiantes - Grado Trabajo Social 
- Grado Educación Social 
- Grado Medicina 
- Módulo Integración Social 

Profesionales de otros 
servicios/entidades  

- IMAS 
- Amnistía Internacional 
- DINAMO 
- Ministerio de Igualdad 
- La Caixa 
- Colegio San Cayetano 
- Treball Solidari 

Mesas redondas  - “Repercusiones de la crisis” UIB 
- “Asistencia a víctimas de trata” Ajuntament de Palma 

Medios de comunicación - Ara Balears 
- Ona Mediterrània 
- Cadena Ser 
- El Mundo 
- Televisión alemana 

 
 

Se ha participado en el GEPIB, Grupo de Estudios de Prostitución de las Islas Baleares, con 

el que se ha mantenido 14 reuniones en el año. 

 

Desde el GEPIB se ha organizado el Programa de Competencias Familiares, durante 

los meses de octubre y noviembre, coordinado por los profesores de la UIB, Lluis Ballester y 

Rosario Pozo. El objetivo de este programa es mejorar la relación materno-filial y la 

adquisición de habilidades, para aumentar la competencia familiar. Han participado 9 

mujeres, con sus hijos e hijas, usuarias del Casal Petit, Médicos del Mundo y Centros 

Municipales de Servicios Sociales. 

 

En el mes de abril, también desde el GEPIB, se realizó una presentación de la guía 

“Reflexiones y Recomendaciones. Buenas prácticas informativas sobre 
prostitución” a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 

Faltas tú 
Objetivo general: Investigar, sensibilizar y difundir la realidad social de la prostitución, 

sus causas, consecuencias y alternativas. 
 



Página | 26  
 

En el ámbito de la Sensibilización se ha impartido la charla “La prostitución como 
forma de exclusión social. Mitos y estereotipos de la prostitución” a  323 
personas de manera directa: 

 

Destinatarios Nº de personas 

Alumnos Institut Guillem Sagrera  46 

Alumnos Institut Joan Alcover 38 

Alumnos La Salle 120 

Alumnos Institut Sant Antoni Abat 75 

Alumnos de ISUCIR 5 

Usuarios de AMADIP 10 

Jóvenes con medidas preventivas 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El número total de personas voluntarias que han desarrollado actividades en el Casal 

Petit es de 54. El perfil es el siguiente: 

 

9

5

10

8

7

15

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 65

66 a 75

Edad

 
 
En cuanto a la forma de conocer el Casal, destaca el contacto por iniciativa propia.  

38

5

6

5

Contacto propio

Agencia del Voluntariado

Charlas en centros educativos

Internet/Medios de comunicación

Contacto con el Casal

 

Voluntariado 
Objetivo general: Ofrecer un canal de participación solidaria para hombres y mujeres que 

quieran implicarse en las realidades de prostitución y/o exclusión social. 
 

4

4

14

32

Estudiante

Primarios

Secundarios

Universitarios

Nivel de estudios
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Actividad Nº de voluntariado 
que la realiza 

Clases castellano/alfabetización 20 

Clases de informática 4 

Asesoría jurídica 1 

Taller de yoga 1 

Clases de inglés 3 

Permanencias 5 

Apoyo en Taller Endavant 3 

Apoyo en Taller Pásalo Bien 2 

Apoyo en Taller Digui-Digui 3 

Apoyo en Taller Alternativa 1 

Sensibilización 1 

Trabajo de calle 5 

Taller de costura 3 

Búsqueda Laboral 2 

Apoyo Per Tu Mateixa 1 

Otras actividades 2 

 

Se han llevado a cabo 4 reuniones generales de formación para el voluntariado, a lo 

largo del año, en las que han participado una media del 40’7% del voluntariado. Los temas 
han sido los siguientes:  
 

 “Descarreguem la motxilla de prejudicis” 

  “Motivaciones de realizar voluntariado” 

 “Modelos de intervención social” 

 Evaluación de curso 
 
Además se han realizado: 4 reuniones de voluntariado nuevo; 2 reuniones de voluntariado 
de Brúixola; 3 reuniones de preparación y evaluación de la paella solidaria; 2 reuniones de 
preparación Fiesta Navidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre las actividades 
desarrolladas por el 
voluntariado, destacan las 
clases de castellano y 
alfabetización, que suponen 
un 37% del total de 
actividades realizadas.  
 

Desde el equipo coordinador de 

voluntariado, se promueve la 

participación del voluntariado 

más allá de la propia labor 

voluntaria, por tanto se invita a 

las actividades generales que 

organiza el Casal. La participación 

este año ha sido la siguiente: 

 

Actividades 2014 Nº Asistentes 

Fiesta día de la mujer 5 

Presentación de estudio 10 

Concierto solidario 5 

Paella solidaria 21 

Fiesta de fin de curso  12 

Excursión a Sóller 6 

Día Violencia de Género 13 

Fiesta de Navidad  18 

Chocolatada solidaria 4 
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El número total de gestiones relacionadas con el funcionamiento de este proyecto 

asciende a 492, entre las que destacan 140 llamadas de seguimiento y coordinación, 118  

entrevistas con el voluntariado, preparación de las reuniones de formación, envío de mails 
informativos, gestiones relacionadas con la baja o alta del voluntariado, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este proyecto ha finalizado en junio de 2014, después de 11 años de funcionamiento, 

fruto de una buena colaboración con el Centro Municipal de Servicios Sociales “Ciutat 
Antiga” del Ayuntamiento de Palma. Durante estos años, se han beneficiado del proyecto 

unos 80 niños y niñas. 

 

Durante el último curso 2013/2014, han participado en el proyecto 10 niños y niñas, la 

mitad derivados del CMSS “Ciutat Antiga” y la otra mitad del Casal Petit. El perfil es el 
siguiente: 
 

3

5

1

1

Marruecos

Nigeria

Bangladesh

Colombia

País de origen de la familia

 
 
 

3

2

2

1

2

7 años

8 años

9 años

10 años

12 años

Edad

 
 
 

 
 
 
 
 

DIGUI-DIGUI 

Objetivo general: Prevenir y detectar situaciones de riesgo y de fracaso escolar, 

potenciando el aprendizaje de la lengua catalana y su desarrollo integral, para familias 
inmigrantes en riesgo de exclusión social. 
 

El país de origen de las familias, 
destaca Nigeria, en consonancia 
con el perfil de mujeres atendidas 
en el Casal. En cambio, los niños y 
niñas han nacido todas en 
España, a excepción de una. 
 

3

2

1

2

1

1

C.P. Escola Graduada

Col·legi Sant Felip Neri

C.E.I.P. Alexandre Rosselló

C.E.I.P. La Soledat

C.P.  Gabriel Vallseca

C.E.I.P. Aina Moll i…

Escuela
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Las actividades realizadas durante el curso han sido las siguientes: 

 
 

ACTIVIDADES TOTAL 

Expresión escrita de la lengua catalana 20 

Expresión y comprensión oral de la lengua catalana 46 

Comprensión lectora de la lengua catalana 18 

Juegos  8 

Manualidades 28 

Vocabulario 11 

Sesión de teatro emocional 6 

Actividad sobre el país de origen 5 

Sesión con psicóloga 2 

Actividades en el barrio 7 

Ensayo de obra de teatro 6 

Salida cultural 1 

Excursión piscina 1 

Película 3 

Sesión de Arte-terapia 9 

Cuenta -cuentos 2 

 
 

El proyecto ha generado un total de 139 gestiones, entre las que destacan 40 entrevistas 

con los padres y madres; 37 llamadas a padres y madres; 6 reuniones con el CMSS “Ciutat 
Antiga”. 
 

Además se ha participado en la Comisión Infanto-Juvenil de la “Taula d’Entitats” 
del barrio, desde la que se han organizado diferentes actividades para niños y jóvenes del 
barrio, entre las que destacan la fiesta de disfraces, una salida a la playa, una ruta saludable 
y la organización de juegos en la calle, una vez al mes.  
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31-dic.-13 31-dic.-14

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

     c) Subvenciones, donaciones y legados

Subv.oficiales - Ministerio Sanidad, Seg Soc e Igualdad 39.117,00 34.871,00

Subv.oficiales - Ayuntamiento 48.672,00 43.171,31

Subv.oficiales - Consell Insular.IMAS 3.869,24 14.943,14

Donacion Delegacion Caritativa Obispado Mallorca 1.000,00 3.000,00

Fundación La Caixa 40.440,00

Fundacion Caixa de Colonya 3.500,00

Donativos particulares(Particular,Paella Solid. Concierto..) 10.389,76 11.981,38

Aportacion de la Entidad 78.000,00 45.000,00

Ingresos por Servicios Diversos 1.200,25 1.318,00

Otros Ingresos Financieros 4,38

TOTAL INGRESOS 182.248,25 198.229,21

2.Gastos de la Actividad

 Ayudas monetarias y otros 65.227,33 80.056,79

     a) Ayudas monetarias y otros

Ayudas monetarias 347,36 114,84

Becas -Formacion Talleres 46.535,65 46.762,00

Gastos Piso Lausana 2.630,80 3.685,41

Actividades 1.313,52 2.597,24

     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Gastos de voluntarios 347,30

Personal  Oblatas 14.400,00 26.550,00

 Gastos de personal 98.445,57 99.775,93

Sueldos y salarios 75.513,25 75.259,59

Seg.Soc. cargo empresa 22.219,12 23.864,94

Otros gastos sociales 713,20 651,40

 Servicios Independientes. 11.586,89 15.352,86

Profesionales independientes. (Psicóloga) 9.000,00 9.000,00

Asesorías y auditorías 762,30 762,30

Formadoes C.Obrin Camins 4.050,00

Gestoria / administración y gestión 1.824,59 1.540,56

Otros gastos de explotación 17.037,47 17.623,08

Reparaciones y conservación 2.315,36 1.384,31

Seguro del local y respons. Civil 761,05 781,03

Bancarios 42,92 179,99

Material Fungible 3.008,91 3.781,11

Suministros 5.006,53 6.280,47

Limpieza y productos 3.755,22 3.483,11

Comunidad de propietarios 574,90 254,70

Impuestos municipales 533,13 533,13

Formación 1.039,45 945,23

TOTAL GASTOS 192.297,26 212.808,66

CUENTA DE RESULTADOS
31 de diciembre de 2014

 

 

Balance económico 2014 
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Carrer Can Martí Feliu 9A 

07002 Palma de Mallorca  

Tel. 971722707 – 638983685 

www.casalpetit.org 

casalpetit@telefonica.net 

www.casalpetit.org 
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