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Presentación 
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 y con el deseo de dar una atención de más calidad, se abrió el Casal Petit, un 

centro de día, situado en el barrio, con el objetivo de estar cerca de este colectivo de 

mujeres. 

Desde allí se desarrolla el Programa de Atención Social Casal Petit, que pretende dar una 

cobertura social a las mujeres que ejercen prostitución. 

 

La memoria que ahora presentamos pretende relatar el trabajo realizado durante 2013, 

desde los diferentes proyectos desarrollados. 

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

económicamente en el desarrollo de las actividades. 

 

Entidades colaboradoras 

  

Colaboradores con la Paella Solidaria 2013: Toni Moyà, grup de ball de bot “Galivança”, 

Ajuntament de Palma, Ca na Fany, Ca’n Llorenç, Cafetería restaurante Roma 13, Calzados Tomás, 

Camper, Carnicería Ca na Paulina, Carnicería Carma, Casa Roca, Celler Sa Premsa, Coca Cola, Cristina 

Moreno Estilistes, Estación de Servicio Rafal, Guardería S’Estel, Makro, Mercería y Patchwork Detalls, 

Nacher Estilismes, Peluquería Éboli, Pepsi Cola, Pizzeria Il Grotto, Restaurante bufet Fresquísimo, 

Restaurante + Natural, Restaurante Bolixe, Restaurante Mesón Tío Pepe, Trampa Teatre, Viatges 

Tramuntana, Churrería La Rosaleda, Casa Canet, Forn de Mª Cristina, Forn de paners, Forn des Racó, 

Forn des Teatre, Forn Fondo, Horno San Elías, Horno de la Misión, Panadería Garau, Panadería Mari, 

Panadería Santo Cristo, Panadería Viena, Panadería La Real, Pastelería Can Miquel, Pastelería Ca na 

Cati,  Pastelería Cirer, Pastelería Llull, Pastelería Mallorquina, Pastelería Pujades, Pastelería Pomar. 

Colaboradores en el concierto solidario: “Cor de Mestres cantarires de la UIB”, “Coral 

Minuet”, “Cor de pares i mares de la UIB”, “Cor femení de St. Josep Obrer” y “Cor juvenil de 

St. Josep Obrer”.  
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Programa: Atención a mujeres en situación de  
 
prostitución y/o exclusión social - Casal Petit 
 
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. 

7.  

Para ello desarrollamos los siguientes proyectos: 

 

 Proyecto de Atención Social 

 Proyecto Piso Lausana 

 Proyecto Taller Alternativa 

 Proyecto Taller Endavant 

 Proyecto Brúixola 

 

 

 Proyecto Per tu mateixa 

 Proyecto Pásalo Bien 

 Proyecto Faltas Tú 

 Proyecto Voluntariado 

 Proyecto Digui Digui 

 

El Equipo Técnico está compuesto por:  

 

 Una coordinadora 

 

 Tres educadoras 

 Una ayudante de coordinación  Una psicóloga 

 Dos trabajadoras sociales  Una monitora 
 

 

Durante el año 2013 han pasado por el Casal las siguientes alumnas en prácticas: Dos de 

Trabajo Social, de la UIB (350 horas), una del Módulo de Integración Social, del Instituto 

Ramon Llull (740 horas) y una de Pedagogía, de la UIB (180 horas).  
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Se ha participado como miembro del grupo XADPEP, liderado por la regiduría de Igualdad 

del Ayuntamiento de Palma, que aglutina a las entidades de atención directa a personas que 

ejercen prostitución en Palma. Se han  mantenido 11 reuniones de coordinación  mensuales.  

 

Desde este grupo se han organizado 4 talleres para la Condonación de multas, dirigido a 

mujeres con denuncias interpuestas en Playa de Palma por obstrucción de la vía pública en 

el ejercicio de la prostitución. Mediante el taller, las mujeres podían condonar una multa. 

Han participado 19 mujeres. 

 

Se han mantenido dos reuniones con el Ayuntamiento de Palma, junto con otras entidades, 

para dialogar sobre el tema de la “Ordenanza para fomentar y garantizar la Convivencia 

Cívica en Palma”. 

 

Con motivo del día internacional de la Mujer, el 8 de marzo se organizaron una serie de 

actividades durante toda la semana: cine-forum, merienda y participación en la 

manifestación organizada en Palma. En total asistieron unas 40 mujeres y 13 

voluntarios. 

 

En mayo se organizó la IV Paella Solidaria a favor del Casal Petit. Participaron unas 450 

personas y se recaudaron 4.760 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En junio se realizó una excursión a la Colònia de Sant Jordi, visitando el Centro de 

interpretación de Cabrera. Participaron 37 mujeres, 15 niños/as, 8 voluntarios y 7 miembros 

del equipo técnico. 

 

También en junio se organizó un Concierto Solidario en beneficio del Casal, en la iglesia 

de Sant Miquel. Participaron las corales: “Cor de Mestres cantarires de la UIB”, “Coral 

Minuet”, “Cor de pares i mares de la UIB”, “Cor femení de St. Josep Obrer” y “Cor juvenil de 

St. Josep Obrer”. Asistieron unas 200 personas y se recaudaron 890 euros.  
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Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, se realizó un taller 

y una dinámica, en la que participaron 24 personas, entre mujeres y voluntariado. 

 

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

agustinos cedieron sus infraestructuras. Hubo actuaciones del mago “Adrinalina”, el grupo 

de teatro de improvisación “Arte en rueda”, la coral “Pares i mares de la UIB” y el grupo 

nigeriano “Imose Cultural Group Sapain”. Participaron 82 mujeres y niños, 17 

voluntarios y el equipo técnico del Casal. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Atención Social Casal Petit 

 

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

han sido de 3893, lo que ha generado una total de 5592 gestiones, que se han 

desarrollado en los siguientes campos: 
 

GESTIONES Valor total 
Orientación psicosocial 3973 
Intervención socio-sanitaria 179 
Intervenciones en el domicilio 18 
Orientación laboral 392 
Prestaciones sociales 100 
Gestiones de documentación 81 
Formación y cultura 195 
Derivaciones a otros recursos 64 
Derivaciones dentro del propio servicio 174 
Coordinación con otros servicios 384 
Acompañamientos 31 

 

En noviembre, la Delegación de 

Gobierno de las Islas Baleares 

concedió al Casal Petit, el 

Premio “Meninas”, como 

reconocimiento a su compromiso, 

trabajo, esfuerzo y dedicación, en 

su lucha por la erradicación de la 

violencia hacia la mujer. 
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Destacamos que en la Orientación Psicosocial, ocupa el 71 % de las intervenciones en el 

Casal. Al ser un servicio de día se generan intervenciones de manera continuada, eso explica 
el alto nivel de este tipo de intervenciones. Destacan 963 entrevistas de orientación y 
seguimiento y 2.280 puntos de encuentro, que se refiere a las ocasiones en que las mujeres 
acuden al Casal para leer el periódico, desayunar y hablar. 
 

Las gestiones de orientación laboral suponen el 7% del total, entre las que destacan 286 

trámites de búsqueda de empleo. 
 

Otro punto importante es la Coordinación con otros servicios, que ocupa el 6’8% de las 

gestiones. Entre los servicios principales de coordinación están: Los Centros Municipales de 
Servicios Sociales, Cáritas Diocesana de Mallorca, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Deixalles 
(GOL), Centros de Salud,  Policía Nacional (UCRIF), Servicio de Atención Social a Víctimas de 
Violencia de Género, etc. 
 

El equipo del Casal ha mantenido 44 reuniones internas para estudio de casos y 

coordinación del funcionamiento del servicio.  
 
El número total de usuarias que han accedido al proyecto de Atención Social asciende a 

353, de las cuales 283 eran perfil y 70 han sido derivadas a otros servicios por 
no ser perfil del proyecto. El porcentaje está calculado en referencia a las 283 que se les 

ha tramitado expediente. 
 

  
 Usuarias 2011 Usuarias 2012 Usuarias 2013 

Usuarias totales 247 299 283 
Casos nuevos 84 (34%) 192 (64,2%) 128 (45,2%) 
Casos de seguimiento 163 (76%) 107 (35,8%) 155 (54,7%) 

 
En cuanto a la identidad sexual de las personas atendidas, 279 son mujeres y 3 son 
transexuales. 
 

La atención psicológica individual se realiza dos días a la semana por parte de la 

psicóloga. Se han atendido a 39 mujeres, a las que se han realizado 139 entrevistas. El 

13,7% de las usuarias del Casal han recibido atención psicológica individual. 
 

Los viernes  por la mañana se realiza la búsqueda laboral, por parte de dos educadoras, 

una trabajadora social y voluntariado. Han participado 79 mujeres. Se realiza el 

currículum, inscriciones en bolsas de trabajo, búsqueda de empleo por internet, etc. 
 
 

En cuanto al trabajo de calle, el número total de contactos realizados, y las 

nacionalidades presentes, según la zona de localización geográfica, son las siguientes: 
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82
128

31
25

13
1

25
9

2
1
1
1

España
Europa del este

Marruecos
Nigeria

Brasil
R. Dominicana
América Latina

Rusia
Ghana

Camerún
Guinea

Italia

Nacionalidades Puerta S. Antonio

 
 

 
 
 

ZONA BANC DE OLI 

Se han realizado 10 salidas. 

Nº de contactos han sido de 

88, y se ha contactado con 

16 mujeres por primera vez 

 

ZONA PUERTA DE 

SANT ANTONIO 

Se han realizado 31 

salidas. 

Nº de contactos han 

sido de 319, y se ha 

contactado con 40 

mujeres por primera 

vez 

 

ZONA AVENIDAS 

Se han realizado 19 salidas. 

El nº de contactos ha sido 

103, y se ha contactado con 

9 mujeres por primera  

20

42

1

34

2

1

1

2

España

Europa del este

Marruecos

Nigeria

América Latina

Gambia

Ghana

Brasil

Nacionalides zona Avenidas

 

28

4

11

1

1

10

29

1

3

España

Europa del este

Marruecos

Nigeria

Brasil

R. Dominicana

América Latina

Polonia

China

Nacionalidades Banc de l'Oli
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En la ZONA DE MAGALUF, se realizaron 4 salidas. El número de contactos fue de 95 y el 
número de mujeres contactadas por primera vez fue de 74. La única nacionalidad detectada 
fue la nigeriana. 
 

También se realizaron, junto con Médicos del Mundo y Cruz Roja, dos salidas a clubs, en las 

que se contactaron con 33 mujeres y una salida a un piso en la que se contactó con 7 

mujeres. En ambientes cerrados destacan las nacionalidades de países de Europa del Este. 
 

El número total de contactos que se han realizado al año es de 709, y el número total de 

mujeres con las que se contactó por primera vez fue de 215, lo que supone un 30’3 % de 

los contactos, el resto eran personas ya conocidas por el servicio. 
 

En cuanto a la forma de entrada al Casal, el 18% de las mujeres llegaron al Casal 

derivadas de otros centros, destacando Médicos del Mundo. 
 
 

19

8 7
4 3 2 1

4
1 1 1 1

Centro de derivación

 
 

ZONA ARENAL 

Se han realizado 5 salidas. 

Nº de contactos han sido de 

64, y se ha contactado con 

38 mujeres por primera vez 
5

57

1

1

España

Nigeria

Ecuador 

Venezuela

Nacionalidades Arenal
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4%

69%

27%

Contacto con el Casal

Iniciativa 
propia

Otras mujeres

Trabajo de calle

 
 

Se ha atendido a mujeres de 23 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarias las 

nigerianas, españolas, brasileñas, dominicanas, colombianas y marroquíes. 
 
 

 
 

La franja de edad mayoritaria es de 25 a 34 años, que supone un 41,6% del total de mujeres 

atendidas. En cuanto al nivel de estudios, destaca que el 48% de las mujeres tiene 

estudios secundarios y el 36% estudios primarios. 

16

118

84

34

16

12

de 18 a 24

de 25 a 34

de 35 a 44

de 45 a 54

de 55 a 64

de 65 y más

Edades

 
 

El resto de mujeres llegan al Casal por 

iniciativa propia, por el trabajo de 

calle, o por recomendación de otras 

mujeres. Éstas últimas representan la 

mayoría, lo cual implica una 

satisfacción por parte de las mujeres 

que ya acuden al Casal. 
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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. 

 

 

 

 

El 45,5% de las mujeres 

tienen hijos/as a su 

cargo, ya sea en su país 
de origen o en España. El 
ser cuidadoras aquí y en 
su país les obliga tener 
que generar unos 
ingresos que muchas 
veces, les perpetúa en el 
ejercicio de la 
prostitución, aunque su 
deseo sea el abandonarlo. 
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La situación laboral actual 

de las mujeres, como se observa, 

refleja la situación laboral en que 

nos encontramos. La mayoría, un 

70%, se encuentra en situación 

de desempleo, sin subsidio ni 

prestación. Esto hace que los 

ingresos que perciban sean, en 

un 60%, derivado del ejercicio de 

la prostitución. 

 

8%

2% 8%

2%
4%

6%
70%

Situación laboral actual

pensionista trabajos irregulares

otros activa sin contrato

activa con contrato parada con subsidio

parada sin subsidio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a la situación 
administrativa, del total de mujeres 

atendidas en el año, 233 fueron 
extranjeras, lo que supone un 82,3% de 
las mujeres atendidas, de ellas el 68 % se 
encuentran en situación regular y el 28 % 
en situación irregular, éstas últimas tiene 
más difícil el acceso a algunos recursos, 

así como a la atención sanitaria. Un 24% 
del total de mujeres no tiene 
tarjeta sanitaria. 

 

En referencia al tiempo de 

estancia en España, destaca 

notablemente que, de las mujeres 

extranjeras, el 64% hace más de 

siete años que residen en España. 

Este dato ha aumentado respecto 

al año pasado, en el que eran un 

41’8%. 
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Proyecto: 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. 

 
El número de usuarias que han sido beneficiarias de este proyecto asciende a 10 mujeres, 

cuyo perfil es el siguiente: 

 
Nacionalidad nº de mujeres 

Nigeria 2 

Ghana 1 

República Dominicana 1 

Ecuador 1 

Bulgaria 1 

España 1 

Brasil 1 

Rumanía 2 

 

De estas diez mujeres, tres han sido víctimas de trata y entraron en el piso a través de 

la UCRIF. Las otras siete fueron mujeres que iniciaron un alejamiento del contexto de 
prostitución. 
  
El 50% de las mujeres ya eran atendidas por el servicio en el momento en que ingresaron en 
el piso, y el otro 50%  son nuevos expedientes del 2013. 
 
De las nueve mujeres extranjeras, cuatro estaban en situación administrativa irregular y 
cinco tenían regularizada su situación. 
 

Edad nº de mujeres 

25 a 34 años 2 

45 a 54 años 3 

35 a 44 años 2 

18 a 24 años 1 

NS/NC 2 

 

En cuanto al lugar de 

ejercicio de la 

prostitución, la mayoría de 

usuarias, un 49%, 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. 
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Una mujer llegó al Casal derivada por Cáritas y cuatro derivadas de la Policía Nacional (tres 
por la UCRIF). Las otras cinco llegaron sin derivación de otro servicio: tres a través de otras 
mujeres, una por iniciativa propia y la otra por el trabajo de calle. 
 

50%

30%

20%

Nivel de estudios

Secundarios Primarios NS/NC

 
 
 
Han participado en los siguientes talleres del Casal: 

 Bruíxola: 5 mujeres 

 Endavant: 2 mujeres  

 Alternativa: 2 mujer 

 Per tu Mateixa: 4 mujeres 

 Atención psicológica individualizada: 4 mujeres 
 
 

El número de intervenciones1
  en el piso es de 564, que se han desarrollado en los 

siguientes campos: 
 

 
 

Entre las intervenciones en el piso, destacan  157 visitas al piso por parte de la educadora 

y 148 acompañamientos en el piso. También se han realizado 49 entrevistas de seguimiento 
y 21 trámites de búsqueda de empleo. 
 

 

                                                           
1
 Las intervenciones reflejadas son las realizadas por la EDUCADORA DEL SERVICIO, la parte social está 

integrada en los datos totales del servicio. 

En cuanto al nivel de 

estudios, un 50% tiene 

estudios secundarios y el 30% 

estudios primarios. Se puede 

observar que un porcentaje 

alto del perfil de mujeres 

atendidas en el piso han 

tenido acceso a formación 

académica. 
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Los motivos de fin de proceso en el piso son:  

 4 por finalización del período máximo de estancia.  

 2 por retorno a su ciudad de origen.  

 2 por regresar al club donde estaban ejerciendo, por voluntad propia, al no querer 
continuar con los trámites de denuncia. 

 2 permanecen a 31 de diciembre en el piso. 
 

El voluntariado participante es este proyecto consiste en: 

 Una persona que hace una noche de permanencia cada semana en el piso. 

 Dos personas que hacen acompañamientos. 

 Una persona que ayuda en la formación de las mujeres en limpieza doméstica. 

 
 
Proyecto: Taller Alternativa 

 

Objetivo general: Posibilitar a las mujeres que ejercen prostitución una alternativa de 

formación y conocimiento de recursos, favoreciendo la relación personal y potenciando la 
identidad de grupo. 

 
Se desarrollan talleres de dos meses de duración. Por la realización del taller las mujeres 

perciben una beca de 180 € al mes. 

 
 

En cuanto a nacionalidades, el número mayoritario corresponde a las mujeres nigerianas, 
con un 38’3% del total, y en segundo lugar estarían las  usuarias de República Dominicana, 
con un 25 % del total.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

El 64% de las mujeres extranjeras 

lleva más de 7 años en España y 

el 20%, entre 4 y 6 años. Este 

dato podría estar relacionado con 

el de que el 55% de las mujeres 

tienen su situación regularizada. 

Durante el 2013 participaron en el 

taller un total de 60 mujeres, cuyo 

perfil es el siguiente: 
 
La franja de edad mayoritaria se sitúa 

entre 25 y 34 años 
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El 60 % tiene estudios secundarios, 

pero cabe destacar que las personas 
extrajeras en ningún caso los tienen 
homologados en España, y hay muy 
pocas expectativas de ampliar 
estudios. 
 

De las 60 mujeres, 12 fueron 
derivadas por otros servicios: Caritas, 
CMSS, Policía Nacional, Cruz Roja, IBD 
y Médicos del Mundo. El resto 
llegaron a través de otras mujeres 
(34) y por trabajo de calle (14). 
 

Finalmente, cabe destacar, 

que ha aumentado el 

número de mujeres 

procedentes de clubs y pisos, 

respecto al año pasado.  

En 2012 un 26% de mujeres 

procedían de clubs y en 2013 

han sido el 37%. 

 

2

1

19

36

2

analfabeta

sin estudios pero sabe …

primarios

secundarios

universitarios

Nivel educativo

 

 

 

El 64% de las mujeres extranjeras 

lleva más de 7 años en España y 

el 20%, entre 4 y 6 años. Este 

dato podría estar relacionado con 

el de que el 55% de las mujeres 

tienen su situación regularizada. 
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En este taller colaboran los siguientes servicios: Área de Igualdad del Ayuntamiento de 

Palma, Cáritas Diocesana de Mallorca, CMSS Ciutat Antiga, Centro de Salud Escola Graduada, 
Cruz Roja, Médicos del Mundo, Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género, 
Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional. 
 

El número total de gestiones realizadas en el taller son 545, distribuidas de la siguiente 

manera: 
GESTIÓN Nº 

Primera entrevista  58 

Entrevista de seguimiento 93 

Empieza el curso 50 

Termina el curso 47 

Baja del curso 3 

Llamadas telefónicas de mujeres 29 

Llamadas telefónicas a mujeres 144 

Llamadas de coor. con otro recurso 75 

Derivación a otras actividades del Casal  22 

 

Las actividades desarrolladas en el taller durante el año son las siguientes: 

ACTIVIDAD TOTAL DE 
SESIONES 

Presentación del Casal Petit 5 

Debate: ¿Qué se escucha sobre la prostitución? 15 

Situarse en el mundo 5 

Video y Explicación: Bienvenidos y bienvenidas a Palma 5 

Posturas jurídicas y administrativas ante la prostitución 5 

Derechos y deberes como ciudadanas 2 

Ley de extranjería 8 

Explicación del recurso de Cáritas 5 

Explicación de los Servicios Sociales 5 

Explicación del Centro de Salud 5 

Habilidades sociales: Comunicación, Emociones, Vida saludable 21 

Cine-Forum: Princesas 15 

Sesión con psicóloga: Autoestima, control del estrés y relajación 5 

Enfermedades de transmisión sexual y su prevención. Métodos 
anticonceptivos 

15 

Explicación del recurso Cruz Roja 4 

Explicación del recurso de Médicos del Mundo 5 

Roles y estereotipos de género, discriminación de la mujer, 
Violencia de género 

14 

Explicación del Servicio de Atención a mujeres víctimas de violencia 
de género 

5 

Tráfico y trata de personas con fines de explotación sexual 6 

Historia de Mallorca, Visita cultural 6 

Sesión con Policía Local 4 

Sesión con Guardia Civil 4 

Sesión con Policía Nacional 4 

Evaluación del curso 5 
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Proyecto: Taller Endavant 
 

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

mediante la intervención grupal e individual. 

 
La duración máxima del taller son 6 meses. Durante los cuales las mujeres reciben una beca 

por asistencia de 250 euros. Se desarrolla durante cuatro días a la semana, 3 horas diarias. 

 
El número de mujeres que han participado en el taller, durante el año,  es de 32 cuyo 

perfil es el siguiente: 
 
 
La nacionalidad mayoritaria es la nigeriana (40’6%), seguida de República Dominicana y 
Brasil con una 15’6% cada una. 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

El 78% de las mujeres están entre 

los 25 y los 44 años. Son edades 

donde se debe desarrollar la 

búsqueda laboral, pues superados 

los 50 años, es más difícil una 

inserción en el mercado laboral. 



Página | 20  
 

El 68% de mujeres lleva más de 7 años en España, sin embrago, el 61% se encuentra en 
situación irregular. 
 
                   

  
 

 
 
El 68% de las mujeres del taller tienen estudios secundarios. Y el 50% tienen hijos a su cargo, 
ya sea en España o en su país de origen. 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

Las principales problemáticas de las mujeres del taller Endavant giran en torno a la 

dificultad para acceder al mundo laboral, ya sea por falta de preparación o por carecer de 
documentación para trabajar en España. 

10

10

6

1

2

3

No tienen

A su cargo en España

A su cargo en su pais de…

Emancipados

Institucionalizados

En país de origen pero no…

Hijos

 

39%

61%

Situación administrativa

Regular Irregular

 

En cuanto al ejercicio de la 
prostitución, se puede 
observar que está bastante 
igualado, entre calle, pisos y 
clubs. 
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De las 32 mujeres, 14 mujeres han recibido atención psicológica individualizada, lo que 

supone un 43’7%. 
 
El número total de gestiones realizadas en el taller es de 370, entre las que están las de la 

siguiente tabla:  
 
 

INTERVENCION  

Primera entrevista  22 

Entrevista de seguimiento 82 

Empieza el taller 20 

Termina el taller 21 

ACCIONES  

Llamadas telefónicas a mujeres 22 

Petición de citas para otros recursos 5 

Llamadas de coor. con otro recurso 4 

Reunión con otros recursos 7 

Llamadas telefónicas de mujeres 13 

Acompañaminetos 11 

Visita Médica durante el taller 6 

Inicio clases de refuerzo de idiomas 8 

VOLUNTARIADO  

Coordinación 4 
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En el taller se han realizado un total de 430 actividades: 
 
 

ACTIVIDADES TOTAL 

Calculo/matemáticas 43 

Informatica 78 

Cultura general 43 

Alfabetización 70 

Higiene y salud. 17 

Manualidades 10 

Salidas Culturales 9 

Busqueda laboral 75 

Habilidades sociales 25 

Grupo con psicóloga. 3 

Sociedad y debate 16 

Medio ambiente 3 

Cine-forum 6 

Dinámicas de grupo 7 

Taller de cocina 1 

Higiene y salud. (PAC) 8 

Foto tots 1 

Taller suelo pélvico 12 

Evaluación 2 

Taller Violencia de Género 1 

 
Inserción laboral 5 

Finalización 6 meses 12 

Maternidad 1 

Acceso a otro curso 2 

Incumplimiento acuerdos 2 

Total 22 

 

que de las 22 mujeres que han finalizado el taller 5 han realizado una inserción laboral, lo 

que corresponde a un 22’7 % del total de las personas que han finalizado el taller en el 

2013.  

 

Concretamente, las gestiones 

relacionadas con la 

búsqueda laboral, son una 

de las tareas principales del 

taller. Se desarrollan 

principalmente trámites de 

búsqueda de empleo y 

derivaciones a talleres 

formativos que ofrecen en 

otras instituciones. Estas 

gestiones, que suponen un 

38’6% del total de gestiones. 

 

 

La situación de la mujer a la finalización 
del taller fue la siguiente. A 31 de 

diciembre permanecen en el taller 10 
mujeres.  
 
 En este momento de crisis, la precariedad del 

mercado laboral dificulta que estas mujeres 

puedan acceder al mismo, y mucho menos para 

aquellas personas que tienen dificultad en la 

regularización de sus papeles, aun así, vemos  
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Proyecto: Bruíxola 
 

Objetivo general: Posibilitar  la formación básica para facilitar y/o mejorar la autonomía e 

integración socio-laboral. 
 

En número total de mujeres que han intervenido en este proyecto es de 155 usuarias. 
La asistencia de las cuales, en este año, según la clase a la que han asistido, se detalla a 
continuación: 
 
 
CLASES DE ALFABETIZACÓN 

15

16

18

22

18

16

10

1

2

16

13

13

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Nº de mujeres participantes 

 
 
 
CLASES DE ESPAÑOL 

14

19

18

14

12

8

6

3

9

17

14

15

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Nº de mujeres participantes

 
 
 
 
 

El número de mujeres que 

han participado en clases 
de español ha sido de 46. 

También se observa la 
bajada de asistencia durante 
los meses de verano. Existen 
dos niveles de español: uno 
para principiantes y otro más 
avanzado.  
 

El número de mujeres que 

han participado en clases 
de alfabetización ha sido 

de 45, y observamos que se 

ha mantenido constante a lo 
largo de todo el año, 
excepto en agosto y 
septiembre que bajó la 
asistencia. 
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CLASES DE INGLÉS 

 
 
CLASES DE CATALÁN 

  
 
CLASES DE INFORMÁTICA 
 

 
 
 
 

El número de usuarias que han 

participado en las clases de 

inglés ha sido de 51. 

El número de participantes ha 

subido desde el año anterior. 

Se han ofrecido dos niveles: 

uno para mujeres que ya 

conocían el idioma y otro para 

las que empezaban de cero. 

Han participado 4 mujeres en 

las clases de catalán. 

Solo se ofrecieron clases de 

catalán durante el primer 

semestre, por falta de demanda 

por parte de las usuarias. 

 

El número de mujeres 

participantes en las clases 

de informática ha sido de 

34. 

Se observa que es una 

actividad que se demanda 

durante todo el año, y en el 

primer semestre la 

participación fue más alta. 



Página | 25  
 

TALLER DE MANUALIDADES 
 

 
 
TALLER DE YOGA 

 
 
TALLER DE COSTURA 

  
 

 

El número de mujeres que 

han participado en el taller 

de manualidades es de 

10. 

El taller se ofreció durante el 

primer semestre y los 

productos elaborados en este 

taller se vendieron en el 

mercadillo de la Plaza Mayor, 

los sábados. 

En el taller de yoga han 

participado 9 mujeres. Sólo se 

ha desarrollado en el primer 

semestre del año, por baja de 

la voluntaria encargada del 

mismo. 

El taller de costura se ha 

desarrollado en el segundo 

semestre del año, con una 

participación de 8 alumnas. 
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Proyecto: Per tu Mateixa 

 

Objetivo general: Crear un grupo de ayuda mutua. 

 
Esta actividad es desarrollada por la psicóloga del Casal. Se realiza cada 15 días, durante dos 

horas. El número de usuarias que han participado durante este año en el proyecto es de  21 
mujeres.  

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

 3 sesiones sobre dinámicas de presentación del grupo 
 2 sesiones sobre técnicas de control del estrés 
 Técnicas de Jackopson 
 Técnicas asertivas y escucha activa y empatía 

 4 sesiones sobre hábitos de vida saludables 
 Debate sobre Cultura y Fe 
 Dinámica para preparar la Fiesta de Navidad 

 

 
Proyecto: Pásalo Bien 
 

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

adquieran una formación y se relacionen de manera asertiva. 

Las actividades desarrolladas este año han sido las siguientes: 

ACTIVIDAD Totales de sesiones 

Taller de taps 24 

Salida cultural 1 

celebración cumpleaños 2 

Pintar mandalas  5 

Taller de memoria 8 

Grupo con la psicóloga 1 

Cultura 7 

Actividades de ocio 6 

Fototots 1 

Fiesta de navidad 1 

Fiesta fin de curso 1 

 

Además, 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. Se han desarrollado las siguientes actividades: taller de 

ejercicios físicos, taller de alimentación, rutas saludables, primeros auxilios, medicación y su 

uso, entre otras. 
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Han pasado por el taller 11 mujeres, durante el año, diez españolas y una colombiana. 

Excepto tres, todas las demás tienen más de 65 años.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto: Faltas tú 
 

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

causas, consecuencias y alternativas. 
 

En el ámbito de la Investigación, se ha participado en el GEPIB, Grupo de Estudios de 

Prostitución de las Islas Baleares. Se han mantenido 15 reuniones en el año. 
 
 
 

 
 
 
 
 

En el ámbito de la Sensibilización se han desarrollado las siguientes actividades, con las 

que se ha dado información a 578 personas de manera directa: 

En ningún caso tienen cargas familiares 

bajo su responsabilidad. El nivel de 

estudios, en general,  es bajo, aunque 

dicen tener estudios primarios, la mayoría 

son casi analfabetas en la práctica.  

La modalidad residencial mayoritaria, es 

un piso alquilado, pero con frecuencia, en 

condiciones precarias. 

Las problemáticas principales son 

derivadas del ejercicio de la prostitución 

durante años. 

 

 

Con el GEPIB se ha elaborado 

la guía “Reflexiones y 
Recomendaciones. 
Buenas prácticas 
informativas sobre 
prostitución”, dirigida a los 

profesionales de la 
comunicación, con el objetivo 
de mejorar el tratamiento de 
la prostitución en los medios 
de comunicación. 
 

1

7

4

4

6

8

1

1

socio laboral

bajo nivel cultural

inadaptación laboral

desestructuración familiar

otras enfermedades

soledad

vivenda

mala gestión de ingresos

Problemáticas
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Tipo  actividad Lugar Nº Personas  

Charlas en colegios de enseñanza secundaria  La Salle Son Rapinya 

 Guillem Sagrera 

 Joan Alcover 

151 

Charlas en la Universidad de las Illes Balears  Trabajo Social 

 Pedagogía  

230 

Charlas en centros de salud  CS Manacor 16 

Charla a grupo de teatro  En el Casal Petit  10 

Charla a jóvenes con medidas cautelares  Fundació S’Estel 34 

 
 

Este año, se han impartido, desde la XADPEP (Red de Atención directa a personas que 

ejercen prostitución), 9 charlas en Policía Local, en la que han participado 137 
policías. El motivo de las charlas fue la sensibilización a la Policía Local sobre el tema de 

prostitución. 
 

En el ámbito de la Difusión se han desarrollado las siguientes actividades: 

 
Actividad  Nº de personas  

Información a alumnos que acuden al Casal  Trabajo Social 

 Educación Social 

 Periodismo 

 Enfermería 

 Integración Social 

 CESAC 

21 

Participación en Medios de Comunicación  Mallorca Heute 

 IB3TV informativos 

 Diario de Mallorca 

 Radio Santanyí 

 Radio Nacional de España 

 TVE Informativo territorial 

No se puede 
contabilizar 

Charlas a otras entidades  Sa Placeta 

 Voluntariado de Cáritas 

11 

Mesa redonda "El impacto de la crisis en la 
violencia hacia las mujeres”  

 Cátedra de estudios de Violencia de 
Género, UIB-IBD 

16 

Ruedas de prensa  Presentación de la guía “Reflexiones 
y Recomendaciones. Buenas 
prácticas informativas sobre 
prostitución” 

 Presentación de XADPEP a los 
medios de comunicación, en 
Flassaders 

No se puede 
contabilizar 

 
 

Como miembro del GEPIB se ha participado en una Rueda de prensa, en el Casal de 

Dones, con motivo del Día Internacional Contra la Trata de Personas con fines de 
Explotación Sexual. 
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Proyecto: 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. 
 

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

Petit es de 48. El perfil es el siguiente: 
 

10

5

8

6

8

11

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55 

56 a 65

66 a 75

Edades

  
 
El voluntariado es muy variado en cuanto a edad, el 58% tiene estudios universitarios y un 
66’6% ha conocido el Casal Petit por iniciativa propia. 
 

 

 

 

 

63%

27%

10%

Lugar de nacimiento

Mallorca Resto de España Extranjero

 

5

5

10

28

Estudiante

Primarios

Secundarios

Universitarios

Nivel de estudios
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Entre las actividades desarrolladas por el voluntariado, destacan las clases de castellano y 
alfabetización. Un 33’3% del voluntariado se dedica a estas actividades. 

 

 
 
 

El número total de gestiones relacionadas con el funcionamiento de este proyecto 

asciende a 479, entre las que destacan 164 llamadas de seguimiento y coordinación, 71  

entrevistas, preparación de las reuniones de formación, envío de mails informativos, 
gestiones relacionadas con la baja o alta de algún voluntario, o con su labor concreta de 
voluntariado, llamadas de coordinación con otros recursos, etc. 
 
 
 
 
 

31

1

6

5

5

Contacto propio

Asociación de maestras jubiladas

Agencia del Voluntariado

Charlas en centros educativos

Internet/Medios de comunicación

Conocimiento del Casal
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La formación desarrollada este año, con el voluntariado, ha sido la siguiente: 

 

Reuniones 2013 Tema Nº Asistentes 

Reunión General 23 de marzo Presentación  Memoria 2012 y  Marco Común   19 

Reunión General 11 de junio Evaluación del curso 17 

Reunión  General 11 de 
septiembre 

Inicio de curso 19 

Reunión General 11 de 
diciembre 

Habilidades para mejorar la relación con las 
mujeres 

14 

Reunión 29 de enero Proyecto Brúixola 9 

Reunión 30 de enero Comisión de festejos para el 8 de marzo 2 

Reunión 18 de marzo Preparación paella solidaria 2 

Reunión 23 de abril Clases de alfabetización y castellano 5 

Reunión 29 de abril Preparación paella solidaria 3 

Reunión 23 de mayo Evaluación Plaza Mayor 1 

Reunión 23 de mayo Comisión para la excursión 1 

Reunión 3 de junio Evaluación de la paella solidaria 9 

Reunión 18 de septiembre de 
2013 

Proyecto Brúixola 6 

2 reuniones: 7 y 14 de nov. de 
2013 

Comisión de festejos para la fiesta de Navidad 2 

Reunión 9 de noviembre de 2013 "El arte de los proyectos" 12 

 

Además de esta formación general se han realizado 6 reuniones para voluntariado de nueva 

incorporación, en la que participaron 15 personas. 

 

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 2013 Nº Asistentes 

Videoforum "La mujer cosa de hombres" (5/03/13) 3 

Fiesta día de la mujer (7/03/13) 11 

Manifestación día de la mujer (8/03/13) 2 

Camino de Santiago (28-31/03/13) 4 

Paella solidaria (19/05/13) 17 

Excursión Colònia de Sant Jordi (15/06/13) 8 

Fiesta fin de curso Digui-Digui (18/06/13) 3 

Fiesta fin de curso Bruixola (19(06/13) 11 

Fiesta fin de curso Pásalo Bien y Per tu mateixa 
(20/06/13) 

2 

Taller sobre violencia de género (25/11/13) 3 

Encuentro de Proyectos y Voluntariado (29/11/13-
1/12/13) 

2 

Fiesta de Navidad (20/12/13) 17 
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Proyecto: 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. 
 
Dirigido a hijos/as de mujeres atendidas en el Casal Petit y a niños/as del barrio, derivados 
del Centro Municipal de Servicios Sociales “Ciutat Antiga”. Se desarrolla dos días a la semana 
para el aprendizaje de catalán, y un día de refuerzo escolar para aquellos niños/as cuyos 
tutores recomienden el refuerzo de alguna asignatura en concreto. 
 

Este año han participado en el proyecto 14 niños/as. De Casal Petit se han derivado ocho 

niños/as y seis desde el CMSS. Las edades y los países de origen de los niños/as y de sus 
familias son los siguientes: 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

El desarrollo del proyecto genera 163 intervenciones, entre las que destacan 43 

entrevistas con padres y madres, 42 llamadas telefónicas a padres y madres, reuniones con 

Servicios Sociales, contacto con los tutores de los niños/as, etc. 
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Las actividades desarrolladas durante el curso han sido las siguientes: 

 
ACTIVIDADES TOTAL 

Expresión escrita de la lengua catalana 21 

Expresión y comprensión oral de la lengua 
catalana 

56 

Comprensión lectora de la lengua catalana 26 

Juegos  18 

Dibujar 24 

Bailar 1 

Vocabulario 12 

Sesión de teatro emocional 9 

Manualidades 14 

Actividad sobre cultura popular 1 

Actividad sobre el país de origen 2 

Sesión con psicóloga 2 

Sesión de juegos en el barrio 5 

Chocolatada en el barrio 1 

Fiesta Navidad 1 

Fiesta Fin de Curso 1 

Fiesta del día de la mujer 1 

Ensayo de obra de teatro 3 

Salida cultural 1 

Salida playa 1 

Excursión piscina 1 

Película 1 

Sesión de Yoga 1 

Sesión de Arte-terapia 8 

Día del libro en Flassaders 1 

Cuenta -cuentos 1 

Cuenta-cuentos RANA 1 

Desde Casal Petit se ha participado en la 

Comisión Infanto-Juvenil del barrio, en 

la que se ha participado en 6 reuniones y 

se han organizado diferentes actividades, 

como juegos en el barrio, una chocolatada, 

una salida a la playa, etc. 

 

Se han realizado 16 clases de refuerzo 

escolar de otras asignaturas, impartidas 

por una voluntaria, en las que han 

participad o 4 niños/as 
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Balance económico 2013 
 

31-dic-12 31-dic-13

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 186.481,63 187.122,75

     c) Subvenciones, donaciones y legados

Subv.oficiales - Ministerio Sanidad, Seg Soc e Igualdad 59.670,00 39.117,00

Subv.oficiales - Consell Insular

Subv.oficiales - IMAS 3.869,24

Subv.oficiales - Ayuntamiento 56.607,50 6.712,50

Donacion Entidad Cáritas 1.000,00

Donativos particulares 12.204,13 4.223,76

Subvención Oblatas 58.000,00 78.000,00

Devoluciones 1.200,25

Prestamo Oblatas 53.000,00

7. Otros ingresos de explotación 4.965,00 6.166,00

Ing. Servicios diversos 914,00

Ing.Actividades: Paella  y Concierto Solidaria 4.051,00 6.166,00

2. Ayudas monetarias y otros 54.189,60 61.283,01

     a) Ayudas monetarias y otros

Ayudas monetarias 894,61 347,36

Becas 43.499,74 46.535,65

     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Gastos de voluntarios 195,25

Personal  Oblatas 9.600,00 14.400,00

8. Gastos de personal 107.129,26 98.445,57

Sueldos y salarios 78.358,78 75.513,25

Seg.Soc. cargo empresa 28.770,48 22.219,12

Otros gastos sociales 713,20

9. Otros gastos de explotación 27.946,13 33.461,89

Reparaciones y conservación 255,33 2.315,36

Gestoria / administración y gestión 1.446,28 1.824,59

Profesionales independientes 8.880,67 9.000,00

Asesorías y auditorías 762,30

Seguro del local y respons. Civil 1.168,58 761,05

Bancarios 126,85 42,92

Viajes y locomoción 330,10 346,34

Teléfono y ADSL 2.069,30 2.361,54

Gas 1.152,54 352,18

Luz 1.715,13 1.644,04

Agua 454,86 648,77

Material de oficina 1.572,72 1.623,12

Limpieza y productos 3.562,25 3.755,22

Gastos Piso Lausana 2.744,07 2.630,80

Comunidad de propietarios 437,76 574,90

Actividades 1.502,02 1.313,52

Formación 1.039,45

Impuestos municipales 527,67 533,13

Mobiliario 1.932,66

10. Amortización del inmovilizado 3.175,19 870,91

Amortización inmovilizado material 3.175,19 870,91

A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN -993,55 -772,63

15. Ingresos financieros 0,00 1,19

Intereses bancarios ctas ctes 1,19

B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 1,19

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 192.440,18 194.061,38

CUENTA DE RESULTADOS
31 de diciembre de 2013
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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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