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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, 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 y ofrecerles una 

cobertura social.  

La memoria que ahora presentamos pretende relatar la labor realizada durante 2015, desde 

las diferentes áreas en las que se trabaja. 

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

desarrollo de las actividades: 

  

 
 

      

 

Colaboradores con la Paella Solidaria 2015:  Toni Moyà y equipo; Montse Puigdemont 

(zumba); Joan Miquel (equipo de sonido “Fora Nirvis”); José Miguel Gea y María del Señor Nadal; 

Escoleta S’Estel, Carnicería Ca Na Paulina, Macro, Ajuntament de Palma, Parroquia Sant Miquel, Café 

Rico, Congelados Solmar, Carnes Carma, Forn Can Molinas, Forn Mª Cristina, Pastelería Cirer, 

Pastelería Can Miquel, Pasteleria Ca na Cati, Panadería Mari, Panadería Garau, Panadería La Real, 

Pastelería Pomar, Forn d’es Racó, Pastelería Viena, Casa Canet, Forn de Paners, Horno la Misión, 

Horno San Elias, La Mallorquina, Pastelería Lllull, Forn Fondo, Forn des Teatre, Pastelería Cladera, 

Forn Porta St. Antoni, Multicines Metropolitan y Sala Rivoli, Cines Augusta, Tiendas  Princesita, 

Tienda Caoba, Perfumería Equivalenza, Perfums Sirer, mq + maletas, Zapatería alpargatería  La unión, 

Es detall tiendas de regalos, La Chinata –oleoteca gourmet, Casa Roca, Estanco Rey, Lencería Sueños 

Garau, Spa Marimón te cuida, Zapatos Camper, El mariscal del jamón, Salon de belleza unisex -

peluquería Deborah hurtado, Peluquería es Pont d’Inca unisex, Peluquería Cristina Moreno estilistes 

unisex, Pinchos y cañas  -cervecerías, Mesón Tío Pepe, Cafetería París, St Ambros  Trattoria y café, 

Bar restaurante  l’Ambigú, Bar café s’Oli, Más Natural, Cervecería 100 montaditos, Lizarran, Bar de 

tapas y restaurante plaza mayor, Restaurante celler Sa Premsa, Restaurante Can Llorenç, Churrería La 

Rosaleda, Hotel Neptuno, Restaurante asador Bolixe cocina especial, Restaurante Gustar, Mesón 

restaurante Classic, Pizzería ristorante Il grotto, Estación de Servicio Rafal. 

 

 

 

 

 



Página | 5  
 

 

Programa de atención a la mujer en 
situación de prostitución y/o víctimas de 
trata con fines de explotación sexual 
y/o exclusión social – Casal Petit 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

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

exclusión social y/o son víctimas de trata con fines de explotación sexual, en Palma. 

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

alternativas. 

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

servicio. 

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

rama social. 

5. Incidir en una mayor participación social de este colectivo. 

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

programados. 

 

 

EQUIPO TÉCNICO 

 
 Una directora 

 Una coordinadora 

 Dos trabajadoras sociales 

 Tres educadoras/es 

 Una psicóloga 

 Una monitora 

 

 
Durante el año 2015 han pasado por el Casal las siguientes alumnas en prácticas: una de 

Animación Socio-Cultural, de la Université Paris nord 13; una de Educación Social, de la UIB; 

una de Trabajo Social, de la UIB; una de Educación Social, de la UNED. 
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PERFIL DE MUJERES ATENDIDAS 

Durante el año 2015 se han atendido a un total de 244 personas, de las cuales, 241 son 

mujeres, 2 transexuales y un hombre. De ellas 233 ejercen o han ejercido prostitución y 11 

están en situación de exclusión social. 

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

mujeres atendidas. Y en cuanto al nivel de estudios, destaca que el 48% de las mujeres 

tiene estudios secundarios y el 37% estudios primarios. 

10

96
82

46

10

de 18 a 24 de 25 a 34 de 35 a 44 de 45 a 64 más de 65

Edad

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57%24%

19%

Lugar de ejercicio

calle clubs pisos

La mayoría de usuarias, un 57%, 

ejercen prostitución en la calle, 

cifra que ha aumentado respecto 

al año pasado. 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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Se ha atendido a mujeres de 19 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarias las 

nigerianas, españolas y brasileñas. 

 
 

95

77

35

31

19

9

A su cargo en España

No tiene

Emancipados

A su cargo en su pais de origen

En país de origen pero no a su cargo

Institucionalizados/en adopción

Hijos/as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

33%28%

22%

Red de apoyo

Familia Amigos Otras entidades Otros apoyos

 

El 68% de las mujeres 

atendidas tienen 

hijos/as a su cargo, 

ya sea en su país de 

origen o en España. Y 

sus redes de apoyo se 

reparten 

mayoritariamente 

entre las amistades y 

otras entidades. 
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MUJERES EXTRANJERAS: Del total de mujeres atendidas en el año, 

200 fueron extranjeras, lo que supone un 82% de las mujeres atendidas. En referencia a su 

situación administrativa, el 71 % se encuentran en situación regular y el 25 % en 

situación irregular, éstas últimas tienen más difícil el acceso a algunos recursos, así como a la 

atención sanitaria. Un 15% del total de mujeres extranjeras no tiene tarjeta sanitaria.  

 

 

 

En referencia al tiempo de estancia en España, destaca notablemente que el 75% de 

las mujeres extranjeras hace más de siete años que residen en España. Esta cifra se puede 

relacionar con el hecho de que, en los últimos años, va aumentando el número de casos de 

seguimiento atendidos en el Casal, con respecto a los casos nuevos. 
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La situación laboral actual de las mujeres sigue siendo, igual que los años anteriores, 

que la mayoría, un 66%, se encuentra en situación de desempleo, sin subsidio, ni prestación.  

Esta cifra ha bajado levemente respecto a la del año pasado, aunque los ingresos que 

perciben las mujeres son, en un 47%, derivados del ejercicio de la prostitución, y solo un 18% 

percibe ingresos por un trabajo remunerado. 

161

33

19

16

9

4

2

parada sin subsidio

parada con subsidio

activo con contrato

pensionista

activo sin contrato

trabajo irregulares

Otros

Situación laboral

 

Las problemáticas que afectan en las mujeres son muy variadas y se pueden presentar a 

la vez 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. 
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ÁREA DE ATENCIÓN PSICO-SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
De las mujeres que son perfil para ser atendidas en el Casal, el 21% accedieron por 
derivación de otro servicio, destacando Médicos del Mundo y los Centros Municipales 

de Servicios Sociales. 
 

23

11

5 4
2 2 2 1 1 1

Centro de derivación

 
 
 

 
 
 

 
Atención 

Psico-
Social 

 

El número total de usuarias que han accedido al proyecto de 

Atención Psico-Social asciende a 278 personas, de las cuales 244 
cumplían con el perfil para ser atendidas en el centro y 34 han 

sido derivadas a otros servicios por no ser perfil del proyecto.  
 

Del resto de mujeres 
que accedieron al Casal 
sin derivación, destacan 
las que conocen el Casal 
a través de otras 
mujeres, lo que 
presupone una 
satisfacción por parte de 
las usuarias.  
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De las 244 usuarias atendidas, el 75,4% han sido casos de seguimiento y el 24,5% 
casos que han accedido al Casal por primera vez en este año. Ha bajado 

considerablemente el número de casos nuevos y ha aumentado en los de seguimiento. En 
cuanto al número de mujeres atendidas, en los últimos 3 años había aumentado esta cifra, 
pero este año se observa un descenso significativo. La comparativa de los últimos 5 años es 
la siguiente:  

 
 Usuarias 

2011 
Usuarias 

2012 
Usuarias 

2013 
Usuarias 

2014 
Usuarias 

2015 

Total usuarias 247 299 283 277 244 

Casos nuevos 84 (34%) 192 (64,2%) 128 (45,2%) 85 (30,6%) 60 (24,5%) 

Casos de 
seguimiento 

163 (76%) 107 (35,8%) 155 (54,7%) 192 (69,3%) 184 (75,4%) 

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

desde la Atención psico-social han sido de 4166. Estas intervenciones han generado un total 

de 6290 gestiones, que se han desarrollado en los siguientes campos: 

 

GESTIONES Valor total 

Orientación psicosocial 4684 

Intervención socio-sanitaria 191 

Intervenciones en el domicilio 13 

Prestaciones sociales 50 

Gestiones de documentación 215 

Formación y cultura 172 

Derivaciones a otros recursos 52 

Derivaciones dentro del propio 
servicio 

188 

Coordinación con otros servicios 672 

Acompañamientos 50 

 
La orientación Psicosocial ocupa el 74’4% de las gestiones. Entre ellas destacan las 934 
entrevistas de orientación y seguimiento y 3094 puntos de encuentro, que se refiere a las 
ocasiones en que las mujeres acuden al Casal para leer el periódico, desayunar y hablar.  
 
 

RECURSO Nº de gestiones 

CMSS 201 

Deixalles 96 

Cáritas 62 

Casa de Familia 31 

UCRIF 29 

Centros de Salud 25 

Hospitales 22 

OFIM 20 

 

Otro punto importante es la 

coordinación con otros servicios, 

que ocupa el 10’6% de las 

gestiones. Estas gestiones han 

aumentado en un 3% respecto a 

las del año pasado. Entre los 

servicios principales de 

coordinación destacan: 
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Se ha participado en 14 reuniones de coordinación, 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.  

 
Y en cuanto a la coordinación interna, el equipo del Casal ha mantenido 47 reuniones 
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 40 mujeres, con las que se han realizado 133 
sesiones. El 16% de las usuarias del Casal han recibido atención psicológica individual. 
 

 
 
Trabajo de calle: El educador, trabajadoras sociales y voluntariado realizan 

trabajo de calle para contactar con las mujeres en los lugares de ejercicio de prostitución. 
Las salidas son una vez a la semana por las noches y una vez cada 15 días por las mañanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA PUERTA SAN ANTONIO 
 Nº de salidas: 34 (día y noche) 

 Nº máximo de mujeres 
observadas en una salida: 19 (día), 
15 (noche)  

 Total de contactos realizados: 224  

 Mujeres contactadas por primera 
vez: 24  

 Nacionalidad mayoritaria: Europa 
del Este 

 

ZONA AVENIDAS 

 Nº de salidas: 20 (noche) 

 Nº máximo de mujeres 
observadas en una salida: 16  

 Total de contactos realizados: 
89  

 Mujeres contactadas por 
primera vez: 15 

 Nacionalidad mayoritaria: 
Nigeriana 
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ZONA BANC DE L’OLI 

 Nº de salidas: 12 (día) 

 Nº máximo de mujeres 
observadas en una salida: 8  

 Total de contactos 
realizados: 52  

 Mujeres contactadas por 
primera vez: 2 

 Nacionalidad mayoritaria: 
Latinoamérica 

 

ZONA ARENAL 

 Nº de salidas: 9 (noche) 

 Nº máximo de mujeres 
observadas en una salida: 21 

 Total de contactos 
realizados: 97 

 Mujeres contactadas por 
primera vez: 29 

 Nacionalidad mayoritaria: 
Nigeriana 

 

ZONA MAGALUF 

 Nº de salidas: 4 (noche) 

 Nº máximo de mujeres observadas en 
una salida: 20 

 Total de contactos realizados: 37 

 Mujeres contactadas por primera vez: 18 

 Nacionalidad: Todas nigerianas 
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Se desarrolla como un grupo de autoayuda y las sesiones han tratado los siguientes temas:  

 Arteterapia 

 Técnicas de relajación 

 Resolución de conflictos 

 Herramientas para afrontar problemas 

 Risoterapia 

 Economía doméstica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taller de taps 

 Taller de memoria 

 Pintar mandalas 

 Manualidades 

 Cine-forum 

 Bingo 

 Sesión con psicóloga 

 Salidas culturales 

 

 

 

 

 

 

 
Per tu 

mateixa 
 

 
Pásalo 
Bien 

 

Grupo de autoayuda dirigido por la psicóloga del Casal, 
quincenalmente, durante dos horas. El número de usuarias que 

han participado durante este año es de  10 mujeres.  
 

Taller para mujeres mayores, impartido por una monitora y 

voluntariado, dos días a la semana, en el que han participado 10 

mujeres. Se ha realizado las siguientes actividades:  

 

 



Página | 15  
 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las clases de catalán empezaron en diciembre y acudieron 4 mujeres. 

Las clases de yoga solo se realizaron en el mes de marzo y acudieron 3 mujeres. 

 

 

 
Brúixola 
 

Clases de alfabetización, español, catalán, inglés, informática y yoga 
impartidas por voluntariado y coordinadas por una educadora. Se 
desarrollan durante el curso escolar, de septiembre a junio. Se ofrecen 
diferentes grupos de nivel, para los cuales se han realizado 70 pruebas de 
nivel. 
En número total de mujeres que han intervenido en este proyecto es de 

128 usuarias, la asistencia de las cuales por meses, según la clase a la 

que han asistido, se detalla a continuación: 
 
  

 

  

 

Nº total de mujeres en clases de alfabetización: 41 
 

Nº total de mujeres en clases de español: 45 

Nº total de mujeres en clases de inglés: 34 Nº total de mujeres en clases de informática: 40 
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Durante el año 2015 se han impartido 5 ediciones del taller, en las que han participado un 

total de 42 mujeres. En cada edición se imparten las siguientes sesiones:  

 
 

ACTIVIDADES 
Explicación del Casal Petit 
Debate sobre prostitución y clientes de prostitución 
Posicionamientos jurídicos ante la prostitución 
Habilidades sociales (Empoderamiento, autoestima, 
resiliencia, estrategias de afrontamiento, gestión de 
emociones) 
Taller de Sexualidad 
Sesión con psicóloga: Autoestima, control del estrés y 
relajación 
Cine-forum sobre Trata de Personas con Fines de 
Explotación Sexual 
Dinámicas/Debate sobre la Trata de Personas 
Visita a Recursos Socio-Laborales de Palma 
Visita Cultural por la Ciudad de Palma 
Explicación de recursos socio-sanitarios 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Alternativa 
 

El taller es impartido por un educador y 
las sesiones de explicación de recursos 
socio-sanitarios son impartidas por los 
distintos servicios y entidades que 
acuden al taller para explicar su 
recurso: Ajuntament de Palma, Cáritas, 
CMSS, Centro de Salud Escola 
Graduada, Cruz Roja, Médicos del 
Mundo, SAVVG, Policía Local, OAVV, 
UCRIF, CAD. 
 

El número total de gestiones 
realizadas en el taller han sido 388, 

entre las que destacan 163 llamadas 
telefónicas a mujeres, 70 llamadas de 
coordinación con los recursos 
colaboradores  y 59 entrevistas a las 
mujeres. 
 

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. 
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ÁREA PRE-LABORAL 

 
 
 
 
 
 

Actividad Total 
intervenciones 

Gestión de currículum 128 

Llamadas telefónicas a ofertas de empleo 52 

Gestiones relacionadas con el empleo (abrir correo, 
solicitud de vida laboral, registro en páginas...) 

114 

Búsqueda y gestión de ofertas en Internet 253 

Derivación a  Recursos Orientación Laboral  47 

Derivación a ofertas de empleo (que nos llegan al 
Casal) 

16 

Derivación a Cursos de formación/capacitación Laboral 14 

 
Los recursos a los que se han derivado para orientación laboral o cursos de 
formación/capacitación laboral son: PalmaActiva, SOIB, Deixalles, Lireba y Treball Solidari. 
 

De las mujeres que han acudido a “Búsqueda laboral” en este año, 35 han encontrado 
trabajo, esto supone un 30’4% de las mujeres que están buscando trabajo. 

 
 
 
 
 
 
   
 

ACTIVIDADES Total de 
sesiones 

Calculo/matemáticas 45 

Informática 78 

Castellano 33 

Salud y prevención 55 

Salidas Culturales 6 

Búsqueda laboral 117 

“Nosotras y nuestras cosas” 41 

Sesión con psicóloga 6 

Cine-forum 2 

Taller suelo pélvico 5 

 
Búsqueda 

laboral 
 

 
 
Endavant 
 

Actividad donde se ofrece a las mujeres un espacio con  medios 
materiales y humanos para la búsqueda de empleo. Se lleva a cabo los 
viernes por la mañana y es gestionado por dos educadoras y 

voluntariado. Han participado un total de 115 mujeres. Las 

actividades que se llevan a cabo son las siguientes: 
 

Taller pre-laboral 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 2015 

han participado un 

total de 31 

mujeres, que han 

realizado las 

siguientes 

actividades: 
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El taller es impartido por una educadora, con voluntariado y colaboradores para algunas 
sesiones de salud y prevención, a cargo del Centro de Salud Escola Graduada y para el taller 
de suelo pélvico, con una fisioterapeuta.  
 

Un 30% 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.  

Durante el año 2015 las mujeres del taller Endavant han participado durante 14 sesiones en 

un proyecto de Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma y las 

artistas Tonina Matamalas y Carme Gomila. Se trata de un taller llamado “Contra-
representaciones audiovisuales”, cuyo objetivo fue trabajar en torno a la creación y la 

experimentación de narrativas audiovisuales colectivas, para fomentar la autoestima, la 
participación activa de las mujeres en la sociedad y luchar contra estigmas sociales. El 

proyecto derivó en la exposición “¡Entérense!” y en 4 audiovisuales: 

https://vimeo.com/album/3374879 
 
 

 
 
 
 
De las 22 mujeres que ya habían finalizado el taller a 31 de diciembre de 2015, el 45% lo 

concluyó por la finalización de los 6 meses, el 40% por encontrar trabajo o acceder a 
un curso laboral más especializado, y el 13% por otros motivos. 
 

El número total de gestiones realizadas para el taller es de 380, entre las que destacan 112 

entrevistas a las mujeres, 57 trámites de búsqueda de empleo, 35 llamadas telefónicas para 
temas de empleo, 18 acompañamientos laborales, etc. Las gestiones relacionadas con la 

orientación laboral suponen el 47% del total.  

 
 
 
 
 

https://vimeo.com/album/3374879
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Los cursos están coordinados por un educador y son impartidos por profesionales 
especializados del ámbito sanitario, socioeducativo y de la hostelería. Se imparten en las 
dependencias de la Residencia “Llar d’Ancians” que cede el Consell de Mallorca. 
 

El curso de Camarera de pisos de hoteles tiene una duración de 3 meses y medio, con 

un total de 150 horas de formación teórico-práctica y 70 horas de prácticas en 

las cadenas de Hoteles Riu y Roc Hoteles. 

 

El curso de Cuidadora de personas dependientes tiene una duración de 4 meses, con 

un total de 120 horas de formación teórico-práctica y 70 horas de prácticas en la 

residencia  “Llar d’Ancians” del Consell de Mallorca. 

 
 

MATERIAS COMUNES 

Inicio a la consciencia corporal y corrección postural 

Técnicas de respiración, relajación, movimiento articular y 
estiramientos 

Dinámicas para facilitar la integración del estrés y la ansiedad 

Identificación de las emociones básicas y su manifestación a nivel 
corporal 

Dinámicas para facilitar la integración de las emociones 

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

Hábitos de autocuidado y creación de espacios adecuados 

Habilidades sociales y relacionales. Interculturalidad y estereotipos 

El perfil profesional: características individuales en el proceso de 
orientación 

El contexto Sociolaboral: requisitos y exigencias del mercado 
laboral 

Itinerarios formativos y laborales: objetivo personal y profesional 

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

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

Asertividad, comunicación verbal y no verbal 

Charla sobre experiencias reales 

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

Autoestima y autopercepción. Plasticidad cerebral y pensamiento 
lateral 

 
Obrint 
Camins 

 

Talleres de formación especializada para la inserción laboral, dirigido a 

mujeres que han realizado un proceso en el Casal Petit y se quieren 

especializar en un oficio.  

En el 2015 se ha realizado un curso de Camarera de pisos de 
hoteles en el que han participado 9 mujeres; y un curso de 

Cuidadora de personas dependientes en el que han participado 

7 mujeres. 

 

 

En la formación teórico-práctica, 
además de las materias 
específicas para el cuidado de 
personas dependientes y de 
operaciones básicas en pisos de 
alojamientos, los dos cursos 
tienen materias comunes 
relacionadas con el autocuidado, 
las habilidades sociales y la 
orientación laboral. 
 
 
Para coordinar estos cursos se 

han realizado 215 gestiones, 

entre las que destacan 84 
llamadas telefónicas a mujeres, 
42 contactos con recursos o 
profesionales y 32 entrevistas de 
seguimiento a las mujeres. 
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ÁREA DE ALOJAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

El número de usuarias que durante el 2015 han pasado por el piso han sido 11 mujeres. De 

las cuales 2 han entrado a través de la UCRIF (Policía Nacional) por ser víctimas de trata 
con fines de explotación sexual. Un de ellas, de nacionalidad nigeriana, continúa en el 

piso haciendo proceso en el Casal; la otra, de nacionalidad eslovaca, se realizaron las 
gestiones para el retorno voluntario a su país. 
 
Han participado en las siguientes actividades del Casal: 
 
 

Actividad Nº de mujeres 
Bruíxola 9 mujeres 

Atención psicológica 9mujeres 

Búsqueda laboral 8 mujeres 

Endavant 4 mujeres 

Alternativa 3 mujeres 

 
 
 

Se han llevado a cabo 361 intervenciones por parte de las dos educadoras encargadas del 

piso, entre las cuales destacan: 153 acompañamientos, 42 entrevistas de 

seguimiento, 35 compras de enseres para el piso y 36 intervenciones relacionadas con la 

orientación laboral.  
 

 

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

 4  por acceso a trabajo/talleres y vivienda.  

 2 van a vivir con familiares/amigos. 

 1 abandona el piso voluntariamente. 

 1 por fallecimiento. 

 1 regresa a su país. 

 2 permanecen en el piso a 31 de diciembre de 2015. 
 
 

 
PISO 

LAUSANA 
 

Piso tutelado para mujeres que quieran alejarse del contexto de 
prostitución y/o sean víctimas de trata con fines de la explotación 
sexual. 
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ÁREA DE INCIDENCIA SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARIOS Nº 
personas 

Estudiantes Alumnos/as de estudios de Trabajo Social, Educación Social, Master de 
Igualdad, Periodismo, Pedagogía, Psicología, Grado Superior de 
Animación Socio-Cultural. 

32 

Alumnos de asignatura de género de Trabajo Social (UIB) 50 

Alumnos del Módulo de Integración Social del Instituto Ramon Llull 45 

Alumnos del IES La Ribera (Can Pastilla) 40 

Alumnos del Col·legi St. Antoni Abat (Son Ferriol) 35 

Alumnos del Colegio La Salle (Palma) 125 

Alumnos del Colegio San Cayetano (Palma) 200 

Alumnos del curso "Voluntariat en l'àmbit de l'equitat de gènere" (UIB) 24 

Alumnos del curso monográfico "La migració: Una visió des dels drets 
humans" (UIB) 

15 

Alumnos del curso "Voluntariat en l'àmbit de la migració i persones 
desplaçades" (UIB) 

20 

Usuarios de 
otras 

entidades 

Usuarios de AMADIB 3 

Usuarios de Projecte Home 15 

Menores del centro Es Fusteret 15 

Usuarias del Casal de Dones 12 

Profesionales Profesionales relacionados con el proyecto "Obrint Camins" 5 

Profesionales de Oficinas de asistencia a víctimas de delitos violentos y 
contra la libertad sexual 

2 

Profesionales de centros de menores 75 

Policías locales de Palma 26 

Otros Candidatos políticos al Ayuntamiento de Palma 2 

Jóvenes de catequesis de confirmación de la Parroquia l'Encarnació 27 

 
Las formaciones para profesionales de centros de menores y a los Policías locales fueron 
impartidas y organizadas junto a Fundación Amaranta y UCRIF, respectivamente (miembros 
de la XADPEP). 
 
 
 

 
FALTAS 

TÚ 
 

Sensibilización y difusión del trabajo realizado en el Casal Petit y de la 
realidad social de prostitución y trata de personas con fines de 
explotación sexual. Se ha participado en charlas, mesas redondas y 

formaciones llegando a un total de 768 personas: 
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Se ha participado en 13 ocasiones en diversos medios de comunicación (IB3 radio y 

televisión; Última Hora radio y periódico; Cadena Cope; Diario de Mallorca; Ona 
Mediterrània) para explicar el trabajo realizado en el Casal Petit. Y junto los miembros de la 

XADPEP se participó en una rueda de prensa para informar de los datos de la XADPEP. 

 

En cuanto a la investigación, se ha participado en 14 reuniones como miembro del 

grupo GEPIB (Grup d’Estudis de Prostitució de les Illes Balears) y junto a este grupo se 

convocó a una rueda de prensa a los candidatos de los diferentes grupos políticos para 

presentar una propuestas en materia de prostitución y trata.  
 

También con el GEPIB se organizó en el Congreso Internacional on-line: La 
prostitución desde una perspectiva de los derechos humanos: Nuevos 
desafíos para el SXXI. Y se participó presentando una comunicación y un poster.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes entidades han organizado actos benéficos a favor del Casal Petit: 

 

 Concierto solidario organizado por el Colegio San Cayetano. Con las actuaciones 

de “Coral de mares i pares de la UIB” y “Coral de San Cayetano” 

  Donación de mantas solidarias por diferentes agrupaciones de Santanyí, 

promovida por la Regiduría de Igualdad del Ayuntamiento de Santanyí. 

 “Sábado humanitario”: donación de parte de la recaudación del bar “Agua” de la 

Lonja. 

 VIII Nit del Vi: donación de la recaudación por parte de la Associació Petits Cellers. 

 Feria Solidaria organizada por la Asociación Voluntarios del Colegio San Cayetano. 

Se dispuso de un satnd para vender diferentes productos. 
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Se han organizado las siguientes actividades para la sensibilización de la sociedad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total de participantes: 400 personas 
 

Total de participantes: 150 personas 

 

Se colgó en 

Facebook un 

video de 

sensibilización, 

hecho por las 

mujeres 

Total de participantes: 
54 personas 
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El perfil del personal voluntario y colaborador es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Este año, el Casal ha firmado un convenio de colaboración con Acción Balear, el Servicio 

de Voluntariado Europeo, para acoger a voluntarios/as de Europa que quieran colaborar y 
conocer el Casal. Acción Balear es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja como 
organización facilitadora de información y nexo entre el programa Erasmus + y las diferentes 
asociaciones y jóvenes a nivel individual. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VOLUNTARIADO  

El número total de personas voluntarias y colaboradoras que 

han desarrollado actividades en el Casal Petit en 2015 es de 43, de las 

cuales 14 se han incorporado nuevas durante el año y 28 
voluntarios/as se encontraban en activo a 31 de diciembre de 

2015. Durante este año se ha hecho una diferenciación entre las 
personas voluntarias y las colaboradoras.  
 

En la forma de llegada al 

Casal destaca la 

recomendación, por el 

hecho de que muchas 

de las personas 

voluntarias, al buscar un 

lugar donde realizar el 

voluntariado, fueron 

recomendadas por otras 

personas a que lo 

hicieran en Casal Petit.  
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Las actividades que realiza el voluntariado y personas colaboradoras son las siguientes:  
 

ACTIVIDAD  Nº de 
voluntariado  

Clases castellano/alfabetización 13 

Clases de informática 6 

Clases de catalán 1 

Clases de inglés 2 

Asesoría jurídica 1 

Taller de manualidades 1 

Taller de yoga 1 

Permanencias 6 

Apoyo en Taller Endavant 1 

Apoyo en Taller Pásalo Bien 2 

Apoyo en Taller Alternativa 1 

Sensibilización 1 

Trabajo de calle 8 

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 46% del voluntariado. Los temas han 
sido los siguientes:  
 

 “Desigualment”: Taller sobre igualdad de género, a cargo de Fundación IRES. 

  “El acompañamiento a las mujeres” 

 “La trata de persona s con fines de explotación sexual. Visión de la policía”, a cargo 
de la UCRIF. 

 Evaluación de curso 
 
Además se han realizado: 7 reuniones de voluntariado nuevo; 1 reunión con el voluntariado 
de Brúixola; 1 reunión con el voluntariado de Permanencias; 3 reuniones de preparación y 
evaluación de la paella solidaria; 1 reunión de preparación de la actividad para el día contra 
la violencia de género; 3 reuniones de preparación Fiesta Navidad; 1 reunión para evaluación 
del voluntariado. 
 

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

asciende a 446, entre las que destacan 128 llamadas de seguimiento y coordinación, 119  

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

Nº 
voluntariado 
asistente 

Día de la mujer 23 

Exposición “¡Entérense!” 3 

Concierto solidario 6 

Paella solidaria 15 

“Nit del vi” 4 

Excursión fin de curso 8 

Actividad día contra la trata 4 

“Monólogos contra la violencia de género” 10 

Fiesta de Navidad 13 

 
 
 
 

 

 

 

 Para el Día de la mujer se creó el videoclip “Ella – Casal Petit”, con las mujeres y 

voluntariado: https://www.youtube.com/watch?v=AIk_x2j1JI0 Se compartió en 

Facebook y youtube. También se realizó el taller de género “Soy mujer” con las 

mujeres y voluntariado y se les invitó a la “Gala Dia de la Dona” en el Centro Cultural 

de Sa Nostra. En total participaron 37 mujeres. 

 A la inauguración de la exposición “¡Entérense!” en Es Baluard, Museu d’Art 

Modern i Contemporani de Palma, en la que habían participado las mujeres del taller 

“Endavant”, acudieron 7 mujeres. 

 Al Concierto Solidario organizado por el Colegio San Cayetano, asistió 1 mujer.  

 En la Paella solidaria participaron 16 mujeres.  

 Para el fin de curso se organizó una excursión a la casa de colonias Binicanella, 

participaron 28 mujeres. 

 En verano se organizó una visita guiada por la ciudad de Palma para voluntariado y 

profesionales. Asistieron 3 mujeres.  

 El día contra la violencia de género, 6 mujeres acudieron a los “Monólogos 

contra la violencia de género”, en la librería Agapea.  

 En la Fiesta de Navidad, organizada como cada año en el Colegio de San Agustín, 

participaron 33 mujeres. 

 
 
 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
 

Desde el equipo de 
coordinación de 
voluntariado se 
potencia que el 
voluntariado participe 
en las actividades 
organizadas por el 
Casal. Este año la 
participación ha sido la 
siguiente.  
 
 

Desde el Casal se pretende promover la participación y la inserción 

social de las mujeres, a través de diferentes actividades: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIk_x2j1JI0
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31-dic-15 31-dic-14

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 252.430,52 198.229,21

     c) Subvenciones, donaciones y legados

Subv.oficiales - Ministerio Sanidad, Seg Soc e Igualdad 37.777,00 34.871,00

Subv.oficiales - Ayuntamiento 68.167,50 43.171,31

Subv.oficiales - Consell Insular.IMAS 12.803,74 14.943,14

Subv.oficiales - Gover Balear.Con Serv Socials 10.909,79

Fundación La Caixa 6.000,00 40.440,00

Fundacion Caixa de Colonya 3.500,00 3.500,00

Fundacion  Serra-Shöntal(Pyto2016) 7.680,00

Donacion Delegacion Caritativa Obispado Mallorca 6.000,00 3.000,00

Donativos (Particular,Paella Solid. Concierto..) 19.676,93 11.981,38

Donativos de varias Entidades 6.535,00

Aportación de la Entidad 24.635,00 45.000,00

Ingresos por Servicios Diversos 345,00 1.318,00

Prestamo Oblatas 48.365,00

Otros Ingresos Financieros 35,56 4,38

TOTAL INGRESOS 252.430,52 198.229,21

2. Gastos de la Actividad

 Ayudas monetarias y otros 47.250,70 53.159,49

     a) Ayudas monetarias y otros

Ayudas monetarias 1.651,60 114,84

Becas -Formacion Talleres 41.589,85 46.762,00

Gastos Piso Lausana 2.274,23 3.685,41

Actividades 1.735,02 2.597,24

     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 24.260,58 26.897,30

Gastos de voluntarios 710,58 347,30

Personal  Oblatas 23.550,00 26.550,00

 Gastos de personal 117.432,60 99.775,93

Sueldos y salarios 87.420,90 75.259,59

Seg.Soc. cargo empresa 29.764,42 23.864,94

Otros gastos sociales 247,28 651,40

 Servicios Independientes. 13.898,67 15.352,86

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

Asesorías y auditorías 736,94 762,30

Formadoes C.Obrin Camins 1.800,00 4.050,00

Gestoria / administración y gestión 2.361,73 1.540,56

Otros gastos de explotación 16.449,88 17.623,08

Reparaciones y conservación 1.748,33 1.384,31

Gastos arrendamiento para actividades, Seguros 184,77 781,03

Bancarios 320,92 179,99

Material Fungible 1.739,61 3.781,11

Suministros 5.957,11 6.280,47

Limpieza y productos 3.859,74 3.483,11

Comunidad de propietarios 330,64 254,70

Impuestos municipales 662,38 533,13

Formación 878,51 945,23

Trasporte 767,87

Devolucion Prestamo Oblatas 25.000,00

TOTAL GASTOS 244.292,43 212.808,66

31 de diciembre de 2015

 

Balance económico 2015 
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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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