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PRESENTACIÓN 

La Congregación de Hermanas Oblatas hace 33 años que está presente 

en Palma. 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 el año 2021, un año en el que se ha continuado realizando la 

labor de contención de las consecuencias de la COVID19 en las mujeres y 

sus situaciones personales. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN: SAFEGUARDING 

En el año 2021 se ha implantado en el Casal Petit el SAFEGUARDING, 

Sistema de Protección Interno. Se trata de un Sistema de prevención, 

protección y acompañamiento en la resolución de conflictos para todas las 

personas integrantes de los proyectos de Oblatas de la Provincia Europa.  

En Baleares, en el mes de mayo de 2021, y ya con las bases del Sistema 

establecidas en Casal Petit, se realizó un proceso formativo de todo el 

equipo de profesionales contratados y voluntariado de Casal Petit.  

El Sistema SAFEGUARDING pretende ofrecer un marco de protección y de 

mediación ante cualquier tipo de conflicto que pueda surgir en el día a día 

de los proyectos. A través de un protocolo de actuación se han pautado 

las acciones necesarias para la correcta resolución del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

Formación del Programa 
SAFEGUARDING para el voluntariado de 
Casal Petit. Septiembre de 2021. 
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FORMACIÓN DEL EQUIPO DE CASAL PETIT 

El mes de septiembre de 2021 todo el equipo de Casal Petit realizó una 

formación dirigida a revisar los procesos y la estructura interna del 

Proyecto. Se escogió el asesoramiento y experiencia de Lucía Mir como 

formadora en técnicas de dinamización de equipos y diseño de objetivos. 

La técnica utilizada fue la de Lego Serius Play, una técnica que permite 

trabajar sobre el análisis del proceso interno de forma muy dinámica y 

creativa. 

              
 
El equipo de Casal Petit trabajando sobre su misión y valores con la técnica Lego Serius 

Play 

 

Con esta dinámica y la de CULTURE DESING CANVAS, el equipo pudo 

definir el estado en el que se encontraba tras superar la crisis de la 

COVID19 y redefinir las nuevas líneas de intervención a desarrollar en 

esta nueva etapa post-COVID. 

  

El equipo de Casal Petit trabajando con la técnica Culture Desing Canvas 
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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 

 1 directora 

 1 coordinadora 

 2 trabajadoras sociales 

 4 educadoras/es 

 2 psicólogas 

 1 orientadora laboral 

 19 voluntarios/as (ver pág. 40) 

 

ALUMNAS EN PRÁCTICAS 

Durante el año 2021 han pasado por el Casal 6 alumnas en prácticas: 

Una alumna del FPGS para la Promoción en Igualdad de Género de Ramón 

Llull; dos alumnas del FPGS de Integración Social de Ramon Llull; una 

alumna del Grado de Pedagogía de la UIB; una alumna del Máster en 

política, discriminaciones y género del Instituto de Estudios Políticos de 

Toulouse (Francia) y una alumna del Grado de Trabajo Social de la UNED. 
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PERFIL DE LAS MUJERES ATENDIDAS 

Durante el año 2021 se han atendido a un total de 420 personas, un 

número que se aproxima al número de mujeres atendidas en el año 2020, 

cuando se atendieron un total de 455. De las personas atendidas, 403 son 

mujeres, 14 son transexuales y 3 son hombres. 

En cuanto a las mujeres en situación de Trata con Fines de Explotación 

Sexual cabe destacar: 

Mujeres identificadas como víctimas de trata 

(por Cuerpos de Seguridad) 
20 

Mujeres detectadas como víctimas de trata 

(por Casal Petit) 
31 

Mujeres con indicios de víctima de trata 45 

 

Por lo que se refiere a los ambientes de prostitución, podemos decir que 

un 44% de las mujeres que atendemos en Casal Petit, ejercen la 

prostitución en la calle. Por otra parte, un 53% de mujeres atendidas 

en Casal, ejercen la prostitución en ambientes cerrados de 

prostitución: pisos (35%) y clubes (18%). Y un 3% restante ejerce en 

otros ambientes (a través de webs, contactos de scort, etc.) 

Se da el caso que muchas de las mujeres atendidas en Casal Petit han 

ejercido o están ejerciendo la prostitución en diversos ambientes 

simultáneamente, sobre todo en los ambientes cerrados de prostitución 

(pisos y clubes). La alta movilidad de las mujeres entre ambientes de 

prostitución es muy común. 

Por otra parte, en cuanto a las zonas de ejercicio, las que ejercen en la 

ciudad de Palma siguen siendo la mayoría, un 88%. 

En cuanto a las nacionalidades de las mujeres atendidas en Casal 

Petit, las regiones que siguen destacando son las de Latinoamérica (185 
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mujeres), África (167 mujeres) y Europa del Este (32 mujeres). En Casal 

Petit hemos atendido este 2021 a 34 mujeres de nacionalidad española. 

Por nacionalidades destacan las mujeres de nacionalidad nigeriana (145), 

colombiana (83); brasileña (43) y española (34). Por nacionalidades de 

Europa del Este, destacan las mujeres de nacionalidad búlgara y rumana 

(12 respectivamente). 

 

El mayor número de mujeres atendidas en Casal Petit se encuentra entre 

los 25 y los 44 años, siendo las mujeres de entre 35 y 44 años, las más 

numerosas (38%). Las mujeres entre los 25 i los 34 años suman un 30% 

sobre el total. 
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Por lo que se refiere a los niveles de estudios de las mujeres que 

atendemos en Casal Petit, el 95% de las mujeres tienen estudios 

PRIMARIOS, SECUNDARIOS O SUPERIORES. Y tan solo el 5% no 

tiene estudios o es analfabeta. 

Unos datos que presentan un perfil de mujeres formadas y con una base 

educativa asentada. El mayor inconveniente que se les presenta es la 

homologación de estudios, un proceso largo y tedioso que muchas 

mujeres no llegan a realizar. 

 

 

En relación a las cargas familiares (hijos/hijas a su cargo), el 49% de 

las mujeres que son atendidas en Casal Petit tienen cargas familiares, 

ya sea en España como en sus países de origen. Un 45% de estas 

mujeres tiene un hijo a su cargo y un 55% de éstas, tiene dos o más hijos 

a su cargo. 

El 51% de las mujeres que atendemos en Casal Petit no tiene cargas 

familiares a las que atender. 

Las complejidades familiares y de convivencia de las mujeres que 

atendemos en la entidad son una constante e influyen y determinan los 

procesos que las mujeres podrán realizar. 
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La situación laboral actual de las mujeres sigue siendo que la mayoría, 

un 74%, se encuentra en situación de desempleo, sin subsidio, ni 

prestación.  Esta cifra ha disminuido respecto al año pasado, que se 

manifestaba en el 76% de las mujeres. 

 

El hecho de que la mayoría de las mujeres atendidas  estén en una 

situación de desempleo, hace que sus ingresos mayoritarios provengan 

de la prostitución (40% de las mujeres atendidas en 2021). En el año 

2021, el 21% de las mujeres atendidas tuvo acceso a rentas sociales. 

Un 21% de las mujeres atendidas este año obtiene ingresos económicos 

en sectores como las ayudas puntuales de otras entidades, la participación 

en  talleres becados o en rentas sociales. 
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La problemática del acceso a una vivienda sigue siendo una de las 

situaciones más complicadas para las mujeres que atendemos en Casal 

Petit. El 57% de las mujeres atendidas viven en una habitación 

alquilada y tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda 

digna. El 23% reside en casas o pisos alquilados y un 5% no tiene una 

vivienda estable. 

El resto de problemáticas son variadas, pero destacan su situación 

socio-laboral y los derivados del proceso migratorio que las posiciona en 

una clara situación de vulnerabilidad y desigualdad. 
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ÁREA DE ATENCIÓN PSICO-

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro superior se muestra la evolución de los casos atendidos 

desde 2015 hasta la fecha. El pico de atenciones, obviamente se 

concentra en el año 2020, pero en el año 2021, la atención a mujeres en 

situación de prostitución se mantiene ligeramente. 

Las mujeres que hemos atendido este año todavía se recuperan de la 

situación vivida durante la crisis del COVID19 y siguen necesitando todo el 

apoyo posible, sobre todo en sus áreas social, psicológica y socio-laboral. 

 

 
 

Atención 
Psico-Social 

 

El número de mujeres atendidas en este año ha sido de 420 

mujeres. Tan solo un 11% menos que el año anterior 

(473). Este dato indica que el número de mujeres atendidas 

no ha disminuido tanto como se esperaba ya que desde 

Casal Petit se está haciendo la contención de las 

consecuencias socioeconómicas del COVID19 que todavía 

afectan a las mujeres.  
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La llegada de las mujeres al Casal se asocia con el trabajo de 

proximidad que se realiza desde la entidad. En el año 2021, la llegada de 

mujeres desde el trabajo de calle, que se lleva a cabo semanalmente, 

es de un 16,6%. En el caso de las mujeres que llegan por iniciativa 

propia, ha descendido notablemente respecto al año anterior (15%), 

siendo este año de tan solo el 8% de las mujeres atendidas en Casal. 

En el caso de las mujeres atendidas que llegan a través de otras 

mujeres (50,5%), este grupo ha aumentado un 1% respecto al año 

anterior. El resto de mujeres no deja claro donde ha recibido la 

información o como ha llegada hasta Casal. 

 

Las Trabajadoras Sociales de Casal Petit realizan una tarea de 

acompañamiento individualizado a las mujeres del Proyecto. Este año se 

han realizado un total de 674 atenciones individuales, En total, entre 

entrevistas presenciales y de seguimiento de casos, las trabajadoras 

sociales han realizado un total de 719 acciones de seguimiento de 

casos. 

En las entrevistas de seguimiento se diseña el Plan Individual (PI) con las 

mujeres. En él se marcan los objetivos y las actividades que 

conjuntamente, mujer i trabajadora social, acuerdan realizar para llevar a 

cabo su proceso dentro de la entidad. Este año se han realizado un total 

de 344 Planes Individuales con las mujeres. 

 

 

DERIVACIONES DESDE OTROS RECURSOS A CASAL PETIT 

Las trabajadoras sociales también se coordinan con otros recursos para 

poder dar la cobertura necesaria a las mujeres. Este año se han realizado 

un total de 241 tareas de coordinación con otros recursos y en total 

se han realizado un total de 71 derivaciones desde otros recursos. 
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*Éstas son algunas de las entidades que más mujeres han derivado a Casal Petit. 

 

DERIVACIONES DESDE CASAL PETIT HACIA OTROS RECURSOS 

Igualmente, Casal Petit ha realizado derivaciones a otros recursos para 

poder complementar la atención a las mujeres y ofrecer una atención 

integral a las mismas. Este año se han realizado un total de 233 

acciones de coordinación con otros recursos y un total de 57 

derivaciones a recursos como: CMSS, Cruz Roja, Médicos del Mundo, 

Cáritas, UCRIF, Fundación Montisión Solidaria, SOS Mamás y Ca l’Ardíaca. 

La derivación a otros servicios también ha descendido este año. Las 

acciones llevadas a cabo por las trabajadoras sociales han sido las 

siguientes:  
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Se puede comprobar que la mayoría de las gestiones realizadas han sido 

con los servicios Sociales de Palma y con la UCRIF. Este punto conecta con 

el aumento de detecciones de casos de trata o mujeres con indicios de 

trata que han pasado por Casal Petit este año. 

 

Por otra parte, así como en el año 2020, con la crisis de la pandemia, se 

llegaron a realizar casi 400 prestaciones, este año 2021, la gestión de 

prestaciones sociales ha descendido enormemente. 

La ayuda se ha focalizado más en la inversión en la oferta formativa y la 

orientación laboral, con proyectos de capacitación y de apoyo emocional 

para empoderar a las mujeres. 

 

   

 

 

Redes de coordinación con otros servicios 

Además de las coordinaciones realizadas desde Casal Petit para la 

atención social, el Casal Petit participa en dos redes de coordinación con 

otros servicios para la atención a las mujeres:  

XADPEP (Xarxa d’atenció directe a persones que exerceixen la 

prostitució): Se ha participado en 12 reuniones de esta red, liderada por 

la Regiduría de Igualdad del Ayuntamiento de Palma. 

La reducción de ayudas en 
las prestaciones sociales ha 
sido drástica, pero 
entendemos que se ha 
equilibrado y 
autorregulado. 
Los factores de este hecho 
se deben al final de los 
ERTE y a la mejoría del 
mercado laboral en 
general.  
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MAPCAL (Mesa de atención a la prostitución de Calvià): impulsada por 

la Regiduría de Igualdad del Ayuntamiento de Calvià. Se ha participado en 

4 reuniones. En estas reuniones se trataron aspectos como la baja 

actividad de prostitución en las calles del municipio y se trabajó en el 

diseño de alternativas formativas y de sensibilización. Finalmente, en 

septiembre de 2021 se empezó el proyecto de sensibilización en todos los 

institutos del municipio. 

 

Otras reuniones de coordinación: 

 1 reunión de coordinación para la colaboración con la asociación 

ARQUITECTIVES, en la que se establecieron los criterios de 

colaboración en un proyecto con las mujeres de los talleres de Casal 

Petit. 

 1 reunión con el Turno de Trata del Colegio de Abogados de 

Palma. En esta reunión se trabajó sobre la revisión de los 

protocolos ya establecidos en cuanto a la coordinación entre las 

partes. 

 1 reunión con la jefa de extranjería de Baleares. La responsable 

de extranjería acudió a Casal Petit para conocer el recurso y al 

equipo de profesionales. Así mismo, se aprovechó para tratar los 

aspectos relacionados con los casos de trata y los protocolos 

establecidos. 

 

Coordinación interna 

Se han mantenido 46 reuniones de equipo para estudio de casos y 

coordinación del funcionamiento del servicio.  

Además, durante este año se han realizado reuniones con las 

coordinadoras de los Proyectos Sociales Oblatas de la Provincia 

Europa. Casal Petit ha participado en 8 reuniones.  
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Atención psicológica individual 

El equipo de psicólogas cuenta con dos profesionales que atienden las 

demandas de las mujeres que acuden a Casal Petit. La atención se realiza 

durante cuatro días a la semana en diferentes horarios, para facilitar el 

acceso a las mujeres.  

Las psicólogas de Casal Petit han abordado diversos problemas de salud 

mental relacionados con los efectos de la pandemia de 2020. Muchas 

mujeres han acudido a atención psicológica para tratar problemas como la   

ansiedad, la soledad, la sensación de desprotección, la apatía, la 

angustia, el aumento del nivel de estrés.  

El año 2021 se ha atendido al 21% de las mujeres de Casal Petit. En total 

se ha atendido a 89 mujeres, cifra que ha descendido respecto al año 

anterior, en el que se atendieron a 104 mujeres. Pero sí que ha 

aumentado el número de intervenciones han sido de 585 y estas 

intervenciones se han realizado tanto de manera presencial como 

telefónica.  

 

Trabajo de calle  

El equipo del Trabajo de Calle: 1 educador, 2 trabajadoras sociales y 4 

voluntarias, contacta con las mujeres en los lugares de ejercicio de 

prostitución. Como se ha mencionado anteriormente, un 16,6% de las 

mujeres acceden al Casal Petit a través del trabajo de calle. Las 

salidas a la calle son una vez a la semana por las noches y una vez cada 

15 días por las mañanas; las salidas a pisos y clubs se realizan 

conjuntamente con Médicos del Mundo y Cruz Roja, 4 veces al mes.  

 

Este año se superaron las dificultades derivadas de la COVID19 en lo que 

a la atención desde el trabajo de calle se refiere. En el año 2021 se 

recuperaron los niveles de intervención en los ambientes de prostitución 

registrados en los años pre-pandemia e incluso se superaron, gracias, 

sobre todo, al nivel de coordinación entre las entidades que intervienen en 

esta área. 
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En total se han ejecutado 102 salidas por los diferentes ambientes de 

prostitución en Palma (calle, pisos y clubes). De éstas, 41 han sido con 

Cruz Roja y 15 con Médicos del Mundo. 

En estas salidas se han realizado 1.100 contactos con, 

aproximadamente, unas 241 mujeres diferentes.  

 

EL número total de salidas a los ambientes de calle ha sido de 70 en 

total (incluye las salidas en los meses de verano que se hacen en el Arenal 

de Palma y en Magaluf). 

El número total de salidas a los ambientes cerrados de prostitución (pisos 

y clubes) ha sido de 32. La mayoría de las salidas a estos ambientes se ha 

realizado en coordinación con las otras entidades (cruz Roja y Médicos del 

Mundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año se han realizado las siguientes actividades:  

 

ACTIVIDADES 

Manualidades 

Taller de memoria 

Cine-fórum 

Sesión con psicóloga 

Lecto-escritura y cálculo 

Actividades para el día de la 

Mujer 

Actividades festivas 

Pásalo 

Bien 

Taller para mujeres mayores, coordinado por una 

trabajadora social e impartido por voluntariado. Han 

participado 7 mujeres. 

En octubre de 2020 ya se reanudó la actividad en este 

proyecto y en el año 2021 se ha desarrollado con total 

normalidad. Este es un espacio que ofrece un punto de 

encuentro a las mujeres mayores de Casal Petit. 

 

 



Página | 20  
 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

El número total de mujeres que han participado en este proyecto ha sido 

de 137 usuarias. 

 

 
 

   Brúixola 
 

Clases de alfabetización, español, catalán, inglés e informática 

impartidas por voluntariado y coordinadas por una educadora. Se 

desarrollan durante el curso escolar, de septiembre a junio. 

Se mantiene la metodología de grupos pequeños debido a la 

situación socio-sanitaria derivada de la COVID19. Y se mantiene la 

colaboración con el Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de 

Palma con la concesión de espacios para las formaciones. 
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Durante el año 2021 se han realizado 4 ediciones del taller Alternativa, 

en las que han participado un total de 47 mujeres. El taller es impartido 

por un educador y el contenido de las sesiones aborda los problemas en la 

prostitución, la información de recursos sociales, sanitarios y de derechos 

para las mujeres en situación de prostitución y las habilidades sociales y el 

autoconocimiento. 

Como recursos externos a Casal Petit han participado: el Ajuntament de 

Palma; el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 

(SAVVG) del Ayuntamiento de Palma; Cáritas; el Centro de Salud 

Escola Graduada; Cruz Roja; Médicos del Mundo; la Oficina de 

Atención a Víctimas de Delitos de los Juzgados de Vía Alemania; la 

UCRIF de la Policía Nacional, el OFIM e IRES. 

 

 

ACTIVIDADES 

Presentación del Casal Petit 

HH. SS.: Dinámicas Grupales 

Debate sobre la prostitución 

Posicionamientos jurídicos ante la prostitución 

Debate sobre los clientes de prostitución 

HH. SS.: Empoderamiento y Autoestima 

Violencia de Género 

Taller de Sexualidad 

Emociones i gestión del estrés 

Sesión con psicóloga: Autoestima y gestión del estrés 

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 (Gincana) 

Sesión de Orientación Laboral 

 
 
 

Alternativa 
 

Taller Socioeducativo de dos meses y medio de duración, en el 

que participa un grupo de entre 10 y 12 mujeres en cada 

edición y que perciben una beca de 210 euros al mes. Se 

desarrolla 3 días a la semana durante 2 horas.  

Hasta el mes de junio de 2021 se desarrollaba el taller con dos 

grupos duplicados de 7 mujeres cada uno, debido a las medidas 

socio-sanitarias derivadas de la COVID19. El taller cuenta con la 

participación de personal voluntario para la realización de 

alguna sesión concreta. 
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ÁREA LABORAL 

 

  

 

 

 

 

 

El taller CAPACÍTATE tiene como objetivo que las mujeres puedan adquirir 

estrategias para la búsqueda de empleo, a través del entrenamiento de 

habilidades básicas para la búsqueda de empleo. 

Durante el año 2021 se han realizado 4 ediciones y en total han 

participado 48 mujeres. 

Las sesiones de las dos primeras ediciones (enero hasta julio de 2021) se 

realizaron con grupos duplicados, pero en el mes de agosto de 2021 ya se 

realizó una edición con un solo grupo. 

En relación a los contenidos, en el taller se trabajan aspectos relacionados 

con las habilidades sociales orientadas a la búsqueda de empleo. Se 

realizan sesiones sobre asertividad, motivación, empatía y control 

emocional, trabajo grupal y resolución de conflictos. Igualmente se 

realizan sesiones de capacitación en habilidades en las TIC para la 

búsqueda de empleo. 

En el taller participa personal voluntario que aporta una visión 

complementaria a los contenidos. Con ellos se trabajan aspectos como la 

violencia machista en los ambientes de trabajo, las estrategias de 

afrontamiento a la búsqueda de empleo o la definición de objetivos 

personales a través de la expresión artística con dinámicas de arte 

terapia.  

 

 

 
 

CAPACÍTATE 
 

Taller pre-laboral de 2 meses de duración, becado con 

130€, en el que participan 10 mujeres por edición. Se 

desarrolla durante 2 días a la semana, 1,5 horas diarias. El 

taller es impartido por una educadora, con el apoyo de 

voluntariado en algunas sesiones.  
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El taller ACTÍVATE tiene como objetivo que las mujeres puedan adquirir 

estrategias específicas y avanzadas para la búsqueda de empleo y 

conozcan los recursos socio-laborales de las islas. 

Durante el año 2021 se han realizado 4 ediciones y en total han 

participado 41 mujeres. 

Las sesiones de las dos primeras ediciones (enero hasta julio de 2021) se 

realizaron con grupos duplicados, pero en el mes de agosto de 2021 ya se 

realizó una edición con un solo grupo. 

En relación a los contenidos, en el taller se trabajan sobre la capacitación 

en el uso de herramientas relacionadas con la búsqueda activa de empleo. 

Igualmente, desde este taller se realizan derivaciones a recursos 

formativos y/o de inserción laboral como el SOIBDona entre otros 

muchos. 

 

 
 

ACTÍVATE 

Taller pre-laboral de 2 meses de duración, becado con 

200€, en el que participan 10 mujeres por edición. Se 

desarrolla durante 3 días a la semana, 2 horas diarias. El 

taller es impartido por una educadora, con el apoyo de 

voluntariado en algunas sesiones.  

La visita a recursos 

socio-laborales es una 

forma de conocer de 

primera mano cómo se 

trabaja en estos 

proyectos y conocer a 

los y las profesionales 

que allí trabajan.  
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Desde este proyecto se han atendido a un total de 147 mujeres. Las 

sesiones son individuales y están orientadas a aportar a las mujeres la 

información necesaria o los recursos para poder optar a un empleo. Desde 

este proyecto se realizan derivaciones a recursos de orientación laboral, 

formativa i ofertas laborales. 

En el año 2021, 14 mujeres han conseguido un empleo a través del 

proyecto de orientación laboral. Este proyecto se reformuló para que en el 

año 2021 pudiera ofrecer una atención más personalizada y a este efecto, 

la estructura de Casal tuvo que adaptarse. Los resultados empezaron a 

mostrarse a partir de mediados de año, coincidiendo también con la 

relajación de las medidas sanitarias y una recuperación del mercado 

laboral. Durante todo el año, desde el proyecto se han realizado más de 

500 intervenciones con las mujeres, relacionadas con la creación de 

currículums, inscripciones en webs específicas de empleo u orientaciones 

diversas.  

En lo que a derivaciones a otros recursos específicos se refiere, 65 

mujeres han sido derivadas a recursos específicos de inserción laboral y 

61 mujeres a recursos formativos para la inserción laboral. 

Los recursos a los que se han derivado en 2021, para la inserción laboral 

o la formación han sido: Palma Activa, SOIB, Deixalles, Laborterapia 

(Casa de Família), Cruz Roja, talleres Virgen de Lluc (Cáritas), 

Casal de Inmigrantes y Patronato Obrero. 

 

 
Orientación 

Laboral 

Proyecto donde se ofrece orientación laboral individualizada a 

las mujeres a través de cita previa. Desde el proyecto se las 

orienta y deriva a recursos laborales o de formación y 

capacitación laboral. El proyecto lo coordina una Orientadora 

Laboral. 
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ÁREA DE ALOJAMIENTO 

 

 

 

 

 

Durante el año 2021, el proyecto Lausana ha acogido a un total de 26 

mujeres. A partir de la ampliación del proyecto en 2020, con la 

incorporación de otro piso, se ha podido pasar a acoger a un total de 12 

mujeres. 

El perfil de las mujeres acogidas ha sido el siguiente: 

Mujeres identificadas como VTSH por las FCSE 8 

Mujeres detectadas como VTSH por parte de Casal Petit 3 

Mujeres en situación de prostitución 15 

 

La franja de edades de las mujeres acogidas comprende entre los 26 y los 

45 años. 

 

 
PROYECTO 

LAUSANA 
 

Pisos tutelados de referencia en las Islas 

Baleares, para mujeres víctimas de trata con 

fines de explotación sexual y mujeres que 

quieren alejarse del contexto de la prostitución. 

Son pisos adquiridos por el IBD y gestionados 

por el Casal Petit. 
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Por nacionalidades se puede comprobar un gran número de mujeres de 

Latinoamérica (Colombia, mayormente) y la presencia de mujeres 

españolas en los pisos de acogida. 

 

En relación a las derivaciones de las mujeres desde otras entidades para 

su entrada en los pisos, podemos decir que 7 de ellas habían sido 

derivadas por otras entidades: 2 por Médicos del Mundo, 1 por el Servicio 

de 24H del IBD, 3 por Cruz Roja y 1 por los Servicios Sociales de Felanitx. 

5 mujeres ingresaron con carácter de urgencia, derivadas por la UCRIF, 1 

por la EMUME (Guardia Civil) y 1 derivada por la Policía Nacional. El resto 

de mujeres (12) son mujeres en situación de prostitución que se 

encontraban haciendo proceso en Casal Petit. 

Desde la entidad, las Educadoras y las Trabajadoras Sociales se han 

coordinado con diversos recursos para poder ofrecer una atención integral 

al proceso de cada mujer. Las entidades con las que se han coordinado en 

mayor número han sido: Patronat de l’Habitatge, Servicios Sociales, el 

Centro de Atención a la Mujer de Menorca, Cruz Roja, Médicos del Mundo, 

Caritas, UCRIF y la Guardia Civil. 

Este año, el proyecto ha introducido la figura de apoyo de la psicóloga de 

Casal Petit en los pisos. Ésta realizó hasta 3 sesiones con las mujeres para 
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trabajar sobre aspectos relacionados con la convivencia y la asertividad. 

Estas sesiones, además de aportar herramientas para una correcta 

convivencia, ha permitido trabajar sobre la prevención en la resolución de 

conflictos. 

Las actividades de ocio y tiempo libre son un elemento muy importante en 

el proyecto Lausana. Las actividades que han realizado durante el 2021 

han sido: 

ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS EN 2021 

Visita cultural a Valldemossa 1 

Visitas culturales al centro histórico de Palma 2 

Excursión al Castillo de Bellver i na Burguesa 1 

Participación en el Festival de fusión de música jazz y africana (Palmacultura)   

Sesiones en el proyecto “Arquitectives” 3 

Sesiones de meditación/respiración 2 

Sesiones de cine  3 

Sesiones “Taller de autocuidado" 2 

Salidas a la playa 3 

Visita a Marineland 1 

Visita a Palmaquarium 1 

Actividad al aire libre con una torrada 1 

Participación en la manifestación del 25 de noviembre   

Asistencia al visionado del Documental de la Fundación IRES: “Venus sense cànon”.   

Taller de decoración de Navidad 1 

Visita a los belenes de Palma 1 

Actividades de Cheff-Lausana (actividad culinaria mensual) 15 

Celebración de varios aniversarios de las mujeres residentes en los pisos.   

Asambleas 17 

Actividades con la psicóloga 3 
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En el año 2021 se han reformado las cocinas de dos de los tres pisos, 

gracias a la subvención que el IBD otorga para el proyecto. Esta reforma 

se ha llevado a cabo en el marco de la mejora de las instalaciones de los 

pisos. 

   

 

   

Antes y después de la cocina del piso de acogida del Proyecto Lausana (Serra A). 

Antes y después de la cocina del piso de acogida del Proyecto Lausana (Serra B). 
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La salida de las mujeres del proyecto Lausana se ha realizado gracias 

a un exhaustivo acompañamiento por parte del equipo, que de forma 

coordinada ha ido creando itinerarios adecuados para las mujeres. Así la 

salida de los pisos ha obtenido los siguientes resultados: 

LUGARES DE SALIDA 
Nº de 

mujeres 

Salida a otro hogar (con la familia, amigos, piso compartido, etc.)  8 

Derivación a otras casas de acogida de proyectos de las Hermanas Oblatas 1 

Derivación a otros recursos de acogida 1 

Se desconoce 5 

Seguían en los pisos de acogida Lausana a día 31 de diciembre de 2021 7 

Otros motivos 4 

 

Visita a las Cuevas del Drach 
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ÁREA DE INCIDENCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

Sensibilización y difusión 

 

En lo que a sensibilización se refiere, Casal Petit afrontaba el año 2021 

con el reto de reiniciar su actividad de sensibilización después del parón 

que se produjo durante la pandemia de COVID19 en 2020. 

El trabajo de sensibilización durante el año 2021 se ha recuperado gracias 

a la relajación de los protocolos de prevención sanitaria de la COVID19 

que a mediados de este año se han producido y se han podido realizar 

charlas de sensibilización en los institutos o en actos concretos. Aun así, 

este 2021 no hemos podido hacer la Paella ni el concierto Solidario de 

Navidad. 

Sin estar superada esta crisis, Casal Petit ha recuperado valores de 

sensibilización de años pre-pandemia llegando a jóvenes de institutos y a 

profesionales de diferentes ámbitos a los que ha podido explicar la 

realidad de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FALTAS TÚ 
 

Sensibilización, investigación 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.  
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Este año, 2021, Casal Petit ha llegado a un total de 791 personas con la 

realización de las siguientes actividades de sensibilización y divulgación: 

 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

Sesión formativa sobre la intervención en el 

trabajo de calle para el voluntariado de la entidad 
20 

Curso Experto Universitario en Prostitución y 

trata (UIB) 
20 

Sesiones de sensibilización en los tres Institutos 

de Calviá 
245 

Mesa redonda en el Ayuntamiento de Palma en el 

marco de la ponencia sobre la gentrificación del 

Barrio Chino de Palma 

30 

Actividad de acogida a alumnas de Letonia que 

realizaban una beca ERASMUS en Mallorca 
6 

Seminario formativo con profesionales de Palma 

Activa 
22 

Grado de Trabajo Social (UIB) 35 

Entrevistas individualizadas a alumnos/as de FP 

de Integración Social (Son Llebre y Ramon Llull); 

Grado de Trabajo Social (UIB); Master de Igualtat 

(UIB) 

8 

FP Igualtat de Gènere (Son Llebre) 26 

FP Igualtat de Gènere (IES Ramón Llull) 18 

Usuarios de centros de protección de menores El 

Temple 
16 

Jornadas de Prostitución de Calvià. 2021 300 

Participación en coloquio del Teatro Catalina Valls 

(Palma) 
25 

Creación del vídeo de divulgación de Casal Petit, 

realizada por la Conselleria d’Afers Socials i 

Esports del Gobierno de Baleares 

- 

Charla de sensibilización en Puigpunyent 20 
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Celebración del Día de la Mujer 

Para conmemorar el #8M, #DíaInternacionalDeLaMujer, se realizó una 

actividad con las mujeres que participan en los talleres y las clases del 

Casal Petit bajo el lema #HaciendoVisibleLoInvisible 

El objetivo de la actividad era reflexionar sobre la invisibilización de 

mujeres referentes en la sociedad a lo largo de la historia. Para ello, se 

explicó la vida de tres mujeres que son referentes por su labor y 

trayectoria a pesar de que sean desconocidas. La primera mujer, 

Chimamanda Ngozi Adichie, procedente de Nigeria, es novelista y 

activista, ha escrito varias obras de las cuales ha obtenido premios. La 

segunda mujer, Diana Trujillo, procedente de Colombia, es ingeniera 

aeroespacial y trabaja para la NASA. Y, por último, se presentó a la Madre 

Antonia, fundadora de la Congregación de las Hermanas Oblatas y abrió la 

primera casa de acogida en Madrid para mujeres en situación de 

prostitución en el año 1864. Como ellas, hay muchas mujeres que han 

sido y son referentes por su labor y dedicación, pero están invisibilizadas y 

silenciadas, por ello, NOSOTRAS LE DAMOS VOZ Y VISIBILIDAD. 

Al finalizar la actividad, cada mujer escribió en un papel el nombre de una 

mujer que para su vida haya sido referente y de forma conjunta se realizó 

el mural con el lema #HaciendoVisibleLosinvisible. 

  

Actividad realizada en el Día Internacional de la Mujer 

8 de marzo de 2021 

https://www.facebook.com/hashtag/8m?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsRS4Y-6ij2slugo8KWggowgQ-OadhGRizD6R5IVlbAzUjsPxfvk9L-_tA1oSm31AYKrTmQh5noZMkmTP1WS_y80UmnMPLcAfPjgHnsKy85g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADainternacionaldelamujer?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsRS4Y-6ij2slugo8KWggowgQ-OadhGRizD6R5IVlbAzUjsPxfvk9L-_tA1oSm31AYKrTmQh5noZMkmTP1WS_y80UmnMPLcAfPjgHnsKy85g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/haciendovisibleloinvisible?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsRS4Y-6ij2slugo8KWggowgQ-OadhGRizD6R5IVlbAzUjsPxfvk9L-_tA1oSm31AYKrTmQh5noZMkmTP1WS_y80UmnMPLcAfPjgHnsKy85g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/haciendovisiblelosinvisible?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXsRS4Y-6ij2slugo8KWggowgQ-OadhGRizD6R5IVlbAzUjsPxfvk9L-_tA1oSm31AYKrTmQh5noZMkmTP1WS_y80UmnMPLcAfPjgHnsKy85g&__tn__=*NK-R
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También con motivo del Día de la Mujer, L’Associació de Dones 

Montuireres organizó un paseo solidario hasta el yacimiento de Son Fornés 

y entregaron la recaudación conseguida (560€) a Casal Petit. Esta ayuda 

contribuyó a seguir trabajando en la búsqueda de oportunidades para las 

mujeres de Casal Petit.  

 

 

 

Por otra parte, desde la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Gobierno 

de Baleares se realizó un vídeo promocional sobre Casal Petit en el marco 

de las subvenciones que se conceden desde esta Conselleria con las 

subvenciones del 0,7%.  

 

 

 

 

 

En el mes de junio de 2021, el 

Govern Balear, en el marco de 

las subvenciones otorgadas a 

través del 0,7% hizo un vídeo 

promocional e informativo de la 

entidad de Casal Petit.  

En este reportaje participaron 

profesionales, mujeres y 

voluntariado. 

En la foto se ve a una de las 

voluntarias de Casal realizando 

la entrevista. 

La actividad que realizó la 

asociación fue muy creativa. 

Las personas participantes se 

hacían una foto en un 

photocall situado en el 

yacimiento de Son Fornés y la 

asociación hacía un donativo a 

Casal Petit por cada 

participante. 
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Para el Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre), las 

mujeres de Casal y parte del equipo, acudieron a la manifestación que se 

realiza anualmente en Palma. 

 

Investigación 

Con el grupo GEPIB (Grup d’Estudis de Prostitució de les Illes Balears), se 

han realizado 9 reuniones durante el año 2021. 

Desde el GEPIB se diseñan las acciones de sensibilización y divulgación 

sobre prostitución en la que las entidades que intervienen en prostitución 

en las Baleares participan activamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 2021 se ha realizado la II Edición del 

Experto Universitario en Intervención 

Social en situaciones de Trata de 

Personas y Prostitución (2020/21), 

financiado por el IBD y coordinado por la 

UIB y en el que Casal Petit ha participado en 

la docencia con 4 profesionales.  

Para el Día Internacional 

contra la Trata de Seres 

Humanos fines de 

explotación sexual (23 de 

septiembre), algunas mujeres 

de Casal y parte del equipo, 

realizaron un vídeo de 

sensibilización sobre los 

procesos migratorios de las 

mujeres y su proceso en Europa.  

Ver en: https://youtu.be/mDJ8vfZj2ao 

https://youtu.be/mDJ8vfZj2ao
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El 16 de julio de 2021, Casal Petit participó, juntamente con el resto de 

entidades que intervienen en prostitución y otras integrantes del Grupo de 

Estudios de la Prostitución en las Islas Baleares (GEPIB), en la 

presentación a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, del estado de la 

cuestión de la intervención en prostitución en Baleares. 

 

 

Medios de comunicación 

Este año, 2021, Casal Petit ha colaborado en diversos medios de 

comunicación e las islas. La participación de la entidad en los medios de 

comunicación se centra en una tarea divulgativa y de sensibilización. 

 

Se ha participado en 18 ocasiones en los siguientes medios de 

comunicación, para explicar el trabajo realizado en el Casal Petit y la 

situación de las mujeres en situación de prostitución durante la pandemia: 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa Ara Balears, Ultima Hora, Diario de Mallorca  

Radio IB3Radio 

Televisión IB3Televisió 

Reunión con la Presidenta 

del Govern Balear, 

Francina Armengol, y la 

Ministra de Igualdad, 

Irene Montero. 
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Casal Petit ha colaborado en uno de los documentales del programa de 

radio SA PORTA de IB3 Radio. Este programa, dirigido por el periodista 

Joan Cabot, recibió el premio Ciutat de Palma 2021. Se trata de un 

documental sobre la gentrificación del Barrio Chino de Palma y como ésta 

afectó la vida de las personas entre las que estaban las mujeres en 

situación de prostitución. 

 

  https://linktr.ee/saportaib3 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2021 se paró la actividad de las permanencias del voluntariado 

de Casal Petit. Una actividad que caracteriza a la entidad con el sello de la 

acogida de las mujeres que acuden al Centro. 

Las olas de COVID19 que se produjeron durante el año 2021 afectaron 

enormemente a la participación del voluntariado. Se tuvieron que reducir 

las clases y hacerlas en pequeños grupos y esto afectó a un gran número 

de voluntarios y voluntarias. El número de éstas ha ido variando a lo largo 

 
 
 
 

VOLUNTARIADO 

El número total de personas voluntarias que han desarrollado 
actividades en el Casal Petit durante el 2021 ha sido de 19 
personas. Las medidas sanitarias condicionaron mucho los 

espacios de participación de los voluntarios y se decidió hacer 

una pausa a la espera de una mejoría. 

https://linktr.ee/saportaib3


Página | 37  
 

de 2021 pero el número de media de voluntarios que han podido 

participar con nosotras ha sido de 19. 

El voluntariado ha colaborado con mucha entrega donde ha podido y de la 

manera en que la pandemia nos ha permitido, pero su voluntad i 

responsabilidad ha hecho que se pueda mantener su presencia en el Casal 

Petit. 

La mayoría del voluntariado de Casal es mujer. Tan solo tenemos a 2 

hombres realizando el voluntariado en 2021. En cuanto al nivel 

educativo, también destaca que un 82% tiene estudios universitarios.   

 

La llegada al Casal por parte del voluntariado ha sido a través de otro/a 

voluntario/a, pero hemos podido comprobar que algunas voluntarias de 

Casal se han acercado a nuestro centro después de recibir alguna charla 

de sensibilización o informativa de la misma entidad. 

Las actividades que ha realizado el voluntariado durante el año 2021 han 

sido las siguientes:  

 

Actividad  Nº de 

voluntariado  

Clases castellano/alfabetización 7 

Clases de informática 1 

Clases de catalán 1 

Clases de inglés 2 

Permanencias 2 

Apoyo en Talleres de Casal Petit 2 

Trabajo de calle 3 

Búsqueda Laboral 1 

Asesoría jurídica 0 

Apoyo en piso tutelado 0 
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FORMACIÓN VOLUNTARIADO 

En el año 2021, el voluntariado de Casal Petit ha podido participar en dos 

formaciones: la de “Contextos de prostitución”: Calle, ambientes cerrados 

(pisos, clubs), deslocalizada (redes sociales), en la que participaron 16 

personas. Y la Formación sobre Safeguarding. “Construcción de entornos 

de convivencia protectores, de buen trato y cuidado mutuo en los 

proyectos Oblatas de la Provincia Europa”, en la que participaron un total 

de 10 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
 

Con este proyecto, el Casal pretende promover la 

participación y la inserción social de las mujeres, a través de 

diferentes actividades. 

Este año, debido al COVID19, tampoco se han celebrado 

las actividades de participación social que se 

acostumbraban a celebrar, como la excursión a la 

playa o la fiesta de Navidad.  

 

Las reuniones tuvieron 

que adaptarse a la 

realidad post-covid de 

principios del año 2021. 

Posteriormente se pasó al 

formato presencial. 
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BALANCE ECONOMICO 2021 
 

  
REALIZADO REALIZADO 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 427.109,19 373.951,68 

  
    

   c) Aportaciones de la Entidad   101.316,30 

  
    

   d) Subvenciones, donaciones y legados 427.109,19 272.635,38 

 
Subv.oficiales - Adminsitración Estatal 34.000,00 50.000,00 

 
Subv.oficiales - Administración 
Autonómica 

230.814,90 138.251,47 

 
Subv oficiales -Administración Local 111.665,00 70.000,00 

 
Subvenciones entidades financieras 8.000,00 10.624,00 

 
Subvenciones otras entidades     

 
Fundacion Serra-Shonthal 5.450,00 4.000,00 

 
Donaciones otras entidades 29.245,29 660,00 

 
Donaciones Particulares 7.934,00 2.450,30 

 
Reintegro subvenciones   -3.350,39 

  
    

Otros ingresos 6.631,50 2.930,73 

 
Promociones para captación de recursos  2.639,00   

 
Otros ingresos 3.992,50 2.930,73 

  
    

TOTAL INGRESOS   433.740,69 376.882,41 

    
 Gastos de la Actividad 

  

    
 Ayudas monetarias y otros 176.172,13 76.537,72 

     a) Ayudas monetarias y otros 162.372,13 62.737,72 

 
Ayudas monetarias 16.435,00 5.978,13 

 
Becas -Formacion Talleres 39.657,00 51.523,50 

 
Ayudas Pis Lausana 869,00 3.899,43 

 
Ayudas no monetarias 1.728,42 1.336,66 

 
RESOGA-COVID gover balear 103.682,71   

     b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 13.800,00 13.800,00 

 
Gastos de voluntarios      

 
Personal  Oblatas 13.800,00 13.800,00 

    

    
 Gastos de personal 200.708,75 240.258,55 

 
Sueldos y salarios 152.829,91 183.014,14 

 
Seg.Soc. cargo empresa 46.814,43 54.666,60 

 
Otros gastos sociales (formación y 
seguros) 

1.064,41 2.577,81 

  
    

 Servicios 
Independientes.  

6.420,26 4.380,20 
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Psicologos/pedagogos 2.397,04   

 
Asesorías y auditorías 2.117,50 1.270,50 

 
Formadores   605,00 

 
Gestoria / administración y gestión 1.905,72 2.504,70 

  
    

Otros gastos de explotación 49.580,91 60.089,23 

 
Arrendamientos y cánones     

 
Reparaciones y conservación 5.750,41 12.270,62 

 
Seguros 3.604,45 1.751,04 

 
Servicios bancarios y similares 178,50 428,50 

 
Suministros 8.563,02 13.484,51 

 
Otros servicios ( Com Propiet, publi) 2.826,71 3.474,03 

 
Material de oficina 2.796,41 3.204,54 

 
Limpieza 5.048,01 5.334,23 

 
Alimentación 9.284,55 9.876,30 

 
Viajes y locomoción 555,05 667,07 

 
Actividades con mujeres 1.560,40 2.665,58 

 
Material fungible (otras reposiciones) 8.880,27 6.603,11 

 
Otros tributos 533,13 329,70 

  
    

Dotación a la amortización de Inmovilizado 281,51 8,52 

  
    

Otros resultados     

  
    

TOTAL GASTOS   433.163,56 381.274,22 
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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 

  

mailto:casalpetit@telefonica.net

