PROGRAMA HIGEA:
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN
PROSTITUCIÓN (Sevilla)
higeasevilla@fundacionatenea.org

Antecedentes del Programa

En Sevilla, Fundación Atenea comienza a intervenir
en Polígono Sur en el año 2006 desde el programa
MENOS RIESGOS MÁS SALUD, centrándose
especialmente en la reducción de daños y riesgos para la
promoción de la salud y mejora de la calidad de vida de:
personas consumidoras de drogas, en situación de calle, en
programas de mantenimiento con Metadona, PVVHI. El
programa se desarrolla en ALBACETE y MADRID, desde 1997.

Grupos y espacios de intervención
Objeto de intervención:
Atención conjunta a las necesidades derivadas de las
situaciones de:
- Consumo de sustancias.
- Prostitución.

Nuevos espacios, nuevas estrategias:

CALLE

CLUBES

PISOS

CENTRO DE ENCUENTRO Y
ACOGIDA DE POLÍGONO SUR
Puerta de entrada a la red de recursos

Prostitución y consumo de sustancias
Discriminación múltiple intersectorial:
por ser mujer, por consumir sustancias, por ejercer la prostitución.
(VIH+, inmigración, transexualidad, edad, etc.)

Mayor exclusión social: culpabilidad por consumo y/o
por ejercicio de la prostitución, transgresión de la norma y
penalización social, acceso tardío a recursos, mayor deterioro

Ciclo adicciones y prostitución: necesidad de consumo
que justifica el ejercicio de la prostitución y ejercicio de la prostitución
para justificar el consumo

Aumento de las condiciones de riesgo:
negociación en función de la necesidad de consumo, disminución
de precios, competitividad entre mujeres,
efectos de las sustancias en las mujeres y en clientes

Necesidades de Prevención…

•
•
•

•

•

• Mayor vulnerabilidad y exposición a ITG y VIH
• Desarrollo de la infección por VIH
Riesgo de infecciones por uso de material compartido
Contextos que “exigen” el consumo y/o la realización
de prácticas de riesgo
Aumento de las condiciones de riesgo en los servicios
por el uso o abuso de sustancias.
• Aislamiento social y dificultades de acceso a los
recursos.
Poder limitado de negociación en contextos de mayor
exclusión social.
Dificultades de adherencia a tratamientos y servicios.
• Estigma, discriminación y desigualdad de género

… y estrategias de Reducción del Daño.
• Aceptación de su situación (consumo, prostitución) y
reconocimiento de la capacidad de las mujeres para la
gestión de sus vivencias
• Intervención “outreach” y educación de calle.
• Entrega de material preventivo y estéril para el consumo
y las prácticas sexuales
• Estrategias para disminuir o evitar el consumo
• Diagnóstico precoz VIH
• Acercamiento a recursos socio-sanitarios
• Acceso a asistencia sanitaria, cobertura de necesidades
• Counselling. Principio de autonomía
• Acompañamiento social
• Sensibilización comunitaria y formación a profesionales
• Formación de agentes de salud

Operación Bola de Nieve con mujeres que
ejercen la prostitución
CAPACITACIÓN DE 15 MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN
COMO AGENTES DE SALUD PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN
LOS CONTEXTOS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD

ANÁLISIS DE
LA REALIDAD

CONTACTO Y
SELECCIÓN DE
LAS MUJERES

FORMACIÓN
AGENTES DE
SALUD

ACTUACIONES
AYUDA MÚTUA
Y EDUCACIÓN
DE PARES

OBJETIVOS ALCANZADOS:
• Reducir daños y riesgos asociados al ejercicio de la prostitución.
• Obtención de información sobre la situación personal, social y sanitaria
de un grupo amplio de mujeres que ejercen la prostitución

• Fomentar la cohesión grupal, el empoderamiento, la sororidad y la
creación de redes de apoyo mutuo.

Claves de éxito: Otra forma de reducir daños

Perspectiva feminista

PARTICIPACIÓN de las mujeres en el Programa

Mujeres como SUJETOS, no como víctimas

Intervención con el PRESENTE
CENTRALIDAD de las personas.
Perspectiva biográfica.
Capacidad de ESCUCHA

ATENCIÓN MÁS ALLÁ DE SUS DIFICULTADES…

“Ver otras cosas invita a contar otros relatos”

