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QUIÉNES SOMOS

La Fundación Cruz Blanca se crea en el año 2004 para

dar apoyo y mayor protección social a la labor de los

Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, con quien

comparte su misión, visión y valores. El objeto de la

Fundación es propiciar un espacio familiar para todas

aquellas personas que viven en una situación de

exclusión social, marginalidad y soledad.

QUIÉNES SOMOS

QUIÉNES SOMOS



En Cruz Blanca trabajamos 

para la construcción de una 

sociedad más justa y fraterna, 

ofreciendo espacios en los 

que se PROMUEVA, 

DEFIENDA, CUIDE Y CELEBRE 

LA VIDA. Esto lo logramos 

gracias a que: 

CRUZ BLANCA ES FAMILIA

familia

QUIÉNES SOMOS



TRABAJO EN RED

TRABAJO EN RED En Cruz Blanca creemos que para provocar los cambios

estructurales que propicien una sociedad de inclusión es necesario aunar

esfuerzos desde un enfoque multiagencial. Por ello, colaboramos con las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las entidades especializadas

en la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad y en trata de

seres humanos, las Administraciones Públicas, los Servicios Sociales y

todos los recursos propios del territorio.

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA En la Fundación, trabajamos con 

planes individuales de intervención desde un modelo de atención 

centrado en la persona, donde ésta es protagonista de su itinerario, 

entendiéndola no como víctima pasiva, sino como activa y constructora de 

su presente y de su futuro. 

NUESTROS 

VALORES

NUESTROS VALORES 



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

EQUIPO MULTIDICIPLINAR En Cruz Blanca contamos con un equipo de 

intervención multidisciplinar, ya que creemos que cada persona es única 

en todas sus dimensiones: física, psíquica, emocional, social y espiritual. 

PERSONAS VOLUNTARIAS

PERSONAS VOLUNTARIAS Apostamos por la participación social con

personas voluntarias que nos ayudan a provocar un proceso multiplicador

desde la sociedad civil en la construcción de un mundo más justo.

NUESTROS VALORES 



ENFOQUE DE GÉNERO 

INFANCIA, 

INTERSECCIONALIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS.

NUESTROS ENFOQUES

En Cruz Blanca reconocemos que

en los contextos de emergencias

humanitarias y de trata de seres

humanos ocurren graves

violaciones de los derechos

humanos. Estas afectan a las

víctimas de formas diferentes

según su género, edad y situación

individual. Por este motivo

incorporamos los enfoques de

Género, Infancia,

Interseccionalidad y Derechos

Humanos en nuestra labor diaria,

ya que son indispensables para

lograr una intervención eficaz.

NUESTROS VALORES 



El PROGRAMA ESTATAL DE INTERVENCIÓN INTEGRAL en materia de trata de seres

humanos tiene como objetivo contribuir a la detección de situaciones de trata existentes

en el ámbito territorial del proyecto con el fin de facilitar atención y protección de las

víctimas mediante los recursos propios de la entidad o del territorio, favoreciendo así la

recuperación integral y su adecuada incorporación social, sanitaria y laboral.

El modelo de atención de Fundación Cruz Blanca es un MODELO CENTRADO EN LA

PERSONA, donde ésta es protagonista de su itinerario, entendiéndola no como víctima

pasiva, sino como activa constructora de su presente y de su futuro. LA COORDINACIÓN

ENTRE RECURSOS PROPIOS Y EXTERNOS de entidades, instituciones y Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado es fundamental para ofrecer una intervención realmente integral

ajustada a las peculiaridades que de la propia condición de trata se genera.

TRATA DE 
SERES HUMANOS

En 2019 se identificaron en España 542

personas como víctimas de trata: 294 con fines

de explotación sexual, 192 con fines de

explotación laboral, 3 con fines de matrimonios

forzados, 31 para la comisión de actividades

delictivas y 22 en mendicidad - Datos CITCO



El abordaje se produce desde el 

ENFOQUE DE GÉNERO, DE 

INFANCIA, INTERSECCIONALIDAD 

Y DERECHOS HUMANOS.

Garantizando una atención

especializada a todas las

víctimas de trata,

INDEPENDIENTEMENTE 

DE SU SEXO, EDAD, 

NACIONALIDAD O 

FORMA DE 

EXPLOTACIÓN.

Trabajamos proponiendo la

TRANSFORMACIÓN DE LAS

CONDICIONES SOCIALES y

estructurales que potencian la

existencia de la trata y

acompañamos procesos de

construcción de nuevos

modelos, haciendo

sensibilización, formación e

incidencia política.

TRATA DE SERES HUMANOS



ÁREAS DE INTERVENCIÓN

La trata de personas es una gravísima violación de los derechos humanos que se

manifiesta con formas diferentes según la explotación y la situación individual de las

víctimas. Con cada una de ellas Cruz Blanca realiza una labor de:

DETECCIÓN Y ACERCAMIENTO 

Estamos presentes con servicios de acercamiento y detección de posibles víctimas en

espacios de vulnerabilidad, en particular en ámbito de prostitución, sinhogarismo y

asentamientos agrícolas aislados con alto porcentaje de población extranjera.

Además, desde 2019 Cruz Blanca es una de las cuatro entidades participantes en el

Procedimiento de Derivación de Potenciales Víctimas de Trata de Seres Humanos Solicitantes

de Protección Internacional del Aeropuerto Madrid-Barajas, donde colabora con los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado en la detección de hombres víctimas de trata. .

RECUPERACIÓN INTEGRAL

Proporcionamos una atención individualizada enfocada en la cobertura de las necesidades

básicas de las víctimas, servicios de apoyo psicoemocional, intermediación con recursos

sociales, sanitarios y educativos, asesoramiento y orientación en los ámbitos social, jurídico y

laboral.

Estas intervenciones se llevan a cabo en los centros de Cruz Blanca ubicados en todo el

territorio nacional y en recursos de alojamiento especializado en condiciones de seguridad y

protección.

TRATA DE SERES HUMANOS



ÁREAS DE INTERVENCIÓN

La trata de personas es una gravísima violación de los derechos humanos que se

manifiesta con formas diferentes según la explotación y la situación individual de las

víctimas. Con cada una de ellas Cruz Blanca realiza una labor de:

INCIDENCIA Y REDES 

Desde 2011 pertenecemos a la RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, y

junto con otras 31 entidades especializadas, trabajamos desde la incidencia política

para mejorar las condiciones de vida de las víctimas. Participamos también en otras

redes y plataformas como Antena Sur contra la Trata y en varias Mesas de Prostitución

a nivel local.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

En la Fundación creemos que es indispensable complementar la atención integral a

las víctimas de trata con estrategias de prevención, abordando la demanda de los

servicios que se nutren de la trata de seres humanos en los países de destino. Por lo

tanto, trabajamos para promover la igualdad de género y el respeto de los derechos

humanos en todos nuestros proyectos y territorios, sensibilizando tanto a profesionales

como a la sociedad civil.

TRATA DE SERES HUMANOS



TRATA CON FINES DE  

EXPLOTACIÓN SEXUAL

En Cruz Blanca trabajamos desde 1996

en la defensa de los derechos de las

mujeres que se encuentran en situación

de prostitución y/o víctimas de trata con

fines de explotación sexual con el

Programa O’CAMBALACHE. Realizamos

una tarea de acompañamiento,

ofreciendo servicios de apoyo puntual y

de mediación. Además, acogemos en

nuestras viviendas a personas

supervivientes de la trata que acuden en

busca de ayuda para construir proyectos

de vida alternativos.

La Fundación Cruz Blanca está presente

en Aragón, Madrid, Castilla la Mancha,

Andalucía Ceuta y Canarias, cubriendo

178 puntos de ejercicio de prostitución

en todo el territorio nacional. Tenemos

cerca de 20 años de experiencia en

materia de trata de seres humanos y

contamos con una red de servicios

transversales propios a nivel nacional

que nos permite una derivación rápida a

alojamientos seguros para las víctimas.

Esto lo logramos gracias a la estrecha

colaboración con las autoridades

públicas y todas las entidades

especializadas en la lucha contra la trata.

Programa 

O’Cambalache

TRATA SEXUAL



18 UNIDADES MÓVILES

Y Dispositivos De Acercamientos 
En Aragón, Madrid, Castilla La 

Mancha, Andalucía Ceuta Y 
Canarias. 

RED VIVIENDA

6 Pisos De La Red De Vivienda

Por Un Total De 24 Plazas

2 CENTROS EN HUESCA 

(5 PLAZAS)

1 VIVIENDA EN MADRID 

(3 PLAZAS)

2 VIVIENDAS EN 
ANDALUCÍA 

(10 PLAZAS)

1 VIVIENDA EN TENERIFE 

(6 PLAZAS)

NUESTROS RECURSOS

Contamos también con sedes y dispositivos de la Fundación en Aragón (Huesca, Teruel y

Zaragoza), Madrid, Castilla La Mancha (Guadalajara), Andalucía (Algeciras, Córdoba,

Granada, Sevilla), en las Islas Canarias (Tenerife y Gran Canaria) y en la Ciudad Autónoma

de Ceuta.

Estamos presente en la FRONTERA SUR, donde trabajamos de manera triangular

incorporando la intervención en Tánger-Algeciras-Ceuta, una de las rutas de las mujeres

vinculadas a redes de trata en España.

TRATA SEXUAL



En la prostitución no tienes a nadie, es una 

vida muy solitaria. Tienes compañeras, no 

son amigas. Tu familia no está.

Según las Naciones Unidas, el 80% de la trata mundial se realiza

con fines de explotación sexual.

Sólo en Europa de se calcula que afecta a 140.000 mujeres. En

este sentido, de las 45.000 mujeres y niñas que se estiman se

encuentran en situación de prostitución en España, entre el 90 y

el 95% son víctimas de trata con fines de explotación sexual.

TRATA SEXUAL

‘‘ ‘‘



Desconocimiento del idioma

Falta de contactos con personas

externas al entorno de explotación

Necesidades sanitarias desatendidas

de salud sexual y reproductiva

Baja autoestima

Estado emocional apático y/o estrés

postraumático

Problemas de ansiedad, depresión,

trastornos del sueño

TRATA SEXUAL

Algunas de las dificultades que afectan 

a las personas que atendemos

TRATA SEXUAL

Según el ayuntamiento 

de Madrid, mitad de 

las mujeres que se 

encuentran en el 

ejercicio de la 

prostitución en la 

capital son víctimas de 

trata.



TRATA CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN LABORAL

TRATA LABORAL

Desde diferentes instituciones, especialmente a nivel europeo, se subraya

la necesidad de visibilizar otras formas trata con FINES DIFERENTES DE LA

EXPLOTACIÓN SEXUAL. A pesar de que la trata laboral afecta

mayoritariamente a los hombres, el sistema público español no cuenta con

suficientes mecanismos de detección y apoyo a las víctimas de GÉNERO

MASCULINO.

Cruz Blanca pretende dar respuesta a la necesidad

de ATENDER A TODAS LAS VÍCTIMAS DE TRATA,

INDEPENDIENTEMENTE DE SU SEXO, EDAD,

NACIONALIDAD O FORMA DE EXPLOTACIÓN.



Discapacidad intelectual

Falta de habilidades sociales

Falta de arraigo y redes de apoyo

Secuelas de la violencia física y psicológica 

causada por el traslado o la explotación

Trastornos psicológicos por estrés 

postraumático

Situación administrativa irregular

Fundación Cruz Blanca es la única entidad especializada que cuenta con RECURSOS DE

ALOJAMIENTO ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN A HOMBRES VÍCTIMAS de trata a nivel

nacional, donde se han acogido a 20 personas desde 2015. En la actualidad se dispone de

3 recursos en distintas provincias de España, con un total de 16 plazas.

Se dispone así mismo de distintas unidades móviles especializadas en la detección de

indicios de trata en contextos agrícolas en Aragón.

Algunas de las 

DIFICULTADES 

que afectan a 

las personas 

que atendemos

TRATA LABORAL

NUESTROS RECURSOS



RUMANÍA

MARRUECOS

NICARAGUA

COLOMBIA

PAKISTÁN

PRINCIPALES

NACIONALIDADES ATENDIDAS

TRATA LABORAL

La mayoría de las víctimas de trata laboral son hombres, que sufren de explotación

principalmente en sectores agrícolas. Sin embargo, en España en el año 2019, 12 hombres

fueron identificados como víctimas de trata con fines de explotación sexual, 28 con fines de

criminalidad forzada, 16 con fines de explotación en la mendicidad (Datos CITCO).

Según la OIT

40,3 MILLONES de 

personas sufren formas 

modernas de ESCLAVITUD. 

De ellas, 24,9 millones de 

personas son víctimas de trabajo 

forzoso (incluyendo la 

explotación laboral y sexual).  



FAMILIA QUE 

ACOGE, 

ACOMPAÑA Y 

TRANSFORMA

FUNDACIÓN
CRUZ 
BLANCA


