COMUNICADO DE PRENSA

Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de
personas en Toledo y Albacete
Toledo, 19 de septiembre de 2022

El próximo 23 de septiembre es el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de personas,
y en el marco de este día, desde la ONG Médicos del Mundo ha organizado dos actos de calle en Toledo
y Albacete, con el fin de visibilizar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y
promover la implicación de la ciudadanía en su erradicación.
Así, el viernes 23 de septiembre, se realizará una performance con la que se pretende dar conocer la
realidad de las mujeres y niñas explotadas sexualmente y/o víctimas de trata, y que la ciudadanía, y las
personas jóvenes que se acerquen a esta acción, empaticen con la realidad en la que viven, con el fin de
provocar un análisis crítico sobre las causas y sus consecuencias, y sobre la importancia de la implicación
de todas y todos en la erradicación de esta manifestación de la violencia de género.
También se realizará una exposición fotográfica, en la que la ciudadanía podrá conocer a través de
testimonios de mujeres en situación de prostitución, su trayectoria de vida, su situación, consecuencias
para la salud y qué es para ellas la prostitución, reflejando la violencia de género que esta supone.
La ONG invita participar en las actividades que se van a desarrollar en:
Toledo
Lugar: Paseo Federico García Lorca. Barrio del Polígono de Toledo
Hora: 20-21:30h

Albacete
Lugar: Plaza de la Constitución, Albacete
Hora: 20-21:30h

Por otro lado, en el marco del proyecto que la ONG desarrolla gracias a la subvención del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, a
través de la Secretaría de Estado de Igualdad, en los próximos meses se realizarán actividades de
sensibilización y formación sobre la prostitución y la trata de personas como violencia de género.
Así, el 17 de noviembre, en la ciudad de Toledo, se desarrollarán las “IX Jornadas sobre Prostitución y
Trata de personas con fines de explotación sexual” que, este año, serán presenciales. Estas jornadas,
ya consolidadas en la agenda formativa de nuestra región sobre prostitución y trata de personas con
fines de explotación sexual, volverán a contar con grandes profesionales y expertas en la lucha contra la
prostitución y la trata.

Por otra parte, se desarrollarán talleres de sensibilización dirigidos a jóvenes de ciclos formativos de
ámbito masculinizado, de ámbito social y de la promoción de la igualdad en Toledo, Ciudad Real y
Albacete, en los que se trabajará para aproximar la temática al campo de conocimientos del alumnado
y sensibilizar sobre la explotación sexual y la trata de personas con este fin, como forma de violencia de
género, así como para promover el cambio social a través del compromiso individual y colectivo hacia
su erradicación.

Nota.
Adjuntamos carteles de los actos de calle del día 23 de septiembre en Toledo y Albacete
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