
Proyecto cofinanciado  

Criterios para acceso a 
las ayudas: 

 Mujeres en situación de violencia     

extrema de género en contexto de 

prostitución. 

 No ejercer la prostitución en ninguna de 

sus formas. 

 Sin recursos económicos o insuficien-

tes. 

 Si hay ingresos justificación de los   

mismos, o nómina. 

 Mujeres con cargas familiares. 

 Respuesta positiva al itinerario de    

inserción individualizado.  

 Firma de acuerdos 

 En caso de tener ingresos, la mujer 

aportará entre un % del total del gasto 

de vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE  

TOLEDO 

Centro Santa Teresa de Calcuta 

Calle Río Alberche, 29 

45007 Toledo 

Teléfono: 925 240558 

www.caritastoledo.com 

 

 

 

 



Objetivos 

 Eliminar la vulnerabilidad social y promover 
el empoderamiento de las mujeres en con-
textos de prostitución a través de procesos 
de desarrollo personal y espiritual. 

 Acercar los recursos e instituciones a las    
mujeres victimas de violencia a fin de que     
puedan hacer uso de sus derechos. 

 Facilitar asesoramiento especializado en el 
ámbito social, jurídico y psicológico. 

 Favorecer la inserción laboral: Mejorar o  
iniciar  la empleabilidad de las mujeres     
participantes mediante el acompañamiento 
y mejora de competencias personales,      
sociales y laborales básicas y adquisición de 
formación reglada y no reglada. 

 Crear y fortalecer espacios de coordinación 
con las entidades públicas y privadas del  
entorno. 

 Concienciar, sensibilizar sobre la realidad de 
la violencia hacia la mujer. 

 

 

“Para ser libres, nos liberó  

Cristo”. Gálatas 5,1 

 

Este proyecto de Cáritas Diocesana de Toledo va 
dirigido a mujeres en situación de prostitución 
para que puedan recuperar su dignidad, su auto
-estima y la capacidad de decidir sobre sus vida. 
Para ello facilitamos a la mujer un alojamiento 
normalizado que ofrezca seguridad  y posibilite 
la recuperación de mujeres  víctimas de violen-
cia, desde una atención integral mediante un 
sistema normalizado de ayudas económicas. 
 
 
 
"Os pido perdón por todos los cristianos, católi-
cos, que han abusado de vosotras, y también os 
pido perdón por parte mía por no haber rezado 
tanto por vosotras y por esta esclavitud"   
(13 de agosto de 2016. Visita a la Comunidad 
Papa Juan XXIII ) 
 

Papa Francisco 
Arzobispo de Toledo. 

 

¿Qué es Proyecto Santa? 

 ¿Qué aspectos contempla 
el proceso de acogida y 
acompañamiento? 

El trabajo es totalmente individualizado y      
ajustado a sus necesidades. 

1.  Recepción de la demanda y primera acogida.  

2. Acogida y acceso a recurso de vivienda        
normalizado. 

3. Salud. 

4.  Información y asesoramiento. 

5. Desarrollo personal y social. 

6. Orientación e inserción laboral. 

Ayudas prestadas 

1.-Acceso y mantenimiento de vivienda.  

2.- Actividades de la vida cotidiana (búsqueda de 

empleo, acceso a la formación, necesidades bási-

cas, transporte).  

 



 
 
 
 

(Evangelii Gaudium, nn. 213 y 214).  

 
¿Conoces nuestro reto de las “Manos con       Corazón”? Un reto para decirte que  MARZO  es el MES de la VIDA  
 
El mes dedicado a defender la vida y la mujer, por lo que desde el Arzobispado de Toledo se han organizado diversas actividades para decir Sí a la vida, a la mujer y a la mater-
nidad. 
 
Por este motivo el sábado, 12 de marzo, en Toledo, estamos todos invitados  a la primera Fiesta Solidaria por la Mujer y la Vida, a beneficio del Proyecto Mater.  Con esta Fiesta 
Solidaria queremos abrazar la vida.  
 
Tú puedes ayudarnos a difundirlo y a promover esta iniciativa. Necesitamos de tu colaboración para llegar a más personas. Si precisas de más información, llámanos al teléfono: 
925224600. Ext. 216 
 

¡VEN Y LO VERÁS!  

 

¿Te vienes?  
 

 


