
Médicos del Mundo Asturias pone en marcha esta campaña de sensibilización, como parte 
de su estrategia de educación para la transformación social, con el objeto de visibilizar la 
problemática de la trata con �nes de explotación sexual.

En esta ocasión, apostamos con fuerza por las redes sociales y las acciones en calle, de modo 
que nos permita llegar a más población para concienciar sobre esta realidad que considera-
mos la esclavitud del siglo XXI.

La campaña será lanzada el 23 de septiembre, con motivo del «Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y la Trata de Personas».



A LA TRATA, PON PUNTO FINAL

Médicos del Mundo, como organización socio-sanitaria, contempla que tanto la trata con 
�nes de explotación sexual como la prostitución suponen una vulneración sistemática de los 
derechos humanos y por ello, un atentado contra la dignidad y la integridad física, psíquica 
y sexual de las personas. Tanto la trata con �nes de explotación sexual como la prostitución 
son expresiones extremas de la violencia de género: violencia sexual, social y política enmar-
cada en la violencia estructural construida desde la desigualdad entre hombres y mujeres1.
 
Con esta campaña queremos hacer una llamada a la acción para que la ciudadanía tome 
conciencia de esta vulneración de derechos humanos y se posicione para poner punto �nal 
a la trata con �nes de explotación sexual. 

FICHA TÉCNICA DE LA CAMPAÑA

Presentación: Piedras Blancas (Castrillón), 19 de septiembre de 2018
Duración: Septiembre a diciembre de 2018
Recursos: Acciones en calle, mupis, blog especí�co para la campaña y difusión en redes 
sociales

RECURSOS QUE UTILIZAREMOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA

• Acción de calle

Se plantea una acción que será puesta en marcha en el mercado semanal (Piedras Blancas, 
19 de septiembre), y otras ocasiones en las que podamos acceder a un número elevado de 
personas. Instalaremos un panel montado sobre cartón pluma de 1x1,35 m. sujeto a un atril. 
La idea es que la gente pueda interactuar con el mismo.

El voluntariado y equipo técnico que dinamizará la acción, llamarán la atención de las perso-
nas que transiten por la calle, logrando de este modo que participen en la dinámica, la cual 
consiste en promover a la re�exión sobre este fenómeno mediante preguntas y respuestas  
que les guiarán en un recorrido, que se verá representado mediante hilos y chinchetas de 
distintos colores. El resultado �nal del panel constituirá en sí mismo una herramienta de 
sensibilización al compararlo con el diseño de partida.

En el mismo panel, también realizaremos otra dinámica que consiste en la utilización de 
distintas fotografías que representan a víctimas, proxenetas, captadores, prostituidores, etc 
para cuestionar, frente a las personas que se paren a observar el panel, su implicación en el 
sistema prostitucional.

Como cierre del «recorrido», se instará al público que ha participado, a que extraiga de una 
caja a la que denominamos: «¿Qué puedo hacer?» una tarjeta que indica diferentes acciones 
que se pueden realizar o dejar de perpetuar para hacer frente al fenómeno de la trata con 
�nes de explotación sexual. 

(1) «Política sobre Prostitución y Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual». Médicos del Mundo 2016



Nuestra intención es poder utilizar este panel y las dinámicas propuestas en otras ocasiones 
tales como formaciones de voluntariado, institutos y otras similares.

Se ha diseñado un folleto informativo que será distribuido entre el público que participe 
durante la jornada de calle. También colocaremos en la propia calle un punto adhesivo de 
vinilo con el lema de la campaña, la propuesta es que permanezca en el suelo una vez que 
haya terminado la acción de calle.

• Mupis
 
Solicitaremos espacio en los mupis municipales de Oviedo, Gijón y Avilés para mostrar la 
imagen de la campaña (insertada en la portada de este documento). En la gra�ca que utiliza-
remos se indicará la dirección del blog y un acceso al mismo a través de un código bidi.

• Blog

Está prevista la publicación de un blog www.ponpunto�nal.com donde se mostrará infor-
mación detallada sobre la trata con �nes de explotación sexual, que permita aclarar dudas 
acerca de este fenómeno entre la población a la vez que se conciencia sobre la situación de 
esclavitud de las personas víctimas de trata.

Como indica el nombre de la campaña, perseguimos la erradicación de esta problemática 
social y para ello queremos desmiti�car estigmas presentes en la sociedad.

El blog tendrá una biblioteca donde de publicará documentación relacionada con este fenó-
meno, así como documentales y otro material audiovisual, además de enlazar con la página 
web de Médicos del Mundo.

En el blog, habrá también un apartado de «Galería Fotográ�ca» en el que se irán publicando 
fotografías de personas que apoyan la campaña.

Se contactará con gente reconocida socialmente, equipos deportivos y público en general; 
personas de diferentes per�les que serán fotogra�adas con la camiseta diseñada especial-
mente para la campaña y apoyando a la misma, mediante las redes sociales se multiplicará la 
difusión del mensaje.



• Redes Sociales

Médicos del Mundo Asturias tiene desde hace tiempo presencia habitual en redes sociales. 
Haremos uso de nuestros per�les en Facebook, Twiter e Instagram para difundir, tanto las 
fotografías de las personas que apoyen la campaña como mensajes que sensibilicen sobre la 
trata con �nes de explotación sexual.

  Médicos del Mundo Asturias
  @MdMAsturias
  @medicosdelmundoasturias

#alatrataponpunto�nal
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