
  

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

“Paremos la explotación sexual” 

Municipios de la Provincia de Toledo implicados en la lucha contra 

la explotación sexual 

 

Toledo, 21 de noviembre de 2017 

 

La ONG Médicos del Mundo junto a la Diputación de Toledo tiene en marcha el proyecto 
“Paremos la explotación sexual”, con el fin de sensibilizar a la población toledana sobre la 
violencia de género que supone la prostitución y la trata personas con fines de explotación 
sexual. 

10 municipios de la provincia de Toledo (La Puebla de Montalbán, Madridejos, Mocejón, 
Villafranca de los Caballeros, Seseña, Villacañas, Consuegra, Ocaña, Quintanar de la Orden y 
Camuñas) han tenido la oportunidad de participar en las actividades que está desarrollado 
Médicos del Mundo, formación a profesionales de Ayuntamientos, Centros de la Mujer, 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y corporaciones municipales, jornadas de reflexión a 
través de un cine fórum y la exposición de fotografías de "Mujeres Invisibles" o talleres de 
sensibilización en Institutos de educación secundaria. 

 

Los Ayuntamientos, tras la  participación en las actividades realizadas, están implicándose en la 
lucha por parar la explotación sexual, exponiendo y compartiendo en sus poblaciones 
pancartas con el lema "Paremos la explotación sexual", compartiendo con su ciudadanía la 
visión de la prostitución como violencia de género y por tanto violación de los derechos 
humanos. 

 

La numerosa participación y acogida que la entidad está teniendo en las actividades nos 
recuerda la importancia de seguir fortaleciendo el conocimiento y el acercamiento a la 
realidad en que se encuentran las mujeres en situación de prostitución y/o tratadas, a seguir 
visibilizando que el ejercicio de la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la 
mujer, sino que está relacionada con la violencia de género, la marginación, la pobreza y la 
cultura sexista y patriarcal. 

 

 

Contacto para medios: castillalamancha@medicosdelmundo.org 
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