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CASABIERTA (ONG):
Programa de prevención y atención para mujeres en
situación de prostitución y trata con fines de explotación
sexual.
Brindando un servicio gratuito de atención integral y
coordinada para la mujer, generando espacios de
PREVENCIÓN, ASISTENCIA y trabajo en RED.
Atención personalizada: en las áreas social,
Psicológica y Jurídica (derecho de familia y denuncias
de explotación sexual)
Atención
grupal
Capacitación
en
Microemprendimientos, talleres de género, Derechos
Humanos, Salud sexual y reproductiva, etc.
Trabajo de campo: desde un acercamiento a la
mujer en el contexto del ejercicio prostitucional, familiar y
atención en salud: Profilaxis (Hospital Maciel y San José),
calles, plazas y rutas nacionales en área metropolitana
(ruta 1, 3, 11 y 8)
Articulación
interinstitucionales
atendida.

y
participación
en
espacios
pertinentes con la problemática

Área de estudio y formación: Investigación micro y
macro a nivel institucional, actualizando continuamente

las respuestas en defensa de los derechos de las mujeres.
Sistematización de nuestras prácticas que nos permite
adecuarnos a nuestro perfil desde 1993 al 2008.
Desarrollo de actividades de sensibilización y
prevención:
- Campañas sobre migración segura a victimas
potenciales de trata con fines de explotación sexual y a
la sociedad en su conjunto.
- Talleres de información y capacitación a operadores
sociales de sectores receptores de posibles situaciones,
en diferentes departamentos del interior de nuestro país,
priorizando las zonas de fronteras.

23 de setiembre
Campaña de visibilización y prevención

“El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de
Mujeres, Niñas y Niños” que se evoca cada 23 de septiembre, fue
instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra la
Trata de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres
que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Se realizará una actividad de sensibilización a la opinión
pública para este día.

La atención en el Centro de Día de Montevideo es: Lunes y jueves de
11:00 hs a 17:00 hs./ martes y miércoles de 13:00 hs a 17:00hs.

