
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

FORMACIÓN PARA 
TRABAJADORAS SEXUALES
por OTRAS. Sindicato de Trabajadoras Sexuales

Web: www.sindicatootras.org
Sede social: Plaza de las Peñuelas, 3 Madrid 
Teléfono: 646 356 821 
E-mail: madrid@sindicatootras.org
Facebook: @sindicatootras
Twitter: @OtrasSindicato
Instagram:  @otrassindicato

DESTINATARIOS/AS
•	 Mujeres cis y trans trabajadoras sexuales. 

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Polígono de Villaverde y local del Sindicato en la Plaza de las Peñuelas.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2019 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Dar formación a las trabadoras sexuales trans y cis del sector de calle, sobre diversas áreas para 

fomentar el autocuidado, la sensibilización ante la violencia machista específica de su trabajo, 
así como formar en sindicalismo y derechos laborales.

DESCRIPCIÓN
La formación de trabajados sexuales es una iniciativa que consiste en fomentar el empoderamiento y la 
emancipación de las trabajadoras sexuales (tanto trans, cis, migrantes y no). Esta iniciativa se divide en 
diferentes bloques temáticos para ayudar a que las mujeres tengan los recursos necesarios para poder 
enfrentarse a los diferentes tipos de abusos, tanto laborales como de otra índole, y ofrecerles informa-
ción y herramientas que les permitan tomar las mejores decisiones según sus intereses profesionales 
y personales. Algunos de los temas de esta formación son: violencias (específicas de las mujeres trans, 
obstétricas para las mujeres cis, violencias estructurales del sistema, etc.), estigma (confluyen distintos 
estigmas en el caso de las mujeres trans, migrantes o cis), sindicalismo y derechos en el trabajo sexual, 
maternidad y trabajo sexual, conciencia colectiva para romper el aislamiento que produce el estigma.

Todo ello desde un enfoque transfeminista que apuesta por el respeto absoluto a los procesos únicos 
de cada persona, donde cada cual decide qué, cómo y cuándo. Se hace gran hincapié en consolidar y 
fortalecer el sentimiento de grupo, de colectivo. No estamos solas y no tenemos por qué estarlo, cada 
persona es fundamental para el resto del grupo. 



INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

PRINCIPALES LOGROS
•	 Constituirse como sindicato.

•	 Ser un colectivo autoorganizado referente en la ciudad de Madrid.

•	  Aunar a mujeres muy diversas que convergen en lo común y se enriquecen en la diferencia.

•	 Crecer como colectivo autoorganizado.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 La precariedad en la que suele trabajar el sector y las dificultades para acceder a ayudas y re-

cursos públicos exigen esfuerzos sostenidos que a veces se hacen sentir.

•	 Dificultad para romper el estigma con el que vivimos las trabajadoras sexuales lo que repercute 
en menor movilización y aislamiento.


