
*Imagen tomada  en el Centro Social

Renascer en Lobito, Angola.

MEMORIA 
2016

FUNDACIÓN 
SERRA - 

SCHÖNTHAL 



La Fundación Serra – Schönthal se creó en 2013 por la 
Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor, como un instrumento abierto, plural y con 
perspectiva de futuro al servicio de las mujeres. 

Tiene como misión, el compromiso solidario con las mujeres 

que ejercen prostitución y/o son víctimas de trata con fines 

de explotación sexual, así como la denuncia de estructuras 

que no respetan los Derechos Humanos proclamados por 

Naciones Unidas, de manera especial en situaciones de 

injusticia y violación de los derechos de las mujeres. 

Sus ámbitos de actuación son:  
Fomentar, promover y apoyar proyectos para atender de 

forma integral a niñas, adolescentes y mujeres, en 

contexto de prostitución.

Promover el desarrollo comunitario orientado a la 

inserción laboral y social de estas mujeres.

Favorecer su empoderamiento y la capacidad de 

defender sus derechos personales y sociales.

Sensibilizar, formar e incidir sobre el fenómeno de la 

prostitución y la trata con fines de explotación sexual.

Captar financiación para los proyectos 

Durante 2016 la actividad de la Fundación se centra en su 

consolidación interna y difusión, sensibilización sobre la 

realidad de la prostitución a través de la web de la entidad 

Fundadora y facilitar apoyo económico a los siguientes 7 

proyectos que se resumen a continuación.
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Dona Kolors: proyecto de formación 
e inserción sociolaboral en costura 

Barcelona, España

14  Beneficiarias

8.000

€

El proyecto ha desarrollado una formación 
laboral, técnica y profesional en confección 
industrial. Todas las mujeres han recibido 
apoyo en el proceso formativo. Así mismo, 
se ha establecido coordinación con distintas 
entidades de inserción laboral para derivar 
sus demandas de inserción en el sector 
textil. Dichas entidades han sido: Àmbit 
Dona, Surt, ARED, APIP y Cáritas. 

El Lloc de la Dona 

Proyecto "Conócete, busca y 
encontrarás" 
Este proyecto está orientado a ofrecer una 
amplia variedad de formación prelaboral
becada que permita a estas mujeres 
adquirir conocimientos básicos sobre 
diferentes opciones de acceso al mundo 
laboral, con el fin de descubrir sus 
potencialidades y habilidades 
profesionales, para así lograr su inserción 
laboral.  

Programa Oblatas Murcia 

Murcia, España

32 Beneficiarias

8.000

€



Projeto: "Diálogo pela liberdades: 
enfrentando o preconceito" 

Proyecto de sensibilización social y creación 
de materiales de concienciación sobre la 
realidad de las mujeres que ejercen 
prostitución:  taller sobre derecho a la vida y 
a la integridad física, impresión  y 
distribución de folletos  en hoteles en los 
que se ejerce prostitución, producción de 
documentales sobre la vida de mujeres que 
ejercen prostitución. 

Pastoral da Mulher 

El proyecto consta de una formación pre- 
laboral de 6 meses donde las mujeres 
toman conciencia de sus prioridades para 
una especialización laboral y adquieren 
habilidades para la búsqueda de trabajo. 
Posteriormente se imparten dos talleres 
teórico-prácticos por profesionales 
cualificados; uno de cuidado a personas 
mayores y otro de camarera. 

Casal Petit 

Proyecto "Obrint Camins" 

Belo Horizonte, Brasil

32 Beneficiarias

7.897

€

Palma de Mallorca, España

19 Beneficiarias

7.680

€



Apoyo y promoción a la mujer 
adulta, adolescente y joven afectada 
por el fenómeno de la prostitución 
Ayuda a las mujeres que ejercen 
prostitución a través de sus programas de 
acción, tales como: alfabetización de las 
mujeres, seguimiento psicológico y 
educativo de ellas y de sus hijos, formación 
y capacitación en el área del auto-empleo y 
formación para administrar pequeños 
negocios. 

La mujer beneficiaria del proyecto está 
cursando estudios en la categoría de 
enfermería básica, recibió todos los 
materiales de estudio, el pago del 
transporte y el alquiler de su pequeño 
cuarto. Esta ayuda le permitió a la joven 
estabilidad, estímulo y compromiso con su 
formación. Recibió también apoyo de 
carácter psicológico y orientación de 
carácter sexual como soporte a su nuevo 
estilo de vida. 

Apoyo a la formación académica del 
estudio medio 

Centro Social Renascer

Centro Social Renascer 8.000

€

2.000

€
Lobito, Angola

1 Beneficiaria

67 Beneficiarias

Lobito, Angola



Formación humana para el 
empoderamiento laboral 
El proyecto ha consistido en la realización 
de talleres de: autoconocimiento y 
autoestima, género, creencias y patrones 
culturales, manejo de sentimientos, 
comunicación asertiva, economía solidaria 
y desarrollo sostenible.

Academia Madre Antonia de Casa de la 
Mujer de Guatemala 

€
Tecún Umán, Guatemala 

67 Beneficiarias

8.000

Desde la Fundación agradecemos la ayuda de todos los que hacen
posible estos resultados: quienes definen los proyectos, quienes
los implementan y, muy especialmente, a los socios
colaboradores, y a las mujeres, sin las que nada de esto sería
posible.  

Damos la enhorabuena a todas las personas que se han beneficiado
de esta convocatoria por la fuerza y valentía con la que comienzan
un nuevo caminar. 

Cerramos este año de la Fundación con la satisfacción de ver crecer
estos proyectos y con la alegre inquietud de quien sabe que queda
mucho trabajo por hacer para seguir cambiando el mundo. 

Fundación Serra – Schönthal, 
Madrid



C/Ca r t agena ,  116 ,  28002  Mad r i d .  T e l .  914  151  643  
 i n f o@fundac i ons e r ras c hon tha l . o rg   

"Que rebosen caridad todos nuestros corazones por las 
muchachas que el cielo nos confía" 
Antonia Mª de Oviedo y Schönthal


