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La trata de personas es movimiento mercantil que vulnera los derechos humanos, anula la voluntad de las
personas y se trafica con ellas. 

 
Actualmente, el número de víctimas de trata aumenta diariamente, habiéndose convertido en una forma de
esclavitud moderna que alcanza dimensiones económicamente superiores al negocio del tráfico de drogas

y/o el de armas.
 

Naciones Unidas estima que la trata de personas mueve anualmente entre cinco y siete billones de dólares.
La Organización Internacional de las Migraciones cifra en 500.000 el número de personas que entran

todos los años en Europa occidental para ser explotadas sexualmente. Más del 70% son mujeres, y de ese
70% más del 60% son niñas entre 10 y 15 años.

 
En España, en el año 2020, se registraron 145.731 casos de mujeres víctimas de violencia de género,

incluyendo trata con fines de explotación sexual.
 

El 75% de las mujeres con problemas de salud mental han sufrido violencia de género en el ámbito familiar
o de pareja. Y el 70% de las mujeres sin hogar han sufrido violencia machista.

 
A pesar de los avances, hay que seguir trabajando. Algunos datos más, que inviten a la reflexión:

 
Sólo se denuncia un 21% de los casos de violencia contra la mujer. De ese número, sólo un 30% llega a

juicio y, de dicho porcentaje, solo un 71% acaba en condena.
 

Las mujeres víctimas de violencia están retirando denuncias. En los últimos tres años 17.000 mujeres no
han querido seguir adelante en el procedimiento judicial.

 
Más del 70% de las personas que trafican con personas, son hombres, a quienes se les conocen como

explotadores o mercaderes. Y más del 60% de los usuarios que demandan estos servicios, son hombres.
 
 

Fuentes:
Informe del Parlamento Europeo . Informe de Naciones Unidas . Informe de la Federación de mujeres progresistas . Agencia
española de cooperación internacional . Instituto nacional de estadística . Consejo superior de investigaciones científicas
.Consejo general del poder judicial. Informe anual 2020 sobre violencia de género.



Asociación Entre  Mujeres: 
 

En adelante AEM, entidad sin ánimo de lucro, fundada en Madrid, en el año
1999, para ayudar a mujeres al frente de estructuras familiares

monomarentales y sin recursos, al desaparecer una generación entera de
hombres por la Droga, en el barrio de la U.V.A de Hortaleza, en Madrid.

 
Desde el año 2013, es además entidad declarada de Utilidad Pública por el

Ministerio del Interior.
 

SoulEM: 
 

Empresa de Inserción Social, creada por AEM en el año 2010.
 

Las Empresas de Inserción son un modelo de empresa relevante en la
Economía Social, de reconocida eficacia para la inserción socio-laboral de

personas en situación y/o riesgo de exclusión social. Pero, además, ofrecen
productos y servicios de calidad y competitivos en gran parte de los distintos

sectores económicos. Son, en definitiva, una alternativa socialmente
responsable y económicamente eficiente.

 
En la actualidad, AEM y SOULEM, representan una fórmula de la Economía
Social que lucha por integrar en la sociedad a Mujeres supervivientes de la
violencia de género, el tráfico humano con fines de explotación sexual, y la

migración forzada. 
 

A través del Método de Integración plena que hemos desarrollado, ELLAS se
convierten en personas autónomas, empoderadas y protagonistas de su vida.

ENT I DADES |  M I S I ÓN



Cuando las mujeres beneficiarias entran en nuestro proyecto, muchas traen consigo
traumas severos y bloqueos, hasta el punto de ser incapaces de memorizar. Ésto
proviene de una disociación cuerpo-mente: "Lo que le ha pasado a mi cuerpo, no
me ha pasado a mí". 

El Arteterapia es una forma de psicoterapia que utiliza los materiales artísticos
para expresarse y comunicarse. Es un medio de abordar emociones y situaciones
traumáticas o dolorosas. Usamos el Arteterapia como alternativa al lenguaje
verbal, o como complemento a la palabra. 

Este taller, impartido por especialistas en Bellas Artes y Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid, está permitiendo canalizar su energía, sus
emociones y autoregularse. De esta forma, podemos ayudarlas a recuperar su
identidad, y a reelaborar su trauma. Se practica, en una sala de nuestras
instalaciones, segura y protegida, usando una metodología concreta, basada en la
evidencia científica, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las
personas desde una perspectiva más ética. 

FORMACIÓN

Los principales talleres formativos a los que acceden la mujeres conforme se ven
capacitadas para aprender un oficio son:
Taller I.O Pantallera artesana
Taller I.O Costurera
*Taller I.O Tintorera: Novedad también artesanal y terapéutica, basada en tintes
naturales a través de plantas, que esperamos poder crear en el año 2022.

Desde los talleres formativos AEM, y conforme evaluación supervisada y aprobada
por parte del equipo coordinador, las beneficiarias pasan a SoulEM, la Empresa de
Inserción Social de AEM, para comenzar con Empleo, con un contrato de inserción
laboral, y a través de un itinerario personalizado con duración reglada entre 1-3
años. Transcurrido ese tiempo, pueden seguir en SoulEM como profesionales, o salir
al mercado laboral.

IDENT IDAD

MÉTODO DE I N T EGRAC I ÓN

EMPLEO



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 retos cuyo fin es erradicar la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todos las personas del mundo sin
distinción gocen de paz y prosperidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
constituyen una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que está
canalizada a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y se suscribieron en enero de 2016, estableciendo las políticas y la financiación
necesarias para la consecución de esos objetivos a lo largo de los 15 años siguientes
y actuando en unos 170 países y territorios de todo el planeta.

Nosotras, por esencia, trabajamos alineadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, especializadas sobre todo en Igualdad de género y
reducción de desigualdades (#ODS5 y #ODS10), aplicando y promoviendo el trabajo
decente para el crecimiento económico (#ODS8), a través de una producción y
consumo responsables (#ODS12), y poniendo el foco de nuestra estrategia de
crecimiento en las alizanzas (#ODS17). También, desde AEM, abastecemos de
comida a +250 personas a través de una alianza con el Banco de alimentos de
Madrid (#ODS2).

Por último, mencionar que durante todo el año 2020, y con motivo de la Pandemia
COVID-19, nos convertimos en entidad esencial, diseñando y produciendo un modelo
de mascarilla homologada y ecológica. Vendimos 30.000 unidades a empresas
como Oxfam Intermon, Accor Hotels o Universidad Europea. Este dato, impacta
directamente sobre el #ODS3.

ODS

https://www.soulem.org/producto/pack-mascarillas-mixta-blaca-y-negras-4-unidades


Como tercera vía de ingreso, contemplada como alternativa, afianzamos relaciones
con las Administraciones Públicas,  a través de la presentación de subvenciones, que
no están superando el 15% de la cifra de ingreso total anual.

Seguimos una estrategia precedida por conceptos muy claros: Sostenibilidad
financiera y no financiera, calidad, innovación, impacto y alianzas.

VÍAS DE INGRESO / ESTRATEGIA

Defendemos un modelo de sostenibilidad financiera a partir de la actividad
comercial como base de nuestra pirámide de ingresos, y poniendo el foco en crear
alianzas con colaboradores tanto desde el marco de las compras como de la RSC. 

Actividad comercial 65%

RSC privado 20%

Subv.
Publicas

15%

MODELO

 
 

PRODUCTO
Diseñamos y producimos, utilizando materiales sostenibles (orgánicos y reciclados):

Pantallas y lámparas 100% artesanales.
Objetos de decoración de interiores, como cojines o manteles.
Moda sostenibles: Kimonos, camisetas, fajines, pañuelos multiposición...

TARGET
Empresas que valorar la calidad y el valor añadido, nuestros TOP5:

Leroy Merlín
Meliá Hotels
Oxfam Intermon
Universidad Europea
Ilunion Hotels



El 100% de las usuarias que derivan diferentes entidades sociales, son entrevistadas para
determinar sus necesidades, competencias, actitudes etc... que permitan definir su
itinerario de integración socio-laboral.

La principales entidades sociales que nos derivan a las mujeres beneficiarias, y con las
que trabajamos en RED son: Diaconía, ONG Ecos do Sur,  Centro de refugiados de
Alcobendas, Fundación Pilar de la Mata, Casa refugio Amar Dragoste, Cruz Roja,
Mensajeros de la Paz y Centro residencial J.M.J 2011 Cáritas.

30 Mujeres han pasado por nuestro Itinerario de Inserción personalizado en los últimos
5 años. De esas 30 mujeres, 8 forman la plantilla de SoulEM, y 15 tienen empleo fuera de
nuestra entidad, principalmente en servicios de limpieza. Sobre las 7 mujeres restantes,
no tenemos datos fidedignos, y el algún caso nos consta que volvieron a caer en una
red de trata, fruto de amenazas y recaptación de su proxeneta.

Un grupo de 5 mujeres, todas provenientes de tráfico humano con fines de explotación
sexual, han comenzado la nueva edición del taller de Arteterapia. Y queremos que sean
las futuras trabajadoras en SoulEM.

Perseguimos fortalecer nuestro MÉTODO DE INTEGRACIÓN PLENA, con el objetivo de
albergar más puestos de trabajo en inserción, y más transformación a puestos
especializados, tanto dentro como fuera de nuestra organización. Creemos que a nivel
sector privado, falta mucho por hacer, ya que las mujeres que salen con un oficio
artesanal aprendido, terminan en la mayoría de los casos, en servicios de limpieza. 

Para formar parte de la solución, estamos en conversaciones con empresas amigas
como Accor Hotels, con quienes estamos en vías de firmar un convenio que nos permita
formar a más mujeres, en perfiles hoteleros, como recepcionista,  o camarera, de
forma que la cadena hotelera pudiera crear esos puestos de trabajo,  bajo nuestra
supervisión y coordinación. 

De esta forma, multiplicaríamos las oportunidades de crear EMPLEO, es donde
verdaderamente se encuentra la INTEGRACIÓN.

I N D I CADORES DE IMPACTO

Itinerario de inserción
(1-3 años)

 Otra empresa, con intervención de SoulEM
Recepcionista, camarera, etc...

SoulEM
Pantallera | Costurera | Tintorera

Profesional
INTEGRACIÓN PLENA



RECONOCIMIENTOS

2016. (AEM) PREMIO SOLIDARITY ACCOR HOTELS. 2017. (SOULEM)  PREMIO A LA COMUNICACIÓN DEL VALOR. IICP, LA CAIXA,
FUNDACIÓN CEU. 2017. (AEM & SOULEM) PREMIO A ENTIDADES PEQUEÑAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.
FUNDACIÓN CORRESPONSABLES. 2018. (SOULEM) PREMIOS IMPACTO ODS. IMPACT HUB MADRID. 2018. (SOULEM) 2º PREMIO
MAD + 2018, POR UN MADRID + JUSTO Y + SOLIDARIO. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 2019 (AEM SOULEM) III PREMIO DE
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN.  FUNDACIÓN ADECCO Y CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD. 2020 (AEM SOULEM) PREMIOS
WIRES RSC EN FEMENINO. ASOCIACIÓN WIRES (MUJERES INFLUYENTES DENTRO DEL SECTOR INMOBILIARIO).

MACARENA LÓPEZ -CORDÓN

DIRECTORA GENERAL AEM SOULEM
 

"
Llevaba 10 años trabajando en el

sector hotelero, en áreas de marketing
y ventas, cuando mi madre, Mª Luisa,

me ofreció esta oportunidad. Entrar en
la Asociación Entre Mujeres, y al año

crear SoulEM, supuso un giro a mi
trayectoria profesional y un

crecimiento personal brutal. Convertí
este proyecto en mi misión, con el reto

de hacerlo sostenible, desde un
enfoque innovador, y que pese a su

esencia 100% social, no dependiera de
subvenciones públicas.

 
Hoy, somos un proyecto que

transforma vidas de mujeres fuertes y
valientes, que han tenido el coraje de

perseguir una vida mejor.

Mª LU I SA F R ESNO

FUNDADORA
 

"
Este proyecto nace con la ilusión de

quienes creen que pueden cambiar las
cosas, y decidiendo apostar por una

realidad que muchas veces muestra su
rostro más duro en las mujeres. Con
esta máxima, fundé en el año 1999, la

Asociación Entre Mujeres, en un
momento en el que prácticamente una
generación entera de hombres había
desaparecido por la heroina. Decidí
pasar a la acción, ayudando a las
mujeres mi barrio, Hortaleza,  a

encontrar un futuro mejor para ellas y
sus familias. Encontré la solución a

través de la artesanía, aprendiendo a
elaborar pantallas para lámparas, de
la manos de un pantallero artesano
que llevaba 30 años fabricando este
producto, desde su taller en el barrio

madrileño de Lavapiés. 
 

Siempre convencida, de que no hay
integración, si no hay oficio aprendido,

y empleo.

NOSOTRAS



GALER I A



 
GRACIAS

Para más información en referencia a nuestro proyecto, aportamos enlaces a entrevistas y
video publicados en algunos medios de comunicación. 

 
https://www.huffingtonpost.es/2018/04/23/soulem-lamparas-por-la-

igualdad_a_23417869/
 

https://www.soziable.es/soulem-macarena-lopez-cordon-ceo-entrevista
 

https://elpais.com/sociedad/esta-en-nuestras-manos/2021-10-01/od-que-por-que-los-
objetivos-de-desarrollo-sostenible-son-tan-poco-conocidos-y-tan-faciles-de-aplicar.html


