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INTRODUCCIÓN 

Fogaral es un Centro de Acogida para la mujer que 

ejerce o ha ejercido la prostitución. Está situado en 

Zaragoza y actúa como puente entre la mujer y las 

redes sociales existentes e intenta mejorar su 

calidad de vida.  

También pretende sensibilizar a los profesionales de 

diversas disciplinas de la verdadera situación de 

estas mujeres. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El Centro de Salud de San Pablo, lleva 4 años 

participando en esta labor, trabajando con ellos 

periódicamente. 

A través de la trabajadora social o la educadora 

social del centro Fogaral se mantiene el contacto. 



POBLACIÓN DIANA: MUJERES 

INMIGRANTES QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN 

 Peor estado de salud. 

 Sometidas a la Ley de cuidados inversos. 

 Mujeres inmigrantes con poco conocimiento sobre 

el sistema sanitario aragonés. 

 

 Por todo ello consideramos prioritario desde AP 

colaborar para mejorar su salud y calidad de vida. 



OBJETIVOS 

 Integrarse en red con las instituciones que trabajan 

con este colectivo. 

 Facilitar el acceso al sistema sanitario de Aragón. 

 Promover un uso correcto del mismo. 

 Incentivar conductas saludables generales y en 

relación a los riesgos inherentes a su profesión. 



METODOLOGÍA 

 Basado en aprendizaje significativo. 

 Dos sesiones anuales. 

 Exposición teórica. 

 Taller práctico. 

 Visita guiada al centro de salud. 



EXPOSICIÓN TEÓRICA 

 Acceso al sistema sanitario aragonés. 

 Tipos de servicios sanitarios existentes: cuándo 

acudir a cada uno. 

 Revisiones de la mujer sana sexualmente activa. 

 Prevención ETS y embarazos no deseados. 

 Cuidados en el embarazo y del recién nacido. 

 Papel del médico de familia. 



TALLER PRÁCTICO 



EVALUACIÓN 

 Encuestas. 

 Evaluación positiva.  

 El idioma: inconveniente para la comprensión. 

 Interés por cuestiones ginecológicas y prevención 

de ETS. 

 Interés también por temas pediátricos. 

 Falta de confianza en la confidencialidad del 

médico de familia. 

 Sentimiento de discriminación por ser inmigrantes. 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


