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SOBRE NOSOTROS

La Alianza Europea por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales (ESWA por 
sus siglas en inglés) es una red liderada por trabajadores sexuales que representa 
a más de 100 organizaciones lideradas por trabajadores sexuales o que trabajan 
con ellas en 35 países de Europa y Asia Central. El objetivo principal de ESWA 
es garantizar que las voces de les trabajadores sexuales de la región sean 
escuchadas, y respetadas. Nos esforzamos por crear conciencia sobre la exclusión 
social de les trabajadorxs sexuales en Europa y Asia Central; promover los 
derechos humanos, laborales y de salud de todes les trabajadorxs sexuales a nivel 
comunitario, nacional y regional; y construir alianzas con socios clave, incluyendo 
les trabajadorxs sexuales y sus organizaciones a nivel mundial, ONGs y otras 
organizaciones de la sociedad civil y partes interesadas clave a nivel de la política y 
la toma de decisiones de la UE.

INTRODUCCIÓN

Este recurso fue desarrollado por la Alianza Europea por los Derechos de las 
Trabajadoras Sexuales (ESWA) para brindar a los activistas por los derechos de les 
trabajadorxs sexuales información práctica sobre los temas del trabajo sexual y la 
salud mental. La salud mental es un tema complejo y este recurso no pretende ser 
exhaustivo. Este kit de herramientas proporciona información práctica, ejemplos de 
proyectos exitosos de organizaciones de trabajadorxs sexuales y enlaces a lecturas 
adicionales sobre estos temas. En caso de emergencia acuda a ayuda profesional.

¿QUÉ ES LA SALUD MENTAL? 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. 
Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a 
determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos 
decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la 
niñez y la adolescencia hasta la edad adulta.

Aunque los términos a menudo se usan indistintamente, una mala salud mental 
y una enfermedad mental no son lo mismo. Una persona puede tener una 
mala salud mental y no ser diagnosticada con una enfermedad mental. Asimismo, 
una persona diagnosticada con una enfermedad mental puede experimentar 
períodos de bienestar físico, mental y social.

Fuente: CDC, About mental health, 2021
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https://www.cdc.gov/mentalhealth/learn/index.htm


¿QUÉ ES UNA CRISIS DE SALUD MENTAL?

Una crisis de salud mental es cualquier situación en la que las acciones, sentimientos 
y comportamientos de una persona pueden hacer que se lastime a sí misma oa 
otros y / o ponerla en riesgo de no poder cuidarse a sí misma o funcionar en la 
comunidad.

Las situaciones que pueden conducir a una crisis de salud mental pueden incluir 
estrés en la vida familiar, como conflictos con seres queridos, exposición a traumas o 
violencia. Además, el estrés en el trabajo o en los entornos educativos y otros tipos 
de estrés ambiental también pueden contribuir a una crisis de salud mental.

Posibles señales de una crisis de salud mental

Una crisis de salud mental puede manifestarse de diversas formas. No hay un solo 
indicador de que una persona esté experimentando una emergencia de salud 
mental o que pueda intentar suicidarse, pero aquí hay algunos signos que debe 
buscar. La persona puede ser:

 z No puede completar las tareas diarias como vestirse, cepillarse los dientes, 
bañarse, etc.

 z Decir, escribir o insinuar verbalmente que le gustaría suicidarse y / o hablar 
sobre la muerte.

 z Alejarse de los amigos, la familia y sus situaciones sociales típicas.

 z Mostrar un comportamiento impulsivo o imprudente, ser agresivo.

 z Tener cambios dramáticos en los patrones de humor, sueño o alimentación

Ponga atención a la persona si:

 z Se siente extremadamente ansiosa y tiene ataques de pánico o reminicesncias 
(flashbacks).

 z Tiene tendencias suicidas o se autolesiona.

 z Tiene un episodio de hipomanía o manía (sentirse muy drogado) o psicosis (tal 
vez escuchar voces o sentirse muy paranoico).

Fuentes: 

KVC Health systems, What Does a Mental Health Crisis Look Like?, 2018

Mind, Crisis services and planning, 2020
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https://www.kvc.org/blog/what-does-a-mental-health-crisis-look-like/
https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/crisis-services/


¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA CRISIS 
DE SALUD MENTAL?

Cuando se brinda apoyo a una persona que enfrenta una crisis de salud mental, 
existen técnicas que pueden ayudarlo a aliviar una crisis, como escuchar a la 
persona, mantener la voz tranquila, moverse lentamente y evitar hacer comentarios 
críticos. Estas son las cosas que puede discutir y la información que puede recopilar 
para crear un plan de preparación:

 z Sepa adónde acudir en busca de ayuda. Puede ser un centro comunitario de 
salud mental, una sala de emergencias o un centro de tratamiento psiquiátrico. 
Busque el número de la linea nacional de prevención del suicidio en su país. 
Tenga en cuenta que las instituciones de salud (mental) pueden implicar riesgos 
para personas específicas, como inmigrantes indocumentados, padres, etc.

 z Identifique a familiares y amigos que puedan estar disponibles para ayudar y 
apoyar a la persona en crisis.

 z Compile los números de teléfono y los nombres del médico de atención primaria, 
el psiquiatra, el terapeuta y otros proveedores de atención médica de la 
persona, si corresponde.

 z Compile una lista con los medicamentos y diagnósticos que tiene la persona.

 z Compile una lista de desencadenantes emocionales y verbales que suelen afectar 
a la persona, si es posible.

 z Considere las cosas que han ayudado a estabilizar y regular a la persona en el 
pasado.

 z Retire armas, medicamentos sin receta y elementos que puedan representar un 
riesgo para su vida.
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¿QUÉ PUEDE HACER SU ORGANIZACIÓN 
PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL DE 
LES TRABAJADORXS SEXUALES?

Las organizaciones de trabajadorxs sexuales pueden ofrecer diferentes tipos 
de apoyo de salud mental para les trabajadorxs sexuales en función de sus 
capacidades financieras y organizativas. Este conjunto de herramientas se centra 
en brindar herramientas a las organizaciones dirigidas por trabajadorxs sexuales 
para hacer frente a las crisis de salud mental y mejorar la salud mental y el 
bienestar de les trabajadorxs sexuales en general. Este conjunto de herramientas 
proporciona diferentes ejemplos de mejores prácticas de organizaciones dirigidas 
por trabajadorxs sexuales, algunas de las cuales pueden implementarse con un 
presupuesto limitado.

LUCHA CONTRA EL AISLAMIENTO Y EL ESTIGMA: 
ENCUENTROS DE TRABAJADORXS SEXUALES

¿Como funciona? 

Puede programar reuniones periódicas para y por trabajadorxs sexuales para 
intercambiar sobre diferentes temas que las afectan. Esta es una oportunidad para 
que les trabajadorxs sexuales hablen sobre cómo se sienten en su trabajo y en su 
vida privada en un entorno informal que no requiere la presencia de un profesional 
de salud mental y es más seguro ya que es solo para trabajadorxs sexuales.

Recursos necesarios 

 z Anfitriones de las reuniones

 z Un coordinador es útil para planificar y coordinar a los anfitriones de las 
reuniones.

 z Un lugar seguro para reunirse o una plataforma en línea.

 z Una política de espacio seguro o un código de conducta.

 z Una estrategia de comunicación para correr la voz lo más posible dentro de la 
comunidad.
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Ejemplos 

Call Girls’n Coffee, PIC, Países Bajos
CnC comenzó hace unos años a cargo de un voluntario que sintió que era 
importante tener una reunión de escorts para socializar e intercambiar sobre 
diferentes temas. Ahora está abierto a todes les trabajadorxs sexuales en inglés 
o en holandés y se realiza una vez al mes en el Centro de Información sobre 
la Prostitución (PIC) de Ámsterdam. Los temas se anuncian de antemano con la 
invitación a la reunión.

CnC comenzó a funcionar con base en voluntarios y recientemente recibió fondos 
para la coordinación, los gastos de viaje, la comida y las bebidas.

Compensación financiera para 
participantes

¿Ha pensado en una compensación 
económica por viajes o cuidado de niños 
para les trabajadorxs sexuales que quieran 
asistir a su reunión, evento o taller? Si su 
colectivo no tiene financiación, el evento 
puede realizarse mediante donación para 
ayudar a los trabajadores más precarios.

Café and Peer workshops, Hydra, Alemania
Hydra organiza un café y talleres entre pares de forma regular. El Café está abierto 
a una hora específica cada semana, y los talleres entre pares se enfocan en un tema 
particular dependiendo de las habilidades de le trabajadorx sexual que organiza el 
taller ese día (los temas van desde sacudir el trasero hasta la cámara o se enfocan 
en un grupo específico de personas). trabajadorxs sexuales como trabajadorxs 
sexuales trans o trabajadorxs sexuales latinex). Le trabajadorx sexual que facilita el 
taller recibe una compensación económica.

Los talleres se llevan a cabo en diferentes lugares (en línea durante la pandemia 
de COVID-19) y se llevan a cabo en diferentes idiomas. Encuentre más información 
aquí.
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https://www.hydra-berlin.de/cafe


CREAR PAUTAS SOBRE CÓMO LIDIAR CON LOS 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

¿Como funciona? 

Su organización puede proporcionar pautas y recursos sobre cómo tratar los 
problemas de salud mental. Las directrices pueden publicarse en el sitio web de la 
organización y / o distribuirse a través de folletos. La ventaja es que requiere poco 
trabajo una vez que los recursos están listos y se puede actualizar una vez al año, 
si es necesario. Es de fácil acceso para les trabajadorxs sexuales, especialmente si 
están disponibles en diferentes idiomas.

Recursos necesarios 

 z Una persona o un equipo para desarrollar las pautas (un profesional de salud 
mental amigable con les trabajadorxs sexuales y un trabajador sexual, por 
ejemplo).

 z Traductores, si es posible.

 z Un sitio web y / o folletos impresos.

 z Una estrategia de comunicación para difundir las pautas tanto como sea posible 
dentro de la comunidad.

Ejemplos 

National Ugly Mugs (NUM), Reino Unido 
NUM desarrolló recursos para que les trabajadorxs sexuales afronten crisis de 
salud mental como pensamientos suicidas, pérdida y duelo. Los recursos se pueden 
encontrar en su sitio web y en los siguientes enlaces: conciencia y prevención del 
suicidio, plantilla de plan de seguridad, y perder a alguien y duelo.
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https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/GRIEF-AND-LOSS-RESOURCES-NUM-2020.pdf


HACER UNA LISTA DE TERAPEUTAS AMIGABLES CON LOS 
TRABAJADORXS SEXUALES

¿Como funciona? 

Su organización puede desarrollar una lista de terapeutas amigables con les 
trabajadorxs sexuales. La lista se puede compartir públicamente en el sitio web de 
su organización o de forma privada con otras trabajadorxs sexuales.

Recursos necesarios 

 z Un coordinador para hacer una lista y ponerse en contacto con terapeutas en 
base a las recomendaciones de les trabajadorxs sexuales.

 z Un panel de expertos en trabajadorxs sexuales para decidir los criterios para la 
terapia amigable con el trabajo sexual.

 z Traductores para los idiomas en los que los terapeutas pueden brindar terapia.

 z Un sitio web y / o folletos impresos.

 z Una estrategia de comunicación para llegar a la comunidad.

Ejemplos 

Roter Stöckelschuh, BeSD, Alemania
El proyecto Roter Stöckelschuh, o “Tacón alto rojo” español, es una lista de 
profesionales de la salud que son amigables con les trabajadorxs sexuales. Si 
hay una pegatina de un tacón rojo en la puerta de un profesional de la salud, 
significa que son aptas para les trabajadorxs sexuales. También existe un sitio 
web con una base de datos donde les trabajadorxs sexuales pueden buscar a 
cualquier especialista en salud, desde profesionales de la salud mental hasta médico 
generalista o ginecólogo y el sistema pretende extenderse a abogados, asesores 
fiscales y otros centros de asesoramiento.

Los profesionales de la salud pueden completar un cuestionario en línea disponible 
en el sitio web, y los profesionales del sexo también pueden recomendar a un 
médico que conozcan y en el que confíen. Consejos para profesionales de la salud 
están escritos en el sitio web y las capacitaciones están disponibles con regularidad. 
El proyecto cuenta con el apoyo de patrocinadores institucionales y comerciales. 
Encuentre más información aquí. 

National Ugly Mugs (NUM), Reino Unido
NUM ha desarrollado un proyecto durante la pandemia COVID-19 sobre salud 
mental. Crearon un directorio de terapeutas favorables al trabajo sexual en su sitio 
web junto con sesiones de apoyo sobre varios temas abiertos para les trabajadorxs 
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https://roterstoeckelschuh.de/


sexuales y los terapeutas que desean ser más inclusivos con les trabajadorxs 
sexuales. Les trabajadorxs sexuales con dificultades económicas también tienen 
la opción de seleccionar un terapeuta que se haya suscrito a "paquetes NUM" y 
recibir 3 sesiones gratis, 1 ofrecida por el terapeuta y 2 pagadas por NUM. Para 
ser catalogado como amigable con les trabajadorxs sexuales, los terapeutas deben 
suscribirse a principios clave como el apoyo a la despenalización del trabajo sexual 
como modelo para mejorar los derechos de lxs trabajadorxs sexuales, creyendo 
que les trabajadorxs sexuales tienen derecho a la autodeterminación o el derecho 
a vivir. libre de violencia. Les trabajadorxs sexuales pueden acceder a la lista 
disponible en el sitio web de NUM o comunicarse con un asistente social que los 
refiera al proyecto. Encuentre más información aquí.

Transparencia

Siempre es una buena idea ser transparente 
sobre la metodología utilizada para 
seleccionar terapeutas amigables con las 
trabajadoras sexuales, por lo que debe 
indicar claramente cuál es el proceso de 
elaboración de la lista.

También puede escribir un descargo de 
responsabilidad en el sentido de que su 
organización puede recomendar terapeutas 
basándose en las experiencias de otres 
trabajadorxs sexuales, pero no puede 
garantizar que todos los terapeutas 
enumerados no tengan una actitud 
estigmatizante con respecto a otros temas o 
identidades. 
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https://nationaluglymugs.org/mental-health-resources/


OFRECER CONSEJERÍA GRATUITA PARA 
TRABAJADORAS SEXUALES

¿Como funciona? 

Su organización paga las sesiones de asesoramiento para les trabajadores sexuales. 
Probablemente sea una cantidad limitada de sesiones por trabajadora sexual 
dependiendo de la financiación disponible. Su organización puede trabajar con 
terapeutas para ofrecer una cantidad de sesiones gratuitas para les trabajadorxs 
sexuales en su práctica. Si prefiere contratar a un terapeuta para que trabaje en 
la ubicación de su organización, asegúrese de garantizar la privacidad de las 
sesiones.

Recursos necesarios 

 z Terapeuta (s) voluntario (s) o remunerado (s), que proporcionará el 
asesoramiento (como parte de la capacitación, por ejemplo). Si se paga a los 
terapeutas, esto requiere financiación.

 z Un coordinador para planificar las sesiones y trabajar con el (los) terapeuta (s).

 z Un lugar donde se llevan a cabo las sesiones de asesoramiento.

 z Una estrategia de comunicación para llegar a les trabajadorxs sexuales.

Ejemplos 

Tais Plus, Kirguistán 
Tais Plus ha brindado asesoramiento gratuito para trabajadorxs sexuales en el 
pasado, tanto con un terapeuta capacitado como mediante financiación. Ha 
habido barreras importantes contra el acceso de les trabajadorxs sexuales al 
servicio debido a la alta prevalencia del estigma que rodea tanto al trabajo sexual 
como a la salud mental en Kirguistán. En respuesta a eso, los coordinadores de la 
organización sugirieron hacer una campaña para romper esos estigmas.

Alianza Europea por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales (ESWA), Europa
ESWA ha desarrollado una serie de sesiones para un número limitado de activistas 
por los derechos de les trabajadorxs sexuales LGBTQI + para asistir a sesiones 
de apoyo en un grupo cerrado con terapeutas certificados. Los participantes se 
reunieron cada dos semanas durante dos meses para hablar sobre su salud mental 
en un espacio más seguro.
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EJEMPLO DE MEJORES PRÁCTICAS, PROYECTO DE HYDRA 
"AYUDA AGUDA PARA EL TRAUMA"

Recursos necesarios 

 z Un coordinador

 z Este proyecto requiere recursos financieros y humanos para capacitar a los 
terapeutas y compensar a les trabajadorxs sexuales por su trabajo. 

 z Una estrategia de comunicación para llegar a les trabajadorxs sexuales.

¿Qué es y cómo empezó?
En 2019, las trabajadoras sexuales fueron invitadas a una mesa redonda por 
el municipio de Berlín, Alemania, para analizar los problemas que enfrentan 
les trabajadores sexuales y encontrar posibles soluciones juntas. Un hallazgo 
importante que salió a la luz es que les trabajadorxs sexuales no tienen el mismo 
acceso a la atención médica.

A partir de ese encuentro, nació el proyecto “Ayuda aguda para el trauma” para 
abordar el tema del acceso a la salud mental para les trabajadorxs sexuales. El 
proyecto se está ejecutando actualmente en Berlín y Potsdam, pero se extenderá a 
otras ciudades de Alemania.

¿Como funciona?
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL

Una vez que se establece el contacto entre Hydra y un terapeuta, se planea una 
extensa llamada de detección para evaluar si el terapeuta sería un buen candidato 
para el proyecto. Si es el caso, el terapeuta asiste a la formación que incluye:

1. Formación básica sobre trabajo sexual: lenguaje apropiado para usar, aspectos 
culturales, históricos y legales del trabajo sexual.

2. Capacitación en profundidad sobre el estigma en torno al trabajo sexual y otras 
intersecciones que afectan a les trabajadorxs sexuales (raza y etnia, género, 
orientación sexual, situación migratoria, etc.).

3. Un intercambio individual entre la trabajadora sexual y el terapeuta: la 
trabajadora sexual evalúa las habilidades y conocimientos del terapeuta sobre el 
trabajo sexual con la ayuda de un cuestionario.
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PARA TRABAJADORXS SEXUALES

Las trabajadoras sexuales entran en contacto con el consejero de diferentes 
maneras:

1. Ya están en contacto con una trabajadora social quien les sugiere que contacten 
con un consejero.

2. Conocen a Hydra a través del café peer-to-peer. Se les invita a tener una charla 
prolongada con un consejero para identificar sus necesidades.

3. Le trabajadorax sexual se pone en contacto con Hydra por teléfono, correo 
electrónico o sin cita previa.

 z El consejero establece las necesidades y deseos de le trabajadorx sexual 
en relación con la terapia (terapeuta mujer, terapeuta amigable con las 
personas trans, terapeuta racializado, por ejemplo).

 z El trabajador social le presenta al trabajadorx sexual una lista de algunos 
terapeutas que se ajustan a sus necesidades. 

 z Le trabajadorx sexual puede decidir si quiere ponerse en contacto con el 
terapeuta por sí mismo o si necesita una mediación con el trabajador social, 
quien luego puede contactar al terapeuta y / o acompañar al trabajadorx 
sexual en la sesión.

 z Le trabajadorx sexual puede dar comentarios anónimos sobre el terapeuta y 
el trabajador social.

¿Cómo funciona económicamente?

El proyecto está financiado por el municipio de Berlín y cubre 10 sesiones por 
trabajadorx sexual para un total de 31 trabajadorxs sexuales. A los terapeutas 
se les paga su tarifa regular. A les trabajadorxs sexuales que participan en la 
formación de terapeutas se les paga por su experiencia.

El objetivo del proyecto es estabilizar la salud mental de les trabajadorxs sexuales 
después de haber pasado por traumas. Una vez finalizadas las 10 sesiones, son 
posibles otros pasos, como continuar con la terapia por cuenta propia y recibir el 
apoyo de un trabajador social para cuestiones como vivienda, visas y permisos de 
residencia, seguro médico, etc.

Evaluación del proyecto y planes futuros

El proyecto se aprobó a finales de 2019. Por lo tanto, aún no se dispone de una 
evaluación en profundidad. Sin embargo, los comentarios han sido muy positivos 
para todas las partes hasta ahora. Les trabajadorxs sexuales están felices de poder 
acceder a terapeutas en tan poco tiempo (1 a 2 semanas) en comparación con 
el sistema regular. También es más fácil para les profesionales del sexo encontrar 
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terapeutas que se sientan cómodos con el trabajo sexual. Los terapeutas reconocen 
que no saben mucho sobre el trabajo sexual, pero están listos para aprender.

El principal desafío que se ha identificado es la barrera del idioma. Para abordar 
este problema, Hydra planea buscar fondos adicionales para cubrir los costos de 
traducción.

Otros objetivos futuros incluyen encontrar fondos adicionales para ampliar el 
número de talleres disponibles para terapeutas y trabajadores sexuales, así como 
poder ofrecer terapia a más trabajadorxs sexuales.

Hydra también ofrece otros servicios como:

 z Un café o una reunión regular para trabajadoras sexuales que no desean ver a 
un terapeuta pero prefieren compartir su experiencia con sus colegas.

 z Asesoramiento sobre servicios de bienestar social (ayuda económica por 
desempleo, vivienda y manutención infantil, etc.).

 z Ayuda en caso de trata y explotación.

 z Consejos para las personas que están considerando ingresar a la industria del 
sexo, incluido el asesoramiento sobre cómo trabajar de forma segura.

 z Consejos para personas que están considerando dejar el trabajo sexual y 
reorientarse.

 z Asesoramiento en materia fiscal.

 z Asesoramiento a familiares de trabajadorxs sexuales.

 z Talleres entre pares sobre temas como consentimiento, desarrollo profesional, 
etc.
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RECURSOS SOBRE CÓMO LIDIAR CON…

ANSIEDAD 
 z De acción de reposo y liberación de estrés agudo.

 z Sobre cómo afrontar la ansiedad.

 z Hojas de trabajo para afrontar la ansiedad.

 z Video sobre cómo calmar, desconectar la respuesta de lucha-vuelo-congelación.

 z "Directrices para la prevención del agotamiento emocional para activistas de 
poblaciones clave en crisis / emergencia, incluido el covid" (en ruso) de Indigo 
Plus y UNFPA para apoyar la salud mental de los activistas de poblaciones clave 
(incluidas las trabajadoras sexuales). 

VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL  

 z Sobre abordar la violencia contra las trabajadoras sexuales.

 z Una guía de autoayuda para sobrevivientes de violación y agresión sexual y 
aliades.

 z Sobre violencia sexual.

COMPORTAMIENTO ADICTIVO Y COMPULSIVO Y 
DEPENDENCIA A LAS DROGAS

 z Sobre conductas compulsivas y adictivas.

 z Información sobre drogas.

 z Sobre personas que consumen drogas y salud mental.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-016-0785-4
https://www.therapistaid.com/worksheets/coping-skills-anxiety.pdf
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheets/anxiety/none
https://www.youtube.com/watch?v=FPH5CFSmYEU&list=PLyPAxCn6rtVb8SHIoibGf_42_rhwFr_1e
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/swit_chpt2.pdf
https://womenagainstrape.net/wp-content/uploads/2021/07/JusticeGuide-July-2021.pdf?fbclid=IwAR0tskmswyXa06hMbK1lPHpss0G6ieMqb-8ZF5N2HBt7WDbQZMPT9hBDXb4
https://www.rainn.org/types-sexual-violence
https://www.youtube.com/watch?v=PY9DcIMGxMs
https://www.talktofrank.com/
https://www.hri.global/files/2021/06/10/Mental_Health_Statement_HRI_INPUD_1.pdf


14 — Apoyando la salud mental y el bienestar en nuestras comunidades

PENSAMIENTOS SUICIDAS

 z Sobre cómo afrontar sentimientos suicidas.

 z Sobre concienciación y prevención del suicidio.

 z Una plantilla de plan de seguridad para la prevención del suicidio. 

 z Sobre perder a alguien y el duelo.

IMAGEN CORPORAL Y BIENESTAR

 z Sobre imagen corporal.

 z Hojas de trabajo para mejorar la imagen corporal.

 z Hojas de trabajo sobre exploración de fortalezas.

 z Clases de yoga en linea gratis.

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/suicidal-feelings/helping-yourself-long-term/
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SUICIDE-AWARENESS-AND-PREVENTION-2020-NUM.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/SAFETY-PLAN-NUM-2020.pdf
https://nationaluglymugs.org/wp-content/uploads/2021/04/GRIEF-AND-LOSS-RESOURCES-NUM-2020.pdf
https://www.youngminds.org.uk/young-person/coping-with-life/body-image/
https://joannaanastasia.com/wp-content/uploads/2015/11/Presentation.pdf
https://www.therapistaid.com/worksheets/strengths-exploration.pdf
https://www.youtube.com/c/yogawithadriene


ESWA
European Sex Workers' Rights Alliance
Eerste Helmersstraat 17 D * 1054 CX Amsterdam, The Netherlands
www.eswalliance.org
info@sexworkeurope.org

Gracias al generoso apoyo de ILGA-Europe


	About us
	Introduction
	What is mental health? 
	What is a mental health crisis?
	What to do in case of a mental health crisis?
	What can your organisation do to improve the mental health of sex workers?
	meet-ups for sex workers
	Making a list of sex worker-friendly therapists
	Offering free counselling for sex workers
	Example of best practice,  Hydra’s project “Acute help for trauma”

	Resources on how to deal with…
	Anxiety 
	Physical and sexual violence 
	Suicidal thoughts
	Body image & Well-being


