
Prostitución
El campo de la prostitución se muestra en muchas
diferentes facetas y realidades de vida, las cuales
están marcadas por la actividad en este sector. Tiene
lugar en la calle , en clubs y burdeles, en „Lauf-
häuser“, en pisos o también en el sector „Escord“.

Las personas, principalmente mujeres, que
encontramos en este campo trabajan en condiciones
muy diferentes; entre soberanía e independencia has-
ta gran pobreza y extrema dependencia.  A causa de
su actividad común están sin embargo todas ellas
igualmente marginadas socialmente, discriminadas y
estigmatizadas.

P.I.N.K. ofrece la posibilidad de apoyo encauzado e
individual a mujeres que trabajan o trabajaban en la
prostitución y que buscan ayuda en diferentes asuntos
de importancia.

Integración 
El concepto „integración“ tiene en nuestro trabajo difer-
entes planos y facetas. Por una parte se trata de crear
para las mujeres, a través de medidas encauzadas e
individuales, la posibilidad de integrarse en el mercado
laboral regular, o desarrollar una actividad indepen-
diente similar, en caso de expresar y desear un cambio
laboral. Por otra parte se trata también de una
integración social.

La prostitución debe ser vista en Alemania bajo un
aspecto económico, pues se parte de una cifra de
impuestos sobre el negocio de hasta dos millones
anualmente. Sin embargo las mujeres que trabajan en
la prostitución se encuentran frecuentemente al margen
de la sociedad, no tienen un „lobby“, o su actividad es

vista como inmoral y con ello también a la persona en
sí.

Por tanto se trata también en P.I.N.K., a través de publi-
cidad, de trabajo de „lobby“ o presión e informativo, de
revalorar socialmente a las mujeres que trabajan en la
prostitución. Y con ello crearles la posibilidad de ser una
parte reconocida de esta sociedad y poder hacer frente a
la vida con más consciencia de la propia valía.

P.I.N.K. crea a través de ofertas individuales y adecua-
das una posibilidad de cambio para las personas
afectadas, tanto dentro como fuera de la prostitución.

Nuevo comienzo
Las mujeres que trabajan en la prostitución tienen
diferentes motivos que les lleva a la búsqueda de cam-
bios laborales. Según la situación personal y laboral
puede ser deseada una salida directa de la prostitución
o tratarse de un apoyo para el desarrollo de nuevas
ideas y perspectivas de futuro.

P.I.N.K. trabaja con las mujeres en el refuerzo de sus
„ressourcen“ y capacidades, ofrece un „casemanage-
ment“ y „coaching“ global y encauzado. Se trata de la
transmisión de cualificaciones, medidas formativas y
puestos laborales. 

En la orientación hacia la autoindependencia es impor-
tante informar a las mujeres sobre sus derechos, reglas
y las posibilidades de autoindependencia, y apoyarlas
en este paso.
P.I.N.K. acepta siempre los deseos de las mujeres, las
acompana y apoya en su camino individual.
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¿Tiene usted cuestiones sobre la salud?
¿sobre la situación laboral?
¿Necesita informaciones sobre cuestiones jurídicas?
¿Busca apoyo en asuntos administrativos?
¿Está buscando nuevas perspectivas?

Se puede hablar con nosotros! 

Orientación para mujeres qure 
trabajan en la prostitución.



Conocimiento o „know how“
Las mujeres que trabajan en la protitución poseen un
enorme conocimiento y múltiples capacidades, que han
adquirido a lo largo de la vida a través del dominio de sus
circunstancias de vida y de su trabajo.

A menudo ellas no son conscientes de ello y tienen poca
confianza en sus propias competencias y capacidades,
expresamente cuendo desean salir de la prostitución.

P.I.N.K. quiere conseguir el acceso a los propios „ressour-
cen“ y competencias. Este objetivo es conseguido a través

de un concepto de apoyo orientado hacia soluciones, que
admite la opción de cambio de perspectiva. Por ello debe
ofrecer siempre a las mujeres la oportunidad de encontrar
(crear)  y desarrollar por ellas mismas sus posibilidades y
soluciones. Y con ello reforzar sus conocimientos (know-how)
para la configuración del propio futuro.

P.I.N.K. ofrece además sus propios conocimientos (know-
how) para esta camino y transmite los conocimientos y
capacidades necesarios para hacer posible este cambio de
perpectiva.
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