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Prólogo, 2.ª edición
El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) identifica brechas en 
las capacidades de la comunidad mundial para proteger a los niños contra el secuestro, el 
abuso sexual y la explotación, y reúne a las personas, los recursos y las herramientas que se 
necesitan para ayudar a cerrar esas brechas. 

En nuestro trabajo, observamos la escasez de servicios sanitarios y de salud mental  
especializados disponibles para quienes han sido objeto de la trata de personas y la  
explotación laboral y/o sexual, así como las barreras que existen para acceder a la atención. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el ICMEC emprendió un proyecto para estudiar las barreras 
específicas y las posibles estrategias para mejorar el acceso y la calidad de los servicios sani-
tarios para las personas con antecedentes de trata. Esto implicó una revisión global de la 
bibliografía, un estudio cualitativo mundial de los expertos en trata de personas y una mesa 
redonda de expertos convocada en Washington D.C., en 2018. La información recopilada de 
estas fuentes condujo a la elaboración de esta guía, cuya primera edición se publicó en 2018. 

En 2022 iniciamos un proyecto para actualizar la guía, incorporando pruebas que surgieron de 
nuevas investigaciones y prácticas prometedoras. La segunda edición ha sido revisada  
y editada por expertos en los campos de la trata de personas y el maltrato infantil.  
Agradecemos sinceramente los aportes y los consejos de estos expertos. Esperamos que  
esta segunda edición resulte útil para los profesionales en materia sanitaria y de salud  
mental, los administradores de los sistemas de salud, los funcionarios que trabajan en salud 
pública y otras áreas de gobierno, y el personal de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que deseen evaluar y mejorar la atención sanitaria de los adultos y los niños que son 
objeto de la trata y la explotación con fines laborales y/o sexuales.
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Introducción
Esta guía se diseñó para ayudar a los profesionales en materia sanitaria y de salud mental, 
administradores de la salud, funcionarios gubernamentales, personal de albergues y demás 
prestadores de servicios de atención a la hora de evaluar y mejorar dichos servicios dis-
ponibles para los niños y adultos que han sido o corren el riesgo de ser víctimas de la trata de 
personas y la explotación (T/EP). Hay varias formas posibles de usar la guía: 

•  Los administradores de un hospital o clínica, sean públicos o privados, podrían usar la guía
para evaluar los servicios sanitarios y de salud mental que se les presta a las personas con
antecedentes de T/EP y a las que corren el riesgo de ser explotadas.

•  El personal de un Centro de acogida podría utilizarla para evaluar sus propios  servicios sanitarios y
de salud mental.

•  El personal de una organización comunitaria podría utilizar la guía para evaluar los servicios del
hospital, la clínica u otro centro de salud local al que envían a los pacientes (como parte de su “red
de derivación” externa).

•  Los profesionales en salud pública u otras partes interesadas podrían usar la guía para evaluar los
servicios sanitarios y de salud mental disponibles en una comunidad determinada para aquellos que
están en riesgo de sufrir o hayan sido objeto de la T/EP. En este caso, la evaluación se aplica a un
grupo de organizaciones locales en lugar de a un solo sitio (ej:, a la “red de derivación” en casos de
trata de personas).

 Por ejemplo, la evaluación de un paciente podría incluir consultas en la clínica local de salud,
el hospital público y una clínica específica de salud mental, todos miembros de la misma red
de derivación.

La guía consta de cinco secciones: (1) Descripción general de la T/EP, (2) Herramienta de evaluación de 
servicios para determinar las fortalezas y los desafíos en la prestación de atención sanitaria y/o de salud 
mental suministrada por una o más organizaciones, (3) Orientación para el desarrollo o la mejora de los 
servicios sanitarios y de salud mental para las personas que son objeto de T/EP y las que están en riesgo 
de ser serlo, (4) Recursos de acceso público para ayudar a la aplicación de la orientación, y (5)Modelo para 
la construcción de un directorio con los principales prestadores de servicios locales y nacionales. Este 
directorio ayudará a facilitar el acceso a una atención posterior integral para los pacientes con antecedentes 
de T/EP.

Debido a que el uso de esta guía está prevista a nivel global, estos materiales deben ser con-
siderados en el contexto del entorno legal, legislativo, cultural, económico y social de cada 
institución/organización, así como el modelo local o nacional de atención utilizado para 
abordar la trata de personas. Las oportunidades de adaptación podrían variar para aquellos 
que trabajan en entornos de recursos bajos, medios o altos. Asimismo, dado que la mejora en 
la prestación de la atención sanitaria es una tarea continua, se sugiere repetir las evaluaciones 
a lo largo del tiempo para apoyar los esfuerzos de mejora continua.
Al utilizar la guía, es importante recordar que su objetivo es centrarse exclusivamente en los 
servicios de atención sanitaria para las personas que han sido objeto de la T/EP y quienes 
corren el riesgo de serlo (adultos/niños/familias, de origen nacional o extranjero, que están 
siendo expuestas o lo han sido, a la trata/explotación con fines laborales/sexuales,) así como 
todas aquellas personas que buscan atención sanitaria en un entorno determinado. Si bien se 
necesita una amplia variedad de servicios de atención posterior para las personas expuestas a 
la T/EP, esta guía aborda solo aquellos que son directamente aplicables a la atención sanitaria 
y de salud mental. 
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Cómo utilizar esta guía:
La guía comienza con una breve descripción de la trata/explotación con fines laborales y sexuales y sus 
consecuencias para la salud. 

• Esta DESCRIPCIÓN GENERAL tiene por objeto presentar el tema y aclarar las definiciones.
•  La SEGUNDA SECCIÓN de la guía, la herramienta de evaluación de servicios, está diseñada para 

ayudar a evaluar un centro/organización específico e identificar oportunidades de mejora de los 
servicios. Idealmente, esta evaluación debería ser llevada a cabo por varios miembros del personal, 
a diversos niveles de responsabilidad en la organización, así como varias partes interesadas exter-
nas a fin de obtener distintas perspectivas y una evaluación integral. Por ejemplo, los médicos, los 
prestadores de práctica avanzada, los psicólogos, el personal de enfermería y los administradores 
de un hospital podrían participar en la evaluación, así como el personal de un albergue local y/o las 
fuerzas del orden público que derivan a los pacientes a dicho hospital para recibir atención. Resulta 
muy útil obtener la opinión de los pacientes que realmente han sido objeto de la T/EP, o de sus 
familiares. Los  participantes pueden completar la evaluación en forma individual o grupal, pero es 
importante crear un entorno en el que se puedan expresar opiniones sinceras.
 La herramienta de evaluación le pide que responda a varias preguntas de tipo “Sí/No” sobre ámbi-
tos de servicio específicos en el centro u organización. A continuación, se le pide que utilice la 
información de estas respuestas para calificar, en una escala de 1 a 5, la capacidad y los recursos 
generales del centro en el ámbito específico.

•  La TERCERA SECCIÓN de la guía ofrece una orientación sugerida para desarrollar y/o mejorar 
los servicios sanitarios y de salud mental de la organización (o de múltiples organizaciones) 
que se prestan a las personas que han sido objeto de la T/EP y las que están en riesgo de serlo. Tras 
completar la evaluación de los servicios y analizar los resultados con su grupo, revise esta sección y 
la siguiente para obtener orientación y/o recursos para cada uno de los ámbitos que considere que 
necesita mejorar.

•  La CUARTA SECCIÓN ofrece una serie de recursos disponibles al público que podrían resultarle 
útiles a la hora de implementar la orientación

•  La QUINTA SECCIÓN de la guía es un modelo para un directorio de prestadores de servicios locales 
y nacionales clave. Este modelo puede resultar útil cuando su equipo realice un
ejercicio de mapeo de la comunidad para identificar los recursos clave para pacientes que 
existen en la zona.

Si está evaluando un centro de su red de derivaciones y no logra obtener la cooperación 
del personal de la organización, podría ser difícil obtener información para algunos ámbi-
tos. Sin embargo, en estos casos puede utilizar sus propias experiencias como consumidor 
para la evaluación, así como las experiencias de las personas con antecedentes de T/EP y 
sus familias. Por ejemplo, es posible que no sepa si el personal del hospital ha recibido 
capacitación sobre la atención informada sobre traumas, pero si demuestran una falta de 
sensibilidad en cómo tratan a sus pacientes, podría inferir que no recibieron tal capac-
itación. 
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SECCIÓN I 
Descripción general de la trata y la explotación 
de personas 
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Descripción general de la trata de personas
Definición de términos

Trata de personas
Según el Protocolo de las Naciones Unidas para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niños, la “trata de 
personas” implica: “La captación, el transporte,  
el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
por medio de amenazas o el uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso  
de poder o situación de vulnerabilidad u ofrecimiento 
o aceptación de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. La explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la  
prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, el trabajo o los servicios forzados, la  
esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos”.1

En el caso de los niños (personas menores de 18 
años), no se requiere la prueba de medios específicos 
de explotación (de los tipos antes descritos). Es decir, 
no es necesario demostrar la fuerza, el fraude o la 
coacción de un niño para demostrar que se ha 
producido la trata. Asimismo, 

cuando hablamos de adultos, el consentimiento se 
torna irrelevante cuando se utiliza cualquiera de los 
medios antes descritos. Por ejemplo, una mujer que 
“da su consentimiento” para ser reclutada para el 
comercio sexual se convierte en objeto de la trata si 
se la obliga a que siga participando o se le impide 
abandonar su situación por la fuerza.

Es importante destacar que el Protocolo de las 
Naciones Unidas brinda la definición internacional  
de trata de personas, pero los países que la  
implementan crean su propia definición para este 
término, que podría ser diferente de la anterior. Por 
ejemplo, la legislación estadounidense exige los 
“medios” (fuerza/fraude/coacción) al definir la trata 
infantil con fines laborales, mientras que el protocolo 
de la ONU no lo hace. En algunos países, el caso de 
un/a menor de 15 años que mantiene un encuentro 
sexual con un adulto a cambio de comida podría 
considerarse explotación sexual comercial, mientras 
que en otros países puede considerarse trata sexual. 
Por estas razones, esta guía aborda tanto la trata de 
personas como la explotación. 

Trabajo forzado
Según el Convenio de la OIT sobre el trabajo  
forzado, 1930 (n.º 29), el “trabajo forzado” incluye 

“cualquier trabajo o servicio que se obtiene de una 
persona bajo amenaza de algún tipo de sanción y 
para el cual dicha persona no se ha ofrecido volun-
tariamente.”2 El “trabajo infantil forzado” incluye “el 
trabajo realizado por un/a niño/a bajo coacción 
ejercida por un tercero (que no sean sus padres),  
ya sea hacia el/la niño/a o sus padres, o el trabajo 
realizado por un/a niño/a como consecuencia directa 
de que sus padres realizan un trabajo forzado”.3 El 
“trabajo infantil” podría definirse como cualquier 
trabajo que “priva a los niños de su infancia, su 
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su 
desarrollo físico y mental”.4 El trabajo forzado puede 
darse en diversidad de entornos y ámbitos, como 
restaurantes y bares, agricultura, explotación  
forestal, cuidado de animales, pastoreo, pesca, 
trabajo en fábricas, prestación de servicios, venta a 
domicilio, procesamiento de carne, construcción, 
minería, turismo y trabajo doméstico. Podría implicar 
la delincuencia forzada (por ejemplo, mendicidad, 
venta de drogas, robos menores), la venta de  
baratijas o servicios en la calle, el cuidado de  
niños (por ejemplo, “niñeros”) o la participación en 
conflictos armados (por ejemplo, niños soldados).

Explotación sexual 
La ONU define la “explotación sexual” como “todo 
abuso real o intento de abuso de una situación de 
vulnerabilidad, una diferencia de poder o una 
relación de confianza, con fines sexuales, incluidos, 
entre otros, la obtención de beneficios económicos, 
sociales o políticos de la explotación sexual de otra 
persona”.5 

Uso de los términos: superviviente frente  
a víctima 
Existe controversia sobre el uso de los términos 
“víctima” y “superviviente” para referirse a las  
personas que han sido objeto de la T/EP. Por un lado, 
el término “víctima” se utiliza en la mayoría de las 
leyes nacionales y convenciones internacionales. 
Además, el uso de la designación legal de “víctima de 
la trata de personas” podría ser necesario para que 
una persona designada tenga acceso a los servicios 
en algunos países o centros. Por otro lado, muchas 
personas consideran que este término implica una 
falta de representación por parte de la persona que 
ha sido objeto de T/EP y transmite un sentido de 
debilidad, que se evita cuando se utiliza el término 
“superviviente”. Asimismo, muchas personas no se 
ven a sí mismas como víctimas. A lo largo de esta  
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guía utilizaremos terminología que da prioridad a la 
persona siempre que sea posible, y cuando se utilice 
el término “víctima”, se hará en su sentido objetivo y 
legal para indicar que se trata de una persona que ha 
sido perjudicada como resultado de algún evento o 
alguna acción, o que ha sufrido a causa de las 
acciones de otra persona. No se refiere a cómo la 
persona podría sentirse o percibirse a sí misma como 
consecuencia del evento o eventos y no pretende 
utilizarse para etiquetar a  
esa persona.

Profesional de la salud
En este documento, “profesional de la salud” se 
refiere a todas aquellas personas capacitadas para 
prestar servicios sanitarios o de salud mental.

Privacidad
La privacidad se define como a) “la cualidad o el 
estado de encontrarse sin compañía o de no ser 
observado; b) la libertad de la intrusión no  
autorizada”. En la atención sanitaria, la privacidad  
se refiere al derecho de una persona a decidir cómo 
se comparte su información personal.

Confidencialidad 
La confidencialidad se refiere al “estado de  
mantener o que algo se mantenga en secreto o en 
privado”. Con respecto a la atención sanitaria, la 
confidencialidad implica la obligación de los  
profesionales de mantener la información de un 
paciente en forma privada. Tal información podría 
provenir de los registros u otras comunicaciones. 

Trauma
Según la Administración de Servicios de Abuso de 
Sustancias y Salud Mental [Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration] de Estados 
Unidos, el trauma es consecuencia de “un evento, 
una serie de eventos o un conjunto de circunstancias 
que experimenta una persona como perjudicial en 
términos físicos o emocionales, o que pone en riesgo 
la vida y que tiene efectos adversos duraderos en 
una persona y en su bienestar mental, físico, social, 
emocional o espiritual”.6 .

Trauma vicario (TV) 
El trauma vicario se refiere a los efectos en los 
profesionales que trabajan con personas  
traumatizadas, incluidos los cambios en su visión  

de sí mismos, de los demás y del mundo. Se refiere  
a los cambios cognitivos que los profesionales 
experimentan en respuesta al aprendizaje sobre el 
trauma de otras personas.

Atención informada sobre el trauma (AIT)
Véase más adelante la sección “Atención informada 
sobre el trauma”. 

Atención basada en los derechos y centrada 
en los pacientes 
La atención que se basa en los derechos humanos 
básicos descritos en la Convención sobre los  
Derechos del Niño7 (por ejemplo, el derecho a 
expresar su opinión, a la información, a la  
confidencialidad, al respeto, a la dignidad, etc.) y la 
atención que da prioridad al interés superior de los 
pacientes en todas las decisiones y acciones que 
afectan a esa persona.

Orientación sexual 
La orientación sexual describe la atracción emocional, 
romántica y/o sexual duradera que una persona 
siente hacia otras, independientemente de su género.

Identidad de género 
Este término se refiere al concepto fundamental que 
una persona tiene con relación a sí misma como 
mujer, hombre, ninguna de esas opciones o ambas. 
Este autoconcepto podría coincidir o diferir del sexo 
biológico asignado al nacer.

Transgénero 
El término “transgénero” se refiere a aquellas  
personas cuyo sexo biológico asignado al nacer no 
coincide con su identidad de género como hombre o 
mujer. Podría existir o no un deseo de tratamiento 
médico o quirúrgico para reasignar el género. El 
término transgénero no implica una orientación 
sexual específica.

No binaria 
Las personas que se describen a sí mismas como no 
binarias no ven su género como masculino o femenino.

Expresión de género 
Este término se refiere a la forma en que una persona 
expresa su identidad de género; no implica una 
identidad de género u orientación sexual determinada.
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Vulnerabilidad a la trata y explotación 
de personas
La trata y explotación de personas podría ocurrir en cualquier país y dentro de cualquier grupo étnico, racial, 
religioso, cultural o socioeconómico. Podría afectar a personas de cualquier género o edad. Sin embargo, 
ciertas personas podrían ser más vulnerables a la trata y la explotación de personas (T/EP) debido a las 
características y circunstancias que les afectan a ellas mismas (factores individuales), a su grupo social 
inmediato (factores relacionales), a toda su comunidad o a la sociedad en general. Algunos de estos factores 
se enumeran en la Tabla 1, mediante el uso de un modelo socioecológico para ver los diversos niveles de 
vulnerabilidad8,9.

FACTORES INDIVIDUALES 
•  Antecedentes de violencia sexual, abuso o

negligencia física
•  Condición de persona Habitante de calle/

fugitivo/a; situación de vida en la calle
•  Falta de documentos oficiales (inmigración,

acta de nacimiento, etc.)

FACTORES RELACIONALES
• Violencia ejercida por la pareja y la familia
•  Abandono, orfandad, divorcio; monoparentali-

dad (padre o madre solteros)
• Pobreza familiar/desempleo
• Disfunción familiar
• Prejuicios y discriminación de género
•  Padre, madre o pares implicados en el trabajo

sexual, o la trata de personas con fines sexuales
o laborales

• Pertenencia a un grupo marginado
•  Estar envuelto en procesos con los sistemas de

justicia de menores y/o de protección infantil
•  Desconocimiento sobre las leyes o los recursos
• Pobreza

• Afiliación a pandillas
• Intolerancia a la condición de LGBTQ+B

• Migración forzada
• Crisis familiar, pérdida
• Problemas de salud mental sin diagnosticar

FACTORES COMUNITARIOS
•  Tolerancia ala explotación sexual y la violencia

de género
•  Falta de recursos comunitarios (empleo,

riqueza, cohesión, apoyo familiar)
•  Alto índice de delincuencia (especialmente de

crimen organizado)
• Mercados laborales informales activos

• Poblaciones turísticas o transitorias en la zona
•  Falta de conciencia sobre la trata de personas con 

fines laborales y sexuales
• Trabajo sexual ejercido por adultos en la zona
• Migración masiva
• Intolerancia a la condición de LGBTQ+

FACTORES SOCIALES
•  Actitudes o creencias culturales (por ejemplo,

normalización del trabajo infantil, xenofobia,
homofobia, racismo sistémico, prejuicios étnicos/
discriminación)

•  Roles de género, violencia y discriminación por
cuestiones de género

• Desastres naturales o sequías prolongadas
• Condiciones asociadas al cambio climático

• Agitación política o social, conflicto militar
• Baja aplicación de la ley/corrupción política
•  Falta de reconocimiento de los derechos de los

niños
• Mitos sobre el VIH y el sexo con niños
• Conocimiento limitado sobre la trata de personas

A: Condición de abandono: se le dice a un/a niño/a que se vaya del hogar o que no regrese al hogar.  
B: LGBTQ+: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, quienes cuestionan su sexualidad y otros.

TABLA 1: 
FACTORES DE VULNERABILIDAD PARA LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS, MEDIANTE EL USO 
DEL MODELO SOCIOECOLÓGICO 3, 9-18
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Efectos adversos de la trata y la explotación de personas
Numerosos estudios realizados en todo el mundo demuestran una gran cantidad de efectos adversos para la 
salud física y mental asociadas con la T/EP.19-30 Las vulnerabilidades a estas complicaciones de salud varían 
con el tipo de T/EP, la persona implicada y las circunstancias de la explotación, así como de otros factores.

•  Lesiones físicas (causadas por accidentes de
trabajo, sobrexplotación, agresión física o sexual)

•  Enfermedades crónicas (como consecuencia de
la exposición al trabajo, el estrés, el tratamiento
inadecuado de enfermedades preexistentes)

•  VIH y otras infecciones de transmisión sexual
(ITS)

•  Infecciones no transmitidas sexualmente, como
la tuberculosis, la sarna o las enfermedades
diarreicas

•  Embarazo no planificado y complicaciones
derivadas

• Uso indebido de sustancias
• Problemas dentales (lesiones, infecciones)

TABLA 2: 
CONDICIONES DE SALUD ASOCIADAS A LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS

• Dolor crónico
• Pérdida de memoria
• Mareos
• Agotamiento
• Desnutrición y deshidratación
• Trastorno por estrés postraumático
• Depresión y tendencias suicidas
• Trastornos de ansiedad
•  Síntomas somáticos (p. ej., síntomas físicos rela-

cionados con la angustia emocional)
• Problemas de comportamiento



8

Posibles indicadores de la trata y la explotación de personas 
Las personas que actualmente son objeto de la T/EP y las que tienen antecedentes de explotación previa 
podrían identificarse o no como tales ante un profesional en materia sanitaria o de salud mental. Es posible 
que no revelen su T/EP debido a sentimientos de culpa o vergüenza, temor a que las dañen o dañen a otros, 
temor a la deportación o al arresto, desconfianza hacia 

otras personas, o por no percibir que están siendo explotadas.31 Sin embargo, cuando las personas acceden a 
los servicios sanitarios o de salud mental, podría haber uno o más indicadores posibles de T/EP que sugieran 
un riesgo. Si bien, la mayoría de los indicadores no son específicos y podrían estar asociados a situaciones no 
relacionadas con la trata, su presencia debería hacer que un observador los tenga en cuenta y haga preguntas 
adicionales para evaluar el riesgo de T/EP (suponiendo que sea seguro hacerlo). Es importante recordar que 
quienes son objeto de la T/EP podrían no mostrar ninguno de estos posibles indicadores.20,28

TABLA 3: 
     POSIBLES INDICADORES DE LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS

PRESENTACIÓN INICIAL

PACIENTE/CLIENTE 
•  La persona parece deprimida, temerosa o

muy ansiosa
• No tiene sus propios documentos de identidad
•  No está familiarizada con la ciudad o el pueblo,

no puede dar la dirección donde vive
• Le acompaña alguien que es:

– Agresivo/a
- Dominante
-  Insiste en hablar por el/la paciente/cliente; se

resiste a recurrir a un/a intérprete profesional
-  Se muestra reticente a responder a las

preguntas
- Está impaciente por que le den de alta.
-  No quiere dejar al/a la paciente/cliente a solas

con el/la prestador/a

ANTECEDENTES PERSONALES 

•  Antecedentes de violencia de género, abuso 
sexual, emocional o físico, o negligencia, violencia 
ejercida por la pareja

•  situación de calle; antecedentes de haber huido 
del hogar o de que le hayan dicho que se vaya; o 
antecedentes de haber vivido en un hogar grupal/
orfanato

•  Implicación previa con los servicios sociales
(especialmente en los servicios para niños) o 
fuerzas del orden público

• Condición de LGBTQ+B

•  Problemas de comportamiento y/o problemas de 
salud mental sin tratar

• >5 parejas sexuales (adolescentes)
• Varias ITSC previas
•  Antecedentes de embarazo a una edad tempra-

na, antecedentes de múltiples abortos inducidos
• Condición de inmigrante

EXAMEN FÍSICO 

•  Indiferencia afectiva; retraimiento o temor u 
hostilidad

•  Evidencia de disociación, hipervigilancia, respuestas 
generadas por la ansiedad (signos de TEPT)A

•  Conocimiento sexual avanzado, vocabulario y 
comportamiento en relación con la edad y la 
etapa de desarrollo (niños)

• Signos de desnutrición, deshidratación
• Signos/síntomas de exposición a calor/frío extremos
• Signos de consumo o uso indebido de sustancias

•  Evidencia de trauma o infección en los genitales
o el ano, o en los órganos reproductivos

•  Lesiones características o en zonas protegidas
(cuello, orejas, torso, parte superior de los brazos,
muslos)

•  Lesiones asociadas a la falta de equipos de
seguridad/prácticas de seguridad en el trabajo

•  Vestimenta inadecuada (p. ej., protección
inadecuada contra el frío; inadecuada para la
edad y la etapa de desarrollo si se trata de niños)

A: TEPT: trastorno por estrés postraumático 
B: LGBTQ+: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, quienes cuestionan su sexualidad/queer, otros grupos sexuales minoritarios
C: ITS: infecciones de transmisión sexual
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Atención informada sobre el trauma 
Las personas con antecedentes de T/EP han experimentado inevitablemente numerosos eventos traumáticos 
durante su período de explotación, y muchas han experimentado situaciones traumáticas de forma reiterada y 
crónica en etapas anteriores de su vida. El trauma podría ser multigeneracional e histórico. Estas experiencias 
traumáticas tienen un impacto considerable en la forma en que una persona se ve a sí misma y al mundo que 
la rodea, la forma en que se comporta en una determinada situación, y la forma en que interpreta las palabras 
y los comportamientos de los demás. Comprender el impacto del trauma y responder de una manera no 
prejuiciosa y solidaria forman la base de un enfoque centrado en la atención informada sobre el trauma.6

TABLA 4:
CONCEPTOS DE UN ENFOQUE DE ATENCIÓN INFORMADA SOBRE  EL TRAUMA6,29,30

CONCEPTO
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS  
DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

DETECCIÓN DEL 
TRAUMA (T/EP) )

Los profesionales de la salud son conscientes de los factores de vulnerabili-
dad y de los posibles indicadores de T/EP y hacen preguntas para evaluar el 
nivel de riesgo.

GARANTIZAR  
LA SEGURIDAD 

Los profesionales de la salud trabajan activamente para aumentar la como-
didad física de los pacientes/clientes (se reúnen con las personas en un 
entorno cálido, privado y tranquilo; atienden las necesidades físicas básicas) 
y reducir el estrés y la ansiedad. Los profesionales de la salud siguen un 
protocolo para maximizar la seguridad física del personal, se entrevistan 
únicamente con los pacientes/clientes sin la presencia de quienes les 
acompañan al centro de atención sanitaria/salud mental.

DEMOSTRAR 
RESPETO

Los profesionales de la salud explican el propósito de la consulta y las 
razones que hay detrás de cada paso (por ejemplo, la razón para hacer 
preguntas personales, la función del examen físico o el propósito de la 
evaluación psicológica) y responden a las preguntas de los pacientes/
clientes antes de solicitar el consentimiento para cada paso. Los profesio-
nales de la salud solicitan y aceptan la perspectiva y las decisiones de las 
personas.A Escuchan activamente y permanecen con una actitud abierta y 
sin prejuicios.

GENERAR 
CONFIANZA 

Los profesionales de la salud se toman el tiempo necesario para entablar 
una relación con los pacientes/clientes, demuestran interés por saber 
quiénes son y cuál es su situación, evitan hacer suposiciones. Los  
profesionales de la salud demuestran empatía y preocupación por el  
bienestar de las personas.

INVOLUCRAR Y  
POTENCIAR A LOS 
PACIENTES/CLIENTES 

Los profesionales de la salud promueven activamente las preguntas y 
opiniones de los pacientes/clientes, facilitan una conversación bidireccional 
y preguntan a las personas qué piensan acerca de su situación o condición y 
la mejor manera de abordarla. Los profesionales de la salud animan a los 
pacientes a tomar decisiones y a asumir el control siempre que sea posible 
durante las consultas.

USAR UN ENFOQUE 
BASADO EN LAS  
FORTALEZAS 

Los profesionales de la salud identifican y enfatizan las fortalezas y la 
resistencia de los pacientes/clientes y reconocen que nadie los conoce tanto 
como ellos mismos.
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MANTENER LA 
TRANSPARENCIA 

Antes de hacer preguntas personales, los profesionales de la salud explican los 
límites de la confidencialidad de manera que los pacientes/clientes los entien-
dan. Explican qué sucederá durante la consulta y mantienen informadas a las 
personas sobre  las actividades que se realizarán. 

DEMOSTRAR  
SENSIBILIDAD POR 
LA DIVERSIDAD

Los profesionales de la salud son conscientes, sensibles y respetuosos con las 
diferencias que podría tener con los pacientes/clientes (por ejemplo, diferencias 
de cultura, nacionalidad, raza, origen étnico, religión, género u orientación 
sexual). Intentan activamente comprender las creencias y perspectivas de las 
personas dado que guardan relación con su salud física y mental, su vida y su 
situación. Los profesionales de la salud se adaptan a las preferencias de los 
pacientes/clientes siempre que sean seguras, posibles y factibles.

REDUCIR AL MÍNIMO 
LA POSIBILIDAD DE 
CAUSAR UN NUEVO 
TRAUMA.

Los profesionales de la salud limitan las preguntas a aquellas necesarias para 
desempeñar sus funciones, evaluar la seguridad y promover el bienestar de los 
pacientes/clientes. Evitan las preguntas que son irrelevantes y que podrían 
provocar ansiedad y angustia. Los profesionales de la salud observan a las 
personas en busca de signos verbales y no verbales de angustia emocional 
durante toda la consulta. Brindan tranquilidad y apoyo, y disponen de recursos 
para controlar la principal angustia psicológica yponen en práctica proced-
imientos para asegurar que los pacientes/clientes no tengan que repetir su 
información varias veces. 

BRINDAR RECURSOS 
O DERIVACIONES 

Los profesionales de la salud o las personas designadas crean y actualizan con 
regularidad una lista de recursos locales, regionales y nacionales para la 
infinidad de necesidades de los pacientes/clientes objeto de la T/EP o en riesgo 
de serlo. Lo ideal esque los profesionales de la salud entablen relaciones con 
las agencias de servicios comunitarios y que deriven de manera”cordial”B a 
otra agencia cuando sea posible. 

GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD Y LA 
CONFIDENCIALIDAD 

Los profesionales de la salud y el centro o institución mantienen protocolos 
estrictos sobre el manejo de la documentación y la divulgación de información 
de los pacientes/clientes y respetan la privacidad y la confidencialidad. El 
personal recibe capacitación sobre cómo maximizar la privacidad/confidencial-
idad de los pacientes y es responsable de mantener estándares elevados.

TABLA 4: CONT…

A:  Respetar la decisión de un/a paciente sobre la evaluación y el tratamiento supone que no hay problemas de salud que pongan en peligro su vida y 
requieran una atención urgente, como una hemorragia sin control.

B:  La “derivación cordial” se refiere a que los profesionales de la salud se ponen en contacto directamente con la agencia de servicios con el fin de 
conversar y coordinar la derivación o ayudar a los pacientes/clientes a ponerse en contacto mientras están en el centro de salud. 
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Servicios sanitarios y de salud mental para per-
sonas objeto de la trata y explotación
Las personas que han sido objeto de la T/EP o que están en riesgo de serlopodrían tener muchas 
necesidades sanitarias y de salud mental inmediatas y a largo plazo. La mayoría  
de los centros no pueden proporcionar todos los servicios enumerados en las dos tablas siguien-
tes, por lo que podrían depender de la derivación a otras organizaciones de la  
comunidad. Al establecer una red comunitaria, los profesionales y las organizaciones  
sanitarias podrían dar una respuesta integral y multidisciplinaria a la T/EP.  

SERVICIOS SANITARIOS Y DE SALUD MENTAL PARA PERSONAS OBJETO DE LA 
TRATA Y EXPLOTACIÓN 
Evaluación médica inicial, que incluye:
•  Preguntas de diagnóstico para evaluar el riesgo de T/EP si se desconocen los antecedentes (lo ideal es utilizar

un diagnóstico validado clínicamente para la población de pacientes)
•  Historial/examen físico completo para evaluar el estado de salud general, la presencia de lesiones,

afecciones no tratadas, infecciones, etc.
• Evaluación y tratamiento de lesiones traumáticas
•  Análisis de laboratorio para detectar enfermedades agudas y crónicas, desnutrición, deficiencias

vitamínicas, toxinas, etc.
• Atención odontológica de urgencia
•  Examen breve de salud mental (evaluación de tendencias suicidas, homicidas y otras emergencias psiquiátri-

cas)
• Examen de consumo o uso indebido de sustancias
• Examen forense de agresión sexual con recolección de pruebas forenses, según se indique
• Pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y otras infecciones (tuberculosis)
• Tratamiento de ITS/VIH
• Pruebas de embarazo y anticoncepción de emergencia
• Acceso a preservativos
•  Tratamiento de infecciones no transmitidas sexualmente (por ejemplo, tuberculosis, sarna, malaria)

y de enfermedades crónicas comunes

Atención primaria y preventiva general continuada (vacunas, evaluación del desarrollo  
(infantil), educación sanitaria y reproductiva, exámenes preventivos, detección de  
comportamientos de alto riesgo, pruebas/tratamiento del VIH/ITS, profilaxis preexposición 
(PrEP) del VIH, etc.)
• Planificación familiar (por ejemplo, anticoncepción, interrupción del embarazo)
• Servicios de salud de la mujer
• Servicios odontológicos preventivos y de restauración
• Atención prenatal, perinatal y posparto
• Atención médica especializada (por ejemplo, cirugía, cardiología, fisioterapia)
• Atención médica primaria para los hijos de personas que han sido objeto de la T/EP
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Posibles servicios de salud mental para  
personas que han sido objeto de la T/EP
•  Evaluación integral de la salud mental (incluidos los síntomas relacionados con el trauma y

los diagnósticos de comorbilidad)
• Terapia de salud mental individual
• Terapia de salud mental grupal
• Asesoramiento/terapia/educación en salud mental familiar
• Grupos de apoyo entre pares
• Medicamentos psicotrópicos con la supervisión de la persona que los receta
• Métodos de sanación tradicionales, rituales, ceremonias de limpieza
• Terapia expresiva/experimental (por ejemplo, arte, danza, música, teatro)
• Meditación, yoga y/o terapia mente-cuerpo
•  Psicoeducación (por ejemplo, sobre trauma, regulación de las emociones, relaciones saludables,

estigma, duelo y pérdida, etc.)
• Servicios de tratamiento del uso indebido de sustancias
• Tratamiento de problemas de salud mental graves y crónicos no relacionados con el trauma
• Tratamiento psiquiátrico con internación
• Administración de casos
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SECCIÓN II
Herramienta de evaluación de servicios
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Cada uno de los 12 ámbitos de servicio incluidos en esta evaluación contiene una tabla con 
una serie de puntos que abordan aspectos importantes del servicio. Revise cada punto e 
indique si está o no presente o si se ha abordado en el centro evaluado. A continuación, con-
sidere el conjunto de sus respuestas a todos los puntos del ámbito de servicio dado (por ejem-
plo, todas las preguntas relacionadas con “Protocolo y red comunitaria”) e indique una califi-
cación general sobre la adecuación general del servicio (por ejemplo, “Protocolo y red 
comunitaria”: 1: muy deficiente, 5: muy sólida).

...... POLÍTICAS Y PRÁCTICAS: PROTOCOLO Y RED COMUNITARIA
EVALUACIÓN

¿Ha recibido el personal capacitación sobre lo siguiente?: SI NO N/A

Trata de personas (por ejemplo, definiciones, dinámica, factores de riesgo, 
indicadores potenciales de trata de personas con fines laborales o sexuales).

Necesidades comunes en materia sanitaria y de salud mental inmediata y a largo 
plazo de las personas que son objeto de la T/EP o corren el riesgo de serlo.

Las leyes locales, nacionales e internacionales relativas a la T/EP y a la prestación 
de atención en materia sanitaria y de salud mental a las personas afectadas.

Posible asistencia de inmigración disponible para extranjeros.

¿Dispone el centro de un protocolo para responder a los casos de sospecha de T/EP?
DE SER ASÍ,

¿Se ha desarrollado el protocolo en consulta con un equipo multidisciplinario, 
que incluya a personas que han sido objeto de la T/EP?

 ¿Describe el protocolo los posibles indicadores de T/EP y delimita claramente 
las funciones/responsabilidades del personal?

¿Se revisa y actualiza el protocolo periódicamente? 

¿Está el personal capacitado en el protocolo y en cómo acceder a él?

¿Existe un sistema para controlar el cumplimiento del protocolo por parte del 
personal?

¿Dispone el centro o institución de listas actualizadas y fácilmente accesibles de 
organismos externos relevantes que puedan ofrecer recursos sociales, legales, 
sanitarios, de salud mental, educativos/vocacionales, de defensa, de vivienda y 
de inmigración a los pacientes/clientes de T/EP?

Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la infraestructura de la organización para reconocer y 
responder ante la sospecha de T/EP?  Calificación:

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)

1. 

MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA

Se puede encontrar orientación adicional en "Orientación sobre protocolos y red comunitaria"
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 PRIVACIDAD/CONFIDENCIALIDAD EVALUACIÓN

SI NO N/A

¿Existe una política que garantice la privacidad y la confidencialidad de los 
pacientes/clientes?

¿Demuestra el personal respeto por la privacidad y la confidencialidad de los 
pacientes/clientes?

¿Demuestra el personal competencia para diferenciar los límites de la privacidad 
de los pacientes y la denuncia obligatoria?

¿Existe un procedimiento para que el personal, los pacientes/clientes y otras 
partes interesadas puedan presentar de forma segura una denuncia sobre la 
vulneración de la privacidad y la confidencialidad?

¿Existe una política y/o un procedimiento para investigar y gestionar las preocupa-
ciones sobre posibles vulneraciones de la privacidad y la confidencialidad?

Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la solidez general de las políticas y procedimientos de 
privacidad y confidencialidad en el centro?  Calificación:

2. 

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
Se puede encontrar orientación adicional en "Orientación sobre privacidad y confidencialidad"
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Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la capacidad general del personal del centro para comunicar 
la información necesaria a los pacientes/clientes que han sido objeto de T/EP? Calificación:

Se puede encontrar orientación adicional en “Orientación sobre Comunicación con el personal”

...... COMUNICACIÓN DEL PERSONAL
SI NO N/A

¿Existen recursos adecuados para ayudar a los pacientes/clientes (incluidos quienes 
no hablan el idioma principal) a encontrar el camino de un lugar a otro en el centro 
(por ejemplo, carteles, mapas, mostradores de información, indicaciones)? 

¿Ha recibido el personal capacitación sobre lo ¿siguiente?:
 El impacto del trauma y métodos de atención informada sobre el  trauma (véase 
la sección Descripción general)

¿Enfoque de atención basado en los derechos humanos/centrado en los clientes 
(véase la sección Descripción general)

Los miembros del personal habitualmente:

¿Utilizan un enfoque culturalmente receptivo, centrado en los pacientes e 
informado sobre traumas en las interacciones con los pacientes y la familia? 
(Véase la descripción del enfoque de atención informada sobre el  trauma en la 
sección Descripción general).

 ¿Respetan los derechos de los pacientes/clientes a la información y la transpar-
encia, el consentimiento informado y el derecho a negarse a responder pregun-
tas o a participar en otros aspectos de la consulta?

 ¿Comunican a los pacientes/clientes las opciones relativas a los riesgos y benefi-
cios de las pruebas, los medicamentos y el tratamiento de una manera que 
puedan entender?

 ¿Brindan información sobre servicios externos y derivaciones a los pacientes/
clientes que podrían haber sido objeto de T/EP y a los que estén en riesgo?

¿Animan a los pacientes/clientes a participar en la toma de decisiones compartida?

¿Brindan información sobre los derechos y responsabilidades de los pacientes/
clientes?

¿Discuten el costo de la atención y las opciones/políticas de pago con los 
pacientes/clientes, según corresponda?

Al hablar de lo anterior con los pacientes/clientes, ¿el personal utiliza un lengua-
je apropiado para los diferentes niveles de alfabetización, capacidades de 
desarrollo y edad?

¿Utiliza el personal servicios de interpretación profesional cuando el idioma de 
los pacientes/clientes es diferente del idioma principal del personal?

¿Brinda el centro a los pacientes/clientes información sobre cómo presentar 
quejas cuando tienen problemas?

EVALUACIÓN3. 

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría las prácticas establecidas en el centro para prevenir y 
abordar el comportamiento poco profesional del personal hacia los pacientes/clientes que han sido objeto 
de T/EP? Calificación::

CONDUCTA PROFESIONAL DEL PERSONAL
EVALUACIÓN

SI NO N/A

¿Dispone el centro de una política relativa al comportamiento apropiado y ético 
entre el personal y los pacientes/clientes/personas acompañantes (por ejemplo, 
aborda los prejuicios, la discriminación, el acoso; el abuso; la inclusión/exclusión)?

¿Muestra el personal una conducta profesional constante cuando atiende a pacien-
tes/clientes que han sido objeto de T/EP?

¿Cuenta el centro con un sistema para que el personal, los pacientes/clientes y los 
acompañantes notifiquen de forma segura a los directivos sus preocupaciones 
sobre el comportamiento del personal?

¿Existen políticas/procedimientos claros para abordar las preocupaciones sobre el 
comportamiento inapropiado y/o poco ético del personal?

4. 

Se puede encontrar orientación adicional en “Orientación sobre Conducta profesional del personal”

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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...... RECURSOS DE INTERPRETACIÓN
EVALUACIÓN

SI NO N/A

¿Hay una cantidad adecuada de intérpretes y/o personal bilingüe calificado 
(interno o externo)?

De ser necesario, ¿hay intérpretes profesionales disponibles las 24 horas del día, 
todos los días?

¿Hay una gama adecuada de idiomas cubiertos por los intérpretes profesionales 
y el personal?

¿Utiliza el personal sistemáticamente intérpretes profesionales en lugar de 
recurrir a los familiares y acompañantes de los pacientes? 

¿Los intérpretes cuentan con capacitación en lo siguiente?: 
• El impacto del trauma y la respuesta informada sobre el trauma.
• La trata y explotación de personas.
• La receptividad cultural.

¿Demuestran los intérpretes un respeto constante por la privacidad y la confi-
dencialidad de los pacientes/clientes?

¿Se traducen los materiales escritos para las personas con problemas de T/EP a 
las lenguas extranjeras que acuden habitualmente a este centro de atención 
sanitaria o de salud mental?

Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la capacidad general del centro para comunicarse con los 
pacientes/clientes que no hablan el idioma principal? Calificación:

5. 

Se puede encontrar orientación adicional en “Orientación sobre Recursos de interpretación”

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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EVALUACIÓN

¿Demuestran los miembros del personal conciencia y sensibilidad 
hacia lo siguiente?:

SI NO N/A

Necesidades especiales de los niños y adolescentes, en comparación con los 
adultos.

El derecho de los niños a expresar sus opiniones y a participar en la planificación 
de su atención, según sea apropiado desde el punto de vista del desarrollo.

 Cuestiones relacionadas con el consentimiento de los niños, con o sin la partici-
pación de sus tutores, según sea apropiado o necesario.

 El papel de la etapa de desarrollo en el comportamiento de los niños, la capaci-
dad de responder preguntas, la participación en la planificación de su atención, 
etc.

Estrategias para interactuar con niños de diferentes edades/etapas de desarrollo.

Técnicas de examen físico y genital apropiadas para los niños

Consideraciones sobre las pruebas de diagnóstico específicas para los niños

 Las posibles leyes sobre la denuncia obligatoria de la sospecha de T/EP y otras 
leyes y políticas relevantes para los niños (por ejemplo, la realización de un 
examen cuando un/a tutor/a no está disponible para dar su consentimiento).

Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la competencia general del personal en el tratamiento de 
menores que son objeto de T/EP? Calificación:  

NIÑOS (MENORES DE 18 AÑOS)6. 

Se puede encontrar orientación adicional en “Orientación sobre Niños”

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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  ROLES DE GÉNERO, IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN 
SEXUAL DE PACIENTES/CLIENTES EVALUACIÓN 

SI NO N/A
¿Han recibido los miembros del personal capacitación sobre la interseccionalidad 
de la T/EP y las cuestiones relacionadas con los roles de género, la identidad de 
género y la orientación sexual? 

¿Demuestran los miembros del personal conciencia y sensibilidad hacia lo siguiente?:

El prejuicio o la discriminación por cuestiones de género y la violencia de género.

 Cuestiones de estigmatización cultural relacionadas con la pérdida de la virgini-
dad, la “prostitución”, tener hijos fuera del matrimonio, etc.

Varones que son objeto de T/EP y estigmatización cultural.

Personas del colectivo LGBTQ+ que son objeto de T/EP y estigmatización cultural.

 Necesidades únicas de las mujeres cisgénero frente a los hombres cisgénero con 
antecedentes de T/EP.?

 Necesidades únicas de las personas del colectivo LGBTQ+ que han sido objeto 
de T/EP, incluidos los posibles desafíos relacionados con las leyes en torno a la 
condición de minoría sexual.

Si corresponde, ¿conversa el personal sobre la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos con las personas con antecedentes de T/EP?

Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría el conocimiento y la sensibilidad general del personal con 
respecto a las cuestiones relacionadas con el género y la orientación sexual de los pacientes/clientes objeto 
de T/EP? Calificación:

7. 

Se puede encontrar orientación adicional en “Asuntos relacionados con roles de género, identidad de género y orientación sexual”

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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EVALUACIÓN

El personal, ¿ha recibido  capacitación sobre lo siguiente?: SI NO N/A

Tipos de prejuicios implícitos/explícitos y su impacto en la atención a pacientes/
clientes

 Racismo sistémico y otras creencias/prácticas culturales que marginan a ciertos 
grupos de la sociedad.

 Creencias y prácticas culturales comunes de su población de pacientes/clientes  
en materia sanitaria y de salud mental, y cuestiones relacionadas con la T/EP

 Las necesidades únicas de los pacientes/clientes que han sido objeto de T/EP y 
que son inmigrantes o pertenecen a grupos minoritarios? 

¿Demuestra el personal humildad cultural y receptividad cuando trabaja con los 
pacientes/clientes? 

¿Tiene el centro acceso a apoyo externo adicional para aumentar la conciencia de 
las diferencias culturales en relación con la atención sanitaria y de salud mental 
(por ejemplo, acceso a líderes de la comunidad minoritaria, organizaciones de 
refugiados, etc.)? 

¿Demuestran los miembros del personal que comprenden las implicaciones 
legales de la notificación a las autoridades de las personas migrantes con anteced-
entes de T/EP? 

Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la sensibilidad general del personal y su receptividad a las 
necesidades únicas de los pacientes/clientes inmigrantes y de aquellos que pertenecen a minorías raciales/
étnicas/religiosas/culturales que han sido objeto de T/EP? Calificación:

MINORÍAS RACIALES/ÉTNICAS/RELIGIOSAS/CULTURALES Y  
PERSONAS MIGRANTES: RECEPTIVIDAD CULTURAL

8. 

Se puede encontrar orientación adicional en “Orientación sobre Minorías raciales/étnicas/religiosas/culturales y personas 
migrantes”

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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...... SEGURIDAD EVALUACIÓN

SI NO N/A

¿Existe una política para evaluar y garantizar la seguridad física del personal y 
de los pacientes/clientes?

¿Cuenta el centro con medidas de seguridad adecuadas en el entorno (por 
ejemplo, zumbadores, cerraduras, sistemas de alarma)?

¿Existe un lugar privado y seguro donde se pueda hablar con los pacientes/
clientes, lejos de la presencia de la persona que los acompaña?

¿Existen estrategias seguras para el suministro discreto de información y recur-
sos a los pacientes/clientes que podrían estar en peligro?

¿Existen normas para quedarse a solas con un/a paciente/cliente?

Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la capacidad general del centro para manejar de forma 
segura los casos de sospecha de T/EP?   Calificación:

9. 

Se puede encontrar orientación adicional en “Orientación sobre Seguridad”

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la eficacia general del personal de salud mental al trabajar 
con los pacientes/clientes que han sido objeto de T/EP?  Calificación:

CAPACITACIÓN/SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE SALUD MENTAL
EVALUACIÓN

SI NO N/A

¿Hay personal designado para la salud mental (por ejemplo, aquellos con 
capacitación formal para brindar evaluación y terapia de salud mental)? Podría 
tratarse de asesores, trabajadores sociales, psicólogos, etc. 

DE SER ASÍ,

 ¿Han recibido capacitación que les permita dominar la evaluación y el tratamien-
to del trauma y el estrés traumático?

 ¿Reciben una supervisión continua por parte de médicos clínicos expertos (por 
ejemplo, mediante la revisión de historias clínicas o la consulta de casos)?

 ¿Incorporan enfoques culturalmente sensibles en el tratamiento, 
según corresponda?

 Al menos un miembro del personal, ¿tiene un título superior que implique una 
formación en asesoramiento o salud mental (por ejemplo, el equivalente a una 
maestría o un doctorado)?

 ¿Está el servicio de salud mental integrado a otros servicios sanitarios, dis-
ponibles en un solo lugar? 
•  Si la respuesta es “No”, ¿disponen los prestadores de un mecanismo de fácil

acceso para remitir a los pacientes/clientes a otras organizaciones para que
reciban servicios de salud mental?

 ¿Existen recursos para tratar trastornos coexistentes, como el uso indebido de 
sustancias y las enfermedades mentales crónicas?

10. 

Se puede encontrar orientación adicional en “Orientación sobre Capacitación/supervisión del personal de salud mental”

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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...... TRAUMA VICARIO/ESTRÉS TRAUMÁTICO SECUNDARIO (TV/ETS)11. 
EVALUACIÓN

YES NO N/A

El personal, ¿recibe  formación sobre el trauma vicario y el estrés traumático 
secundario (por ejemplo, definiciones, síntomas, posibles indicadores)?

 ¿La administración controla los signos de TV/ETS y ofrece servicios al personal 
cuando los detecta?

 ¿Existe una sesión informativa para el personal que ha sufrido un encuentro 
traumático con un/a paciente o cliente/a?

 ¿Existe asesoramiento para apoyar al personal que experimenta un trauma 
vicario?

Basándose en sus respuestas, ¿cómo calificaría la eficacia general del personal de salud mental al trabajar con 
los pacientes/clientes que han sido objeto de T/EP? Calificación:

Se pueden encontrar orientaciones adicionales en “Orientación sobre Trauma vicario (TV) y estrés traumático secundario 
(ETS)”

1 2 3 4 5 NS/NR
MUY DEFICIENTE ALGO DEFICIENTE MODERADA ALGO SÓLIDA MUY SÓLIDA (NO SABE/NO 

RESPONDE)
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LISTA DE CENTROS QUE BRINDAN SERVICIOS SANITARIOS Y  
DE SALUD MENTAL 

CALIFICACIÓN DE DAAC 
(N/C, 1-3)

1. (Su centro)

2.

3. 

4.

5.

N/A 1 2 3
SERVICIO NO DISPONIBLE ESCASO CUMPLIMIENTO 

CON EL MARCO DE DAAC
MODERADO CUMPLIMIENTO 

CON EL MARCO DE DAAC
EXCELENTE CUMPLIMIENTO 

CON EL MARCO DE DAAC

Se puede encontrar orientación adicional en “Orientación sobre Servicios disponibles”

A la hora de evaluar la calidad de la atención sanitaria y de salud mental para los pacientes/clientes que 
han sido objeto de T/EP o que corren el riesgo de ser explotados, es útil tener en cuenta el marco de 
Disponibilidad/Accesibilidad/Aceptabilidad/Calidad (DAAC) desarrollado por la Organización Mundial de 
la Salud. Este marco aborda la prestación de asistencia sanitaria desde la perspectiva de los derechos 
humanos:

•  Disponibilidad: (medida en que el/los centro(s) tiene(n) recursos y servicios para satisfacer las necesi-
dades de los pacientes/clientes)  

•  Accesibilidad: (por ejemplo, la facilidad con la que los pacientes/clientes pueden llegar al local/Consulto-
rio, la asequibilidad de los servicios, si todas las personas tienen acceso a los servicios, sin discrimi-
nación/exclusión) 

•  Aceptabilidad: (la medida en que una persona se siente cómoda con el/la prestador/a de servicios y 
viceversa),  

•  Calidad: (los prestadores poseen las habilidades necesarias; los suministros adecuado, las instalaciones  
seguras e higiénicas, etc. para la prestación del servicio.) 

Utilice una escala del 1 al 3 para calificar su propio centro, así como cada una de las organizaciones de su red 
de derivación de atención sanitaria, en función de su cumplimiento con el marco de DAAC (1 = Escaso cum-
plimiento con el marco de DAAC; 2 = Moderado cumplimiento con el marco de DAAC; 3 = Excelente cum-
plimiento con el marco de DAAC). Por ejemplo, si su centro no ofrece servicios dentales y tiene que derivar 
a los pacientes/clientes a una clínica odontológica que está a 120 km de distancia, que no ofrece servicios 
de interpretación y que cobra tarifas elevadas a los pacientes/clientes extranjeros, daría una puntuación de 
“1” a esa clínica dental.

...... ASERVICIOS SANITARIOS Y DE SALUD MENTAL DISPONIBLES12. 



28

SECCIÓN III
Orientación
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Orientación
Desarrollo y mejora de los servicios de atención sanitaria para las personas 
objeto de T/EP y aquellas que corren el riesgo de serlo.
Sobre la base de los resultados de la autoevaluación, se deben considerar las siguientes orientaciones 
cuando se trabaje para mejorar la prestación de servicios de atención de la salud de un centro a los pacien-
tes/clientes con antecedentes de T/EP. Los ámbitos que se analizan a continuación reflejan el orden y la 
organización de la herramienta de evaluación para facilitar su consulta. El personal y las partes interesadas 
tendrán que decidir qué acciones son factibles y deseables para la organización y sus socios. Los esfuerzos 
deberan considerarse como un trabajo en curso, con mejoras que se lograrán con el tiempo. Es posible que 
el personal quiera centrarse en uno o varios ámbitos durante un período determinado.

Para obtener recursos específicos que ayuden con la implementación de las orientaciones, consulte la Sección 
IV: Recursos. Las categorías de recursos reflejan la organización de la herramienta de evaluación y las 
secciones de orientación.

ORIENTACIÓN SOBRE PROTOCOLOS Y RED COMUNITARIA
Con el fin de satisfacer en forma adecuada las necesidades críticas de atención sanitaria, el 
personal debe estar capacitado para comprender la naturaleza y la dinámica de la trata y la 
explotación de personas con fines laborales y sexuales, para reconocer a las personas que son 
objeto de la T/EP y a las que están en riesgo. Así mismo, para prestar una atención informada 
sobre el trauma, basada en los derechos humanos, culturalmente receptiva y centrada en los 
clientes. La capacitación podría impartirse en persona o por vía electrónica (por ejemplo, mediante un  
seminario web o módulos en línea a su propio ritmo). TODO el personal que pudiera interactuar con  
pacientes/clientes con antecedentes de T/EP debería recibir capacitación, aunque el nivel y la profundidad  
de la capacitación podría variar según la función del personal. Las siguientes sugerencias son útiles para 
tener en cuenta:

TODO EL PERSONAL DEBERÍA RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE: 
•  Definiciones, dinámicas, factores de riesgo y posibles indicadores de trata y explotación de personas

con fines laborales y sexuales. Si se utilizan diagnósticos específicos para la T/EP, el personal debería
recibir capacitación sobre la administración e interpretación adecuadas.T

•  Los procesos de denuncia estipulados por la legislación nacional, los mecanismos nacionales de
derivación y los sistemas de protección infantil.

•  Las políticas y prácticas de privacidad y confidencialidad (véase “Orientación sobre privacidad y
confidencialidad”)

•  Cuestiones relacionadas con poblaciones especiales (véase la orientación sobre “Niños”, “Identidad de
género y orientación sexual” y “Minorías raciales/étnicas/religiosas/culturales y personas migrantes”)

• Capacitación sobre el protocolo de T/EP (véase a continuación)
•  Enfoque de la atención basado en los derechos humanos y centrado en los clientes. Los prestadores

de servicios directos necesitarán capacitación adicional y avanzada sobre estas estrategias. (Véase
“Orientación sobre Comunicación del personal” y la sección dedicada a la atención informada sobre
traumas).

Idealmente, la capacitación debe repitirseuna vez al año y ser complementada con el apoyo y la supervisión 
continuos por parte de líderes y personal calificado.
El centro debe implementar estrategias para supervisar y evaluar la capacitación del personal. 
En la medida de lo posible, la capacitación debe incluir el aporte de una persona con antecedentes de  
T/EP, como presentador y/o como consultor en el desarrollo de los materiales de la capacitación. Se debe 
remunerar a esta persona por su trabajo.

1.
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PROTOCOLO
Para mejorar la capacidad del centro en la  identificación y atendención de los pacientes/clientes que han 
sido objeto de T/EP, y a quienes corren el riesgo de ser explotados, es útil contar con un protocolo. La  
mejor manera de desarrollar este conjunto de pautas formales es mediante la participación de un comité 
multidisciplinario de desarrollo de protocolos que incluya a personas con experiencia vivida de T/EP, o a 
cuidadores de estos pacientes/clientes; administradores, médicos clínicos, personal de primera línea, y 
representantes de agencias externas. Las siguientes acciones puedenapoyar el desarrollo y la imple-
mentación efectivos. La lista de recursos asociada a esta sección incluye guías para el desarrollo de  
protocolos y un módulo en línea que brinda orientación en la creación de un protocolo de T/EP.

•  Identifique a alguien en el centro que pueda desempeñarse como “Agente” para fomentar el desarrollo,
la implementación y el cumplimiento del protocolo. Siempre debe haber al menos una persona que
impulse la iniciativa y mantenga la dinámica.

• Obtenga apoyo para el protocolo por parte de los principales administradores del centro/departamento.
•  Establezca un contacto con el personal para responder a las preguntas legales y solucionar las

cuestiones relacionadas con el protocolo.
•  Garantice que el protocolo sea fácilmente accesible para el personal, cree listas breves que contengan

información específica (por ejemplo, posibles indicadores comunes de la trata de personas, una lista
de contactos de servicios para la comunidad). Deben incluirse diagramas de flujo (algoritmos)
fáciles de leer.

•  Diseñe una estrategia para supervisar el cumplimiento del protocolo y evaluar su eficacia. Esto puede
implicar la revisión periódica de historias clínicas/de salud mental, las encuestas al personal, las
encuestas a los pacientes/clientes o a los cuidadores o la observación de la práctica del personal.

•  Establezca un método para obtener la colaboración y el aporte continuos por parte del personal y de
los pacientes/clientes y sus familias (p. ej., un buzón para comentarios anónimos, encuestas al personal
y a los pacientes/clientes, encuestas a las principales partes interesadas externas). Los Centros de
acogida también pueden encuestar a sus clientes acerca de la calidad de la atención recibida en el
centro de la red de derivaciones.

•  Garantice la revisión y actualización regular y periódica del protocolo y los programas de capacitación
relacionados.

•  Actualice de forma regular la lista de organismos de derivación en la comunidad y su información de
contacto.

•  Garantice que el personal entienda sus responsabilidades de denuncia obligatoria (a quién llamar y en
qué circunstancias), así como las consecuencias de la denuncia.

•  Desarrolle un plan para la sostenibilidad de la respuesta del centro a la trata de personas. Tenga en
cuenta la rotación de personal y su transición a diferentes funciones (incluida la de “campeón/a” del
protocolo).

El nivel de detalle del protocolo puede variar y, en algunos casos, puede ser factible adaptar un protocolo 
existente sobre un tema relacionado (p. ej., la violencia sexual) integrando los componentes clave de la T/EP 
en el contenido. 

Un protocolo integral de T/EP diseñado para centros que atienden a la población en general, 
como un hospital, una clínica médica o de salud mental, puede incluir lo siguiente:

• Definiciones de todos los tipos de trata de personas y de las leyes pertinentes.
• Factores de riesgo de la trata de personas con fines sexuales y laborales.
• Posibles indicadores de la trata de personas (durante el período de explotación y posteriormente).
•  Efectos adversos para la salud comunes de la trata de personas con fines laborales y sexuales (física,

sexual, mental, conductual).
•  Enfoque de la atención centrado en los pacientes/clientes basado en los derechos e informada sobre el

trauma.
•  Preguntas para evaluar el riesgo de trata de personas (podría incluir un diagnóstico formal mediante una

herramienta validada o informada por la evidencia, culturalmente receptiva y/o una educación universal
sobre la trata de personas que permita a los pacientes/clientes vulnerables la opción de pedir ayuda).
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•  Examen físico, evaluación diagnóstica y opciones de tratamiento informados sobre traumas (para un
centro de salud).

•  Pautas para abordar posibles problemas de seguridad (p. ej., la presencia de un tratante en el centro; la
sensación de inseguridad psicológica o física de los pacientes/clientes).

•  Requisitos legales y obligatorios de denuncias pertinentes en su país/región/organización e información
de contacto para la policía y los servicios de protección de menores.

•  Posibles derivaciones comunitarias a los servicios para pacientes/clientes objeto de la T/EP y aquellos
en riesgo (basado en el mapeo de los recursos comunitarios disponibles).

•  Orientación sobre la documentación apropiada en la historia clínica o los registros de salud mental para
maximizar la privacidad y la confidencialidad y respetar los deseos de los pacientes/clientes cuando sea
posible, cumpliendo a la vez con los requisitos legales y organizativos.

•  Orientación sobre cómo abordar las cuestiones de confidencialidad al comunicarse con los medios de
comunicación o las agencias externas.

•  En el caso de los centros que brindan atención sanitaria o de salud mental primaria a los pacientes/
clientes con antecedentes de T/EP, considere la posibilidad de incorporar al protocolo medidas específi-
cas para adaptar las necesidades únicas de esta población (p. ej., flexibilidad en la programación de
citas; véase la orientación sobre “Servicios de salud”).

Algunas organizaciones (p. ej., un Centro de acogida), podría proporcionar una evaluación/
tratamiento de salud mental en el lugar, pero derivar a los pacientes/clientes a otro sitio para 
la atención médica. 

PARA ESTAS ORGANIZACIONES, EL PROTOCOLO PUEDE INCLUIR UNA VARIEDAD DE SERVICIOS PROPOR-
CIONADOS POR LA ORGANIZACIÓN, PERO DEBERÍA ABORDAR ESPECÍFICAMENTE LOS SIGUIENTES:

• Efectos adversos para la salud comunes de la T/EP (física, sexual, de salud mental, conductual).
• Un enfoque de atención informado sobre traumas, basado en los derechos y centrado en lospacientes.
•  Procedimientos para obtener la evaluación de salud inicial y la atención de salud continua (quién

acompaña a los clientes al centro de salud, cuándo y dónde se realiza la evaluación, qué implica la
evaluación, procedimientos para compartir información con el centro de salud, procesos para obtener
medicamentos y seguimiento, etc.).

•  Procedimientos para llevar a cabo la evaluación inicial de salud mental y el tratamiento posterior (según
corresponda) (p. ej., quién lleva a cabo la evaluación, qué herramientas de evaluación se utilizan;
cuándo se realiza la evaluación, procedimientos para responder a crisis como tendencias suicidas u
homicidas agudas, etc.).

Véase “Recursos generales” y “Recursos para los protocolos”.

ORIENTACIÓN PARA LA RED COMUNITARIA
Al establecer un protocolo de T/EP, es importante involucrar a las agencias y organizaciones 
relevantes de la comunidad. Ninguna persona ni organización puede brindar todos los  
servicios necesarios para las personas que han sido objeto de T/EP. Es fundamental adoptar un 
enfoque multidisciplinario de colaboración para brindar servicios a esta población vulnerable y a sus  
familias. Esto requiere un conocimiento detallado de los prestadores de servicios locales del estado y de la 
sociedad civil, que incluya su disponibilidad, el alcance y la calidad de sus servicios. Estos prestadores y 
estas organizaciones forman la red de derivación comunitaria. Los pacientes/clientes con antecedentes de T/
EP pueden verse abrumados por su situación, por tanto, para garantizar que se satisfagan sus necesidades, 
se deben gestionar cuidadosamente las derivaciones a las agencias asociadas. Es preferible que los  
prestadores se pongan en contacto personalmente con las agencias de derivación en nombre de los  
pacientes/clientes para coordinar una consulta (suponiendo que los pacientes/clientes hayan dado su  
autorización, según corresponda) O que brinden apoyo mientras la persona se pone en contacto con la 
agencia de derivación desde el centro. La siguiente orientación podría resultar útil:
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•  Realice un mapeo de los prestadores de servicios de la comunidad, revise esta lista con regularidad,
evalúe los servicios de las agencias/organizaciones y actualice la lista. Los comentarios de los
pacientes/clientes que han recibido los servicios son muy útiles para determinar qué organizaciones
deben permanecer en la lista.

•  Establezca y mantenga activas  las relaciones con los prestadores de servicios de la comunidad
cuando sea posible (reúnase con los representantes de las agencias estatales y las ONG, invítelos a
las reuniones de personal, visite las agencias y las ONG, ofrezca oportunidades de capacitación
cruzada).

•  En el caso de las organizaciones de servicios, aclare los servicios disponibles, los horarios de
atención y los criterios de elegibilidad, como la situación legal, la edad, el sexo, la nacionalidad, etc.
Reúna información escrita sobre estas organizaciones y póngala a disposición del personal y de los
pacientes/clientes y familiares.

•  Considere cómo una persona con antecedentes de T/EP y su familia podrían experimentar los
servicios comunitarios (considere los servicios de las organizaciones desde la perspectiva de los
pacientes/clientes y sus familias).

•  Establezca una estrategia para determinar si los pacientes/clientes hicieron un seguimiento a la
derivación.

•  Establezca un proceso con cada agencia para realizar informes/derivaciones. Los procesos deberían
ser congruentes con la legislación vigente, los mecanismos nacionales de derivación y los sistemas de
protección infantil.

•  Investigue formas de combinar recursos para ayudar a las personas con antecedentes de T/EP a
asegurar el transporte a las consultas y procurar el cuidado de los niños.

•  Establezca un administrador de casos o un orientador de pacientes/clientes que se encargue de
ayudar a la persona y a su familia a acceder a los servicios. El administrador de casos forma parte de
un sistema de administración de casos integral, multidisciplinario y para múltiples organizaciones para
la T/EP.

•  Establezca memorandos de entendimiento (MDE) con agencias externas para abordar la
confidencialidad, el intercambio de información, los procesos de derivación, etc.

Véase “Recursos generales” y “Recursos para Red comunitaria”.
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...... ORIENTACIÓN SOBRE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
La privacidad y la confidencialidad son esenciales para la seguridad y el bienestar de las 
personas que han sido objeto de T/EP y deben mantenerse en todos los niveles de interacción 
con los pacientes/clientes, así como con el personal y otras personas, de acuerdo con las leyes 
y políticas pertinentes. Nadie deberá acceder a la historia clínicade salud mental si tal acceso no fuera 
necesario para que el miembro del personal desempeñe sus funciones y responsabilidades.

LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN DELICADA EN LOS REGISTROS DE SALUD ES IMPORTANTE POR VARIAS 
RAZONES:

•  Garantizar la continuidad y la optimización de la atención de la persona a lo largo del tiempo, en
especial cuando intervienen varios médicos clínicos.

• Ayuda a los prestadores a obtener recursos relevantes para los pacientes/clientes.
•  Ayuda a mantener la seguridad de los pacientes/clientes (así como del personal y los visitantes) en el

hospital o la clínica si existe la preocupación de que el/la tratante podría acudir al centro.
•  Ayuda a los profesionales de la salud a reconocer la prevalencia de la T/EP, lo que puede ayudar a

disminuir los prejuicios y la estigmatización, particularmente entre las poblaciones marginadas (p. ej.,
personas transgénero).

• Puede resultar útil para una investigación penal.

SIN EMBARGO, EXISTEN IMPORTANTES PREOCUPACIONES CON RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE  
INFORMACIÓN DELICADA EN LOS REGISTROS DE PACIENTES/CLIENTES CON ANTECEDENTES DE T/EP, 
QUE INCLUYEN:

•  Los apoderados (por lo general, los tutores, si los pacientes/clientes son menores de edad) o los
tratantes podrían obtener acceso a la información y podrían dañar a la persona. Por ejemplo, los
tratantes pueden chantajear, amenazar o manipular a los pacientes/clientes.

•  El personal que lea la información delicada podría mostrar prejuicios/discriminación en su trato con los
pacientes/clientes.

•  Una persona podría sentir vergüenza u otras emociones negativas con respecto a la información delicada.
•  La posibilidad de que la información delicada documentada se utilice en contra de los pacientes/clientes

en un procedimiento legal (p. ej., una audiencia sobre la custodia de los hijos, un caso penal, un
procedimiento de inmigración).

• La información podría ser utilizada por:
– Los prestadores deben documentar la información completa y precisa necesaria para apoyar la toma de  

decisiones y el tratamiento sanitario/de salud mental, teniendo en cuenta y respetando los deseos y 
preferencias de los pacientes/clientes en cuanto a la forma en que se documenta la información delicada. 
En algunas  situaciones, las políticas legales y administrativas o el juicio experto de los profesionales 
podrían dictar las decisiones.

– Los pacientes/clientes necesitan asesoramiento sobre cómo se documenta, protege, maneja, mantiene y 
accede a su información sanitaria/de salud mental. Necesitan información sobre quién podría tener 
acceso a los registros. 

– Y, dentro de los límites de las leyes y las políticas, necesitan estar capacitados para participar en la toma 
de decisiones sobre la documentación. La profundidad y el detalle de las conversaciones con las personas 
sobre la documentación variarán necesariamente en función de su etapa de desarrollo, sus capacidades 
cognitivas y su estado emocional, así como del contexto clínico.

LAS SIGUIENTES ACCIONES PODRÍAN RESULTAR ÚTILES:
•  Identificar todas las situaciones en las que los miembros del personal, o las personas que no son

miembros del personal, pueden acceder a los registros de los pacientes/clientes (p. ej., los documentos
de alta vistos por otras personas, el responsable de pagar el seguro, el personal administrativo de la
clínica/hospital, el personal clínico involucrado con los pacientes/clientes a lo largo del tiempo, etc.)

•  Identificar e implementar estrategias para limitar el acceso siempre que sea posible y razonable. Por
ejemplo, eliminar la mención de los diagnósticos en la documentación de alta.

2. 
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• Brindar capacitación y orientación al personal sobre: :
- Cómo iniciar conversaciones con los pacientes/clientes y/o cuidadores de confianza con respecto

a la documentación de la información sensible y poder trabajar en colaboración con ellos para
determinar la información adecuada que se va a incluir en el registro. La información delicada
podría protegerse parcialmente mediante el uso de abreviaturas que no son comúnmente
conocidas por los profesionales en materia sanitaria/de salud mental, o mediante el uso de un
lenguaje que es más general que específico, pero que sigue comunicando la información necesaria
a otros médicos clínicos que brindan atención a los pacientes/clientes.

-  Políticas y procedimientos de privacidad y confidencialidad, incluidas las estrategias
implementadas en el centro para maximizar la privacidad y la confidencialidad (por ejemplo,
secciones del registro con acceso restringido).

•  Frente a los límites de la confidencialidad relacionados con la denuncia obligatoria de presuntos delitos,
esto debería incluir una orientación sobre cómo facilitar esta información a los pacientes/clientes antes
de hacer preguntas delicadas y cómo mantener la transparencia cuando se requiere la denuncia. El
personal debería recibir capacitación para respetar la decisión de una persona de NO denunciar la
sospecha de T/EP si no se requiere la denuncia obligatoria.

- La capacitación debería ser obligatoria y repetirse en forma periódica.
•  Garantizar que el personal tenga acceso a supervisores con conocimientos que puedan asesorar sobre

cuestiones relacionadas con la documentación.
• Disponer de estrategias de evaluación y seguimiento para garantizar:

- La alta calidad de la capacitación.
- El cumplimiento por parte del personal de las medidas de privacidad/confidencialidad.

Véase “Recursos generales” y “Recursos para Privacidad y confidencialidad.”

...... ORIENTACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL
Las personas que han sido objeto de la T/EP, al igual que todos los pacientes/clientes, se 
benefician de una comunicación eficaz por parte de los profesionales de la salud y del resto 
del personal.

LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS PODRÍAN MEJORAR LA CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN PARA 
COMUNICARSE CLARAMENTE CON LOS PACIENTES/CLIENTES::

•  Asegurarse de que todos los materiales escritos y los carteles se traducen a los idiomas pertinentes para
la población de pacientes/clientes, y se adaptan a las diferentes edades y etapas de desarrollo, así como a
los distintos niveles de alfabetización.

•  Aumentar la cantidad de carteles en el centro y/o poner en práctica formas creativas de delinear las rutas
más utilizadas en el centro. Utilizar estrategias de comunicación universales, como iconos y símbolos.

•  Elaborar una lista escrita de los derechos de los pacientes/clientes y colocarla de forma que sea fácil-
mente visible en las salas de espera y consultorios.

•  Colocar carteles con información sobre la línea directa de atención telefónica en un lugar destacado en las
zonas del personal, así como en las salas de espera y consultorios.

•  Garantizar que el personal explique sistemáticamente a los pacientes/clientes y a sus cuidadores de
confianza cada uno de los pasos de la consulta por cuestiones sanitarias/de salud mental y el motivo
de la misma, y dejar claro que la participación de los pacientes/clientes es voluntaria (con excepciones
relacionadas con la seguridad, la atención de emergencia, las denuncias obligatorias, etc.). El personal
debería preguntar sistemáticamente a las personas si tienen alguna duda sobre la consulta.

•  Exigir la capacitación del personal sobre los enfoques de la atención basados en los derechos, la atención
informada basada enel trauma, la resiliencia y la atención basada en las fortalezas, ya que estos hacen
hincapié en la comunicación abierta, la transparencia y la toma de decisiones compartida. Incluir en la
capacitación orientación sobre las estrategias adecuadas para hacer preguntas a los pacientes/clientes
de diferentes edades y capacidades cognitivas, lo que incluye el uso de preguntas abiertas, preguntas
no sugestivas, etc.

•  Utilizar múltiples enfoques para explicar los procedimientos, las pruebas y los tratamientos (p. ej., en
forma verbal, por escrito, por video) y utilizar un lenguaje sencillo y comprensible para las personas con
un nivel educativo limitado.

3. 
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•  Informar al personal sobre el costo de las pruebas y los tratamientos para que puedan comunicarlo a
los pacientes/clientes y sus familias.

•  Garantizar que los pacientes/clientes y sus familias reciban información sobre los procedimientos
seguros para dar su opinión y presentar quejas confidenciales sobre la atención.

•  Garantizar la disponibilidad adecuada de intérpretes profesionales para los idiomas más comunes entre
la población de pacientes/clientes, ya sea en el lugar o por videoconferencia. (Véase también la sección
sobre “Intérpretes”).

•  Realizar un ejercicio de mapeo de la comunidad para identificar los servicios existentes para los
pacientes/clientes con problemas de T/EP. Poner estos recursos a disposición de los pacientes/clientes
y sus familias. Cuando sea posible, los profesionales de la salud deberían ponerse en contacto con
la fuente de derivación mientras los pacientes/clientes están todavía en el centro o ayudarlos a hacer
la llamada.

•  Explorar el uso de las redes sociales, los mensajes de texto, los mensajes instantáneos y el correo
electrónico como métodos de comunicación con los pacientes/clientes y sus familias, siempre que se
pueda garantizar la seguridad y la confidencialidad.

Véase “Recursos generales” y “Recursos para Comunicación del personal”

...... ORIENTACIÓN SOBRE CONDUCTA PROFESIONAL DEL PERSONAL
Una barrera común y significativa para acceder a una atención sanitaria y de salud mental  
de alta calidad, es que el personal del centro muestre prejuicios y discriminación hacia los 
pacientes que han sido objeto de T/EP. La hostilidad y la censura vulneran los derechos humanos 
básicos y disuaden a las personas de buscar la atención que tanto necesitan. Es imperativo que los centros 
que atienden a personas con antecedentes de T/EP desarrollen e impongan pautas para el personal con  
el fin de garantizar un trato humano, con una política de tolerancia cero con respecto a los prejuicios y la 
discriminación.

DESARROLLE UNA POLÍTICA QUE:
•  Exija al personal que denuncie las conductas poco profesionales.
•  Describa el procedimiento adecuado para presentar las denuncias, y las consecuencias pertinentes a la

conducta indebida.
•  Incluya disposiciones para garantizar la privacidad y la seguridad de la persona que denuncia la conducta.
• Garantice un trato justo a todos los implicados.
•  Elabore un código de conducta para el personal y exija que cada miembro del personal lo lea y lo firme

cada año.
•  Brinde capacitación periódica al personal sobre la receptividad cultural, el racismo sistémico, los

prejuicios implícitos/explícitos, el código de conducta de la organización y la política de denuncias.
•  Garantice la implementación de un sistema para que el personal, los pacientes, los clientes, los familiares

y las partes interesadas externas puedan emitir comentarios y llamar la atención sobre las inquietudes
relacionadas con el comportamiento problemático del personal.

Véase “Recursos generales” y “Recursos para Conducta profesional del personal”. 

...... ORIENTACIÓN SOBRE RECURSOS DE INTERPRETACIÓN 
Si los prestadores y el personal no entienden el idioma o el dialecto que hablan los pacientes, 
su capacidad para satisfacer sus necesidades de atención sanitaria se ve gravemente  
reducida. TLa utilización de intérpretes profesionales ayudará a facilitar la comprensión y la comunicación 
entre el personal y los pacientes/clientes dentro del ámbito de la atención médica. Sin embargo, dependiendo 
de las circunstancias, también podría impedir que los pacientes/clientes revelen información delicada  
debido a las normas culturales, las preferencias de género o la preocupación por la vulneración de la  
confidencialidad. 

LAS SIGUIENTES ACCIONES PODRÍAN RESULTAR ÚTILES:
•  Si no se cuenta con intérpretes profesionales en el lugar, considere la posibilidad de utilizar servicios de

interpretación por teléfono o videoconferencia, cuando sea posible. No utilice a familiares/amigos/

4. 

5. 
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compañeros como intérpretes. Haga todo lo posible para satisfacer el deseo de los pacientes/clientes 
en cuanto al género de los intérpretes. 

•  En ausencia de profesionales capaces de traducir materiales escritos, considere la posibilidad de utilizar
aplicaciones de traducción en línea (NOTA: Para garantizar la precisión, se aconseja la traducción
inversa).

•  Traduzca los carteles de su centro a varios idiomas, según sea pertinente para su población de
pacientes/clientes. Tenga en cuenta que algunas personas podrían ser analfabetas. Asegúrese de
que los intérpretes conozcan el nivel de alfabetización de los pacientes/clientes.

• Tenga en cuenta las diferencias dialectales en el lenguaje a la hora de contratar intérpretes.
•  Brinde capacitación a los intérpretes sobre la trata de personas, el enfoque de la atención informada

basada en el trauma, la interrelación entre la cultura y la T/EP, la confidencialidad y la privacidad.
•  Brinde capacitación a los intérpretes sobre consideraciones de desarrollo relevantes para la

interpretación de niños.
•  Antes de la entrevista con los pacientes, reúnase con los intérpretes para analizar la posibilidad de que

se hagan preguntas delicadas, la necesidad de un enfoque abierto y sin prejuicios, y la importancia de la
confidencialidad. Asegúrese de que los intérpretes no conozcan a los pacientes/clientes ni a sus familias
y que no sean de la misma pequeña comunidad.

•  Si los intérpretes se sienten cómodos y son capaces, pídales que indiquen a los profesionales de la
salud si observan signos culturalmente específicos de que los pacientes/clientes podrían estar
experimentando angustia (algunos de estos signos podrían ser sutiles para una persona de una
cultura diferente). Los intérpretes podrían o no ser capaces de ayudar de esta manera.

•  Consulte a los intérpretes para obtener información sobre la cultura de los pacientes/clientes,
en especial con respecto a las creencias/prácticas relacionadas con la T/EP.

•  Ofrezca sesiones informativas y/o apoyo emocional a los intérpretes para aliviar el trauma vicario.
Véase también la sección titulada “Trauma vicario”.

Ver “Recursos generales” y “Recursos para Recursos de interpretación” 

POBLACIONES ESPECIALES DE PACIENTES/CLIENTES 
Si bien la trata de personas se da en todas las poblaciones, es posible que los servicios sanitarios y de salud 
mental no estén disponibles para todos los grupos o que sea necesario obtenerlos de una variedad de 
organizaciones/agencias. Por ejemplo, algunos centros podrían no brindar atención pediátrica. Al evaluar los 
servicios de un centro, es importante tener en cuenta las circunstancias especiales de cada grupo.

...... ORIENTACIÓN SOBRE NIÑOS

Los menores de 18 años tienen necesidades únicas relacionadas con su edad, su papel dentro 
de la familia y la comunidad, su situación legal, migratoria y social, sus etapas de desarrollo 
social, emocional, cognitivo y físico, y otros factores.
Las diferencias entre las etapas de desarrollo previos a la pubertad y de la pubertad tienen consecuencias 
para la respuesta sanitaria a la trata (por ejemplo, técnicas de entrevista, técnicas de examen, evaluación de 
diagnóstico y estrategias de tratamiento). Las diferencias en las etapas del desarrollo también deben tenerse 
en cuenta a la hora de determinar las estrategias adecuadas de evaluación y tratamiento de la salud mental.

LAS SIGUIENTES ACCIONES PODRÍAN MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS QUE HAN SIDO OBJETO DE T/EP..
•  El centro debe garantizar que toda la comunicación, incluidos los materiales escritos, sea apropiada

para el desarrollo (p. ej., podría incluir representaciones visuales).
• El personal sanitario y de salud mental debe recibir capacitación que incluya:

-  Derechos básicos de la infancia (según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño), en particular el derecho de los niños a la información, a expresar sus opiniones y a
contribuir a la toma de decisiones de acuerdo con su etapa de desarrollo y en consonancia con
los sistemas nacionales de protección infantil.

• Saber que el padre, la madre o el/la tutor/a de un/a niño/a podría ser:
-  Un/a tratante, o alguien cómplice de la explotación del niño/a que, aún sabiendo, trabaja en

contra de lo que sea mejor para el/la niño/a.

6. 
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-  Ser ellos mismos objeto de T/EP, con o sin explotación del/de la niño/a. Es decir, varios miembros
de la familia podrían ser objeto de la T/EP.

-  Saber que, según el protocolo de Palermo de la ONU, la trata infantil no requiere la presencia de
fuerza/fraude/coacción, aunque las leyes nacionales podrían variar en cuanto a este requisito.

-  Factores de riesgo de la trata de personas que son especialmente relevantes para los niños (falta
de experiencia de vida, cerebro inmaduro con capacidad limitada de discernimiento, pensamiento
abstracto y crítico, fácilmente manipulables, acostumbrados a obedecer a los adultos, etc.).

-  Información sobre las leyes y políticas pertinentes en torno al consentimiento para examinar y
tratar a los menores en ausencia de sus tutores, las leyes sobre denuncias obligatorias, los
procedimientos estatales de protección infantil, etc.

-  Diferencias de desarrollo en el comportamiento de los niños, reacciones al trauma, capacidad de
responder a preguntas y de participar en la planificación de la atención, etc. Familiaridad con l
os cambios de desarrollo en la capacidad de los niños para describir sus experiencias, y las
repercusiones asociadas al hacer preguntas a los niños.

-  Estrategias para interactuar con niños de diferentes edades/etapas de desarrollo (establecer una
relación, explicar los procedimientos, hacer preguntas no sugestivas, fomentar la participación en
la consulta de atención médica, etc.).

- Técnicas de examen físico y genital/forense (profesionales de la salud)
- Consideraciones sobre las pruebas de diagnóstico específicas para los niños.
- Condiciones médicas y de desarrollo comunes entre los niños desnutridos o con otras carencias.
- Impacto para la salud de la explotación con fines laborales y sexuales en un cuerpo en desarrollo.
- Cómo realizar una evaluación básica del desarrollo.

•  Cuando sea posible, los profesionales de la salud deberían hablar con los niños lejos de la presencia de
sus cuidadores/acompañantes en algún momento de la consulta. Deberían evitarse las preguntas
delicadas si no tienen privacidad.

• Para los exámenes médicos:
-  Debe estar presente un miembro del personal. Lo ideal es que esta persona tenga conocimientos

para ayudar a los niños/jóvenes durante procedimientos médicos que produzcan ansiedad u otras
experiencias potencialmente estresantes.

-  De ser posible, se debe tener en cuenta el deseo de los pacientes/clientes en cuanto a que los
profesionales de la salud y los acompañantes sean de un género y una raza/etnia específicos.

-  Los profesionales de la salud deben observar de cerca a los niños para detectar signos de
angustia emocional al completar la historia clínica, el examen, las pruebas de diagnóstico y la
realización de los kits de pruebas de agresión sexual, respondiendo con apoyo y tranquilidad.

-  Al final del examen, los profesionales de la salud debenexplicar los resultados y preguntar a
los pacientes/clientes si tienen alguna pregunta sobre su cuerpo, su salud o sobre la propia
consulta médica.

•  Independientemente de la edad de los pacientes/clientes y de la edad legal de consentimiento, se debe
permitir que los pacientes/clientes pediátricos rechacen algunos o todos los componentes de los
procesos de anamnesis, examen, pruebas de diagnóstico y tratamiento (excepto en condiciones en las
que la salud de los niños pudiera verse afectada). Este respeto a la elección debería quedar claro para
los pacientes/clientes. Debe hacerse todo lo posible para minimizar la angustia de los pacientes/clientes
y maximizar la sensación de control de los niños. Esto es importante, incluso cuando los cuidadores dan
su consentimiento para un procedimiento. Todas las decisiones de atención se deben guiar en función
de lo que sea mejor para los niños.

•  Se debenexplicar los límites de la confidencialidad (incluidos los requisitos de denuncia obligatoria) a los
niños (según su desarrollo) antes de comenzar a hablar de temas delicados, como el riesgo de T/EP. Si
en última instancia se requiere una denuncia obligatoria, se debería informar a los pacientes/clientes al
respecto antes de que se realice la llamada para que la persona pueda expresar su opinión y se puedan
tomar las medidas de seguridad adecuadas. Si bien la denuncia podría ser obligatoria, es importante
que la persona sienta que se le ha permitido expresar sus preocupaciones y deseos.

•  El objetivo de los profesionales en materia sanitaria/de salud mental es identificar los riesgos
potenciales para la T/EP y proporcionar posibles recursos. El objetivo no es obtener una revelación
definitiva del T/EP. A menudo, los niños no perciben su situación como de explotación o no están
preparados para revelar lo que les ocurre. Presionar a los niños para que lo revelen podría causar una
angustia innecesaria. En cambio, identificar el riesgo, evaluar las necesidades y ofrecer opciones de
recursos puede empoderar a los niños y comunicarles que hay ayuda a su disposición.
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......  ORIENTACIÓN SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS ROLES DE 
GÉNERO, LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL

En muchas sociedades, los roles de género para hombres y mujeres, así como las actitudes 
hacia quienes se identifican como lesbianas/gay/bisexuales/transgénero/queer/quienes 
cuestionan su sexualidad/otros (LGBTQ+) contribuyen al riesgo de T/EP. Además, podrían tener 
un profundo impacto en la calidad y la accesibilidad de los servicios para aquellos que son objeto de T/EP. 
Es importante que el personal se capacite sobre el potencial impacto negativo de las creencias culturales, 
los prejuicios, la discriminación y el estigma que rodea a los roles de género, la identidad de género y la 
orientación sexual, y mantener una actitud abierta y sin prejuicios cuando se trabaja con todos los pacien-
tes/clientes que son objeto de T/EP. 
 • Desarrolle e implemente la capacitación del personal sobre los siguientes temas: 
  -  Violencia y discriminación de género, las formas en que las creencias culturales y los prejuicios de 

género aumentan el riesgo de T/EP de mujeres y niñas; 
  -  Vulnerabilidades de los varones a la trata y la explotación con fines laborales y sexuales, cómo los 

roles de género y las actitudes culturales influyen en la revelación de la T/EP, la respuesta de la 
familia y la comunidad a la T/EP, y el estigma social respecto a la vulnerabilidad masculina; 

  - El comportamiento sexual durante la T/EP no predice la orientación sexual; 
  -  Comprender que no se puede asumir que los factores de riesgo y las experiencias de trata son 

iguales para los hombres que para las mujeres que para las personas trans, o incluso para quienes 
son objeto de la trata con fines laborales frente a los fines sexuales; 

  -  Términos relacionados con la identidad de género y la orientación sexual (véase el glosario en la 
Descripción general); 

  -  El estigma asociado a la condición de minoría sexual y las posibles realidades legales que ponen a 
las personas en riesgo de sufrir daños; 

  -  Mayor vulnerabilidad de las personas del colectivo LGBTQ+ a la T/EP en relación con su mayor 
riesgo a la indigencia, la violencia, la participación en el comercio sexual, las autolesiones y otras 
adversidades en comparación con sus pares cisgénero y heterosexuales;

  -  Las necesidades únicas de atención posterior de las personas del colectivo LGBTQ+ que han sido 
objeto de T/EP; 

  -  Estrategias basadas en los derechos e informadas sobre traumas para interactuar con las  
personas que se identifican como LGBTQ+ (por ejemplo, el uso universal de un lenguaje neutro en 
cuanto al género, el respeto de los sentimientos de los pacientes/clientes al hablar de cuestiones 
de sexualidad, el uso de un enfoque sin prejuicios que evite hacer suposiciones);

  -  La sensibilidad cultural en torno a la identidad de género, la orientación sexual, la sexualidad y las 
cuestiones reproductivas; 

 •  Implemente estrategias para supervisar la capacitación del personal y su aplicación del material  
aprendido en la práctica. 

 • Revise y actualice con regularidad los materiales de capacitación. 
 •  Ofrezca a los pacientes/clientes una orientación anticipada, adecuada en términos culturales y de desar 

rollo, sobre: 
  -  Cuestiones reproductivas (menstruación, ITS, VIH, negociación del uso del preservativo,  

anticoncepción, embarazo) 
  - Estrategias de reducción de daños 
  - Dieta e higiene 
  - Atención primaria preventiva 

7. 

 •  Pida a los niños/jóvenes que compartan sus opiniones, ideas y preocupaciones. Fomente el debate 
abierto y la toma de decisiones compartida. Reconozca que nadie conoce tan bien a los pacientes/
clientes como ellos mismos. 

 •  Cree un entorno físico adecuado para los pacientes/clientes pediátricos de distintas edades (p. ej., al  
atender los intereses de los niños pequeños y los adolescentes). 

Consulte “Recursos generales” y “Recursos para Niños”
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-  Respuesta sexual fisiológica masculina (por ejemplo, es común que los hombres desarrollen una
erección del pene durante una agresión y esto de ninguna manera implica “consentimiento”)

- (Para pacientes/clientes trans): Riesgos/beneficios/opciones de tratamiento hormonal y quirúrgico
•  Identifique al menos un prestador que tenga experiencia en atender a pacientes/clientes LGBTQ+ y en

trabajar con cuestiones de género y sexualidad.
•  Garantice que la decoración del entorno (sala de espera, oficinas) sea acogedora para personas de

todos los géneros y orientaciones sexuales.
• Tenga carteles inclusivos para reconocer a los pacientes/clientes no binarios.
•  Haga que los formularios de los pacientes/clientes sean neutros en cuanto al género, utilice los

pronombres preferidos por los pacientes/clientes en los registros.
•  Intente garantizar una representación adecuada de géneros entre el personal para que los pacientes/

clientes puedan elegir el género de sus prestadores.

Véase “Recursos generales” y “Recursos para cuestiones relacionadas con los roles de género, la identidad de género y la 
orientación sexual”

......  ORIENTACIÓN SOBRE MINORÍAS RACIALES/ÉTNICAS/RELIGIOSAS/
POLÍTICAS/CULTURALES Y PERSONAS MIGRANTES

Las personas con un historial de T/EP a menudo experimentan marginación, discriminación y 
prejuicios no solo relacionados con su participación en la explotación (p. ej., “prostitución”; 
criminalidad forzada), sino también con su condición cultural, racial, étnica, política o  
religiosa. These Estas actitudes y acciones perjudiciales podrían ser expresadas por los miembros de la 
cultura dominante o por aquellos propios dela cultura de los mismos pacientes/clientes. La marginación 
adicional podría surgir de los prejuicios culturales relacionados con el género, la orientación sexual, la edad, 
la ubicación geográfica, la discapacidad y otros factores. Es fundamental que el personal sea consciente de 
los tipos y manifestaciones de prejuicios y discriminación comunes en su propia cultura y en la de sus  
pacientes/clientes. El personal debe trabajar continuamente para identificar y manejar sus propios prejuicios 
explícitos y tratar de descubrir y abordar aquellos implícitos. La organización debe aplicar una política de 
tolerancia cero frente a los prejuicios y la discriminación en cualquiera de sus formas y apoyar la intervención 
adecuada de los testigos cuando se produzcan en el centro. (Véase también la sección sobre Conducta  
profesional). Los prestadores y el personal que demuestren la capacidad para comprender y comunicarse 
con personas de distintas culturas y experiencias serán los más capacitados para atender a los pacientes/
clientes con antecedentes de T/EP de manera eficaz.

• Brinde una capacitación periódica y repetida al personal sobre cuestiones culturales, que incluya, entre
otras cosas, lo siguiente:

-  Principios generales de humildad y receptividad cultural, prejuicios explícitos/implícitos, formas
sistémicas de racismo y otros tipos de discriminación (en especial aquellos que se encuentran en
el centro de atención sanitaria o de salud mental).

-  Actitudes y creencias culturales, así como prácticas y valores religiosos/relativos a la fe de los
pacientes/clientes y sus familias con respecto a la salud, la atención médica y los servicios de
salud mental.

-  Los significados culturales de los términos LGBTQ+ en los idiomas pertinentes, y las actitudes
culturales hacia las personas LGBTQ+ comunes en las culturas de los pacientes/clientes.

-  Habilidades que permitan al personal comprender las creencias y prácticas culturales de sus
pacientes/clientes en relación con la atención sanitaria y de salud mental utilizando un enfoque
sin prejuicios. Por ejemplo, al hacer preguntas abiertas a los pacientes/clientes sobre cómo ven
sus síntomas y cuál creen que sería un tratamiento apropiado. O cómo ven los medicamentos y
otros tratamientos que les propone el personal. Esta información cultural resulta útil para los
prestadores cuando trabajan con los pacientes/clientes para diseñar un plan de atención.

-  Los determinantes sociales de la salud que podrían afectar a los pacientes/clientes con
antecedentes de T/EP, y uno o más factores asociados a la marginación.

-  Las leyes que abordan la vía de prestación de atención médica (p. ej., el acceso a la atención)
para las personas extranjeras e indocumentadas con problemas de T/EP, y los costos asociados
de la atención.

-  Los recursos disponibles para los pacientes/clientes extranjeros que busquen asistencia en
materia de inmigración.

8. 
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•  Implemente estrategias para supervisar la capacitación del personal y su aplicación del material
aprendido en la práctica.

•  Revise y actualice con regularidad los materiales de capacitación.
•  Cree un entorno en el que el personal se sienta cómodo al hacer preguntas sobre la cultura, un

entorno que genere comprensión y tolerancia, y a la vez minimice las percepciones erróneas y los
estereotipos. Identificar al personal específicamente designado como “seguro” para que se le puedan
realizar  preguntas.

•  Brinde al personal recursos que resuman los puntos clave de las culturas y subculturas que son
relevantes para la población de pacientes/clientes (p. ej., métodos de comunicación creencias sobre
la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes).

• Observe los prejuicios y la discriminación y apliqueuna política de tolerancia cero.
•  Garantice la implementación de un sistema seguro para que el personal, los pacientes, los clientes y

los visitantes puedan emitir comentarios y llamar la atención sobre cuestiones relacionadas con la
discriminación y los prejuicios.

•  Garantice la implementación de un sistema para abordar las infracciones de conducta por parte del
personal.

•  Garantice que los formularios para pacientes/clientes y los recursos escritos se traduzcan a los
idiomas más comunes en el centro, teniendo en cuenta que las personas con antecedentes de T/EP
podrían ser analfabetas en su propio idioma.

•  Diseñe láminas informativas fáciles de entender y apropiadas para las distintas culturas, que aborden
temas culturalmente sensibles que podrían ser difíciles de tratar para los pacientes/clientes que han
sido objeto de T/EP.

•  Diseñe los carteles en el centro sin texto o traducidos de manera apropiada para las poblaciones de
pacientes/clientes que se encuentran más comúnmente en el centro.

•  Considere la posibilidad de modificar el entorno físico para que sea más sensible desde el punto de
vista cultural (p. ej., obras de arte culturales, revistas en varios idiomas, juguetes culturalmente
relevantes para los niños, carteles bilingües en los baños).

•  Anticipe las necesidades de interpretación y cuente con un plan para contratar los servicios de
intérpretes profesionales. No permita que los acompañantes de los pacientes/clientes actúen como
intérpretes para los profesionales de la salud, ya que esto podría ser inseguro y no garantizar la
exactitud de la interpretación (podrían existir excepciones en las que el centro tenga acuerdos
específicos con una agencia de servicios, de manera que la agencia suministra intérpretes calificados
y de confianza para la persona objeto de la trata). Asegúrese de que los intérpretes no sean de la
misma localidad o zona cercana que los pacientes/clientes objeto de la trata ya que esto podría
inhibirlos y dificultar que se genere confianza.

•  Identifique las agencias y organizaciones de la comunidad que brindan servicios a los migrantes,
independientemente de su situación documental, incluidas las organizaciones que ofrecen servicios
especializados para personas que han sido objeto de T/EP y otros delitos. La interpretación, los
servicios legales, la asistencia en materia de inmigración, la vivienda, la comunicación con la familia
en el país de origen y las clases de idiomas son necesidades importantes que requieren asistencia
para las personas que han sido objeto de la trata que provienen de otro país.

• Brinde al personal recursos para pacientes/clientes con discapacidades.
•  Contrate personal bicultural/bilingüe en consonancia con la población de pacientes/clientes de la

organización.

...... ORIENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Es de suma importancia tener en cuenta la seguridad física y psicológica de las personas que 
han sido objeto de T/EP, de otros pacientes/clientes y del personal. Los tratantes podrían o no 
acompañar a los pacientes/clientes al centro, pero independientemente de eso, estos podrían tener un miedo 
muy real a las represalias por parte de los tratantes.

•  Tenga en consideración la ansiedad y los temores del personal y de los pacientes/clientes y tome
medidas para abordarlos.

•  Asegúrese de que el centro tenga una sala privada para la consulta (por ejemplo, consultorio, oficina
del personal). La sala debe ser cálida, cómoda, amena para los pacientes/clientes y debe tener una
puerta que se cierre, así como paredes que impidan que las personas puedan oír fácilmente las
conversaciones.

9. 

Consulte “Recursos generales” y “Recursos para Minorías raciales/étnicas/religiosas/políticas/culturales y personas migrantes”
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 • Educar al personal para: 
  -  Evitar la detección de T/EP o hacer preguntas delicadas en presencia de los acompañantes de los 

pacientes/clientes (aunque sean familiares). Asegurarse de que al menos una parte de la consulta 
se realice fuera de la presencia de los acompañantes. Hay que tener en cuenta que los tratantes 
pueden intentar controlar las interacciones de los pacientes/clientes con los profesionales de la 
salud mediante el uso de dispositivos electrónicos (p. ej., teléfonos).

  -  - Tomarse el tiempo necesario para establecer una relación con los pacientes/clientes antes de 
hacer preguntas delicadas en virtud de las circunstancias. Es posible que se necesiten varias 
consultas antes de que los pacientes/clientes se sientan lo suficientemente seguros como para 
hablar de su explotación.

  -  Practicar un enfoque de las interacciones con los pacientes/clientes informado sobre traumas, 
centrado en los clientes y que tenga en cuenta su cultura (véase la sección de Descripción general 
acerca de la atención informada sobre el trauma). 

  -  Si es necesario realizar un examen físico, permitir que los pacientes/clientes estén acompañados 
por una persona de confianza en la habitación si así lo desean (siempre que el personal no tenga 
dudas sobre sí esa persona está involucrada en la trata).

  -  Conversar sobre la documentación de la información delicada y explorar las preocupaciones y 
opiniones de los pacientes/clientes. Asegurarse de que se hace todo lo posible para satisfacer los 
deseos de la persona mientras se cumple con las políticas/leyes y se garantiza la seguridad y la 
continuidad óptima de la atención de los pacientes/clientes. (Ver recursos en “Privacidad y 
confidencialidad”)

 •  Identifique maneras de brindar a los pacientes/clientes información sobre recursos de una manera 
discreta que no los ponga en peligro. 

 •  Evalúe el entorno clínico e identifique situaciones potencialmente inseguras. Tome medidas para maxi-
mizar la seguridad del personal y de los pacientes/clientes. Por ejemplo, instalar cerraduras en las 
puertas entre la sala de espera y las salas de servicio, instalar botones de alarma en cada sala, etc. 

 • Cree protocolos específicos para manejar situaciones de crisis (p. ej., violencia potencial). 
 • Capacite al personal en las técnicas para apaciguar a pacientes/clientes o visitantes cuando se alteran. 
 •  Asegúrese de que todo el personal conozca los procedimientos de seguridad y que practique periódica-

mente las “respuestas a la crisis”. 
 • Elabore y úbique a la vista una lámina informativa sobre “mantenerse a salvo” 
 •  Asegúrese de que el personal sepa cómo pedir ayuda cuando sea necesario (p. ej., cómo contactar a la  

policía o al personal de seguridad). Si el personal de seguridad se encuentra en el centro de atención, 
hágale saber cuándo exista preocupación por una posible T/EP que involucre a pacientes/clientes para 
que pueda aumentar la seguridad según lo indicado. 

 •  Hay una variedad de recursos para ayudar a garantizar la seguridad física, aunque muchos no son 
factibles en todos los entornos. Por ejemplo: 

  -  Sistemas de localización en tiempo real (que rastrean la ubicación del personal), con alarmas 
silenciosas que notifican al personal cercano cuando la persona está en peligro. 

  - Tarjetas de identificación 
  - Señalización de pacientes/clientes/visitantes potencialmente violentos 
  - Zonas cerradas 
  - Cámaras de seguridad 
  - Personal de seguridad 
  - Botones de pánico 
  - Un método para llamar a la policía 
  - Una palabra clave para señalar una situación de peligro 

Consulte “Recursos generales” y “Recursos para Seguridad”
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......   ORIENTACIÓN SOBRE TRAUMA VICARIO (TV) Y ESTRÉS TRAUMÁTICO 
SECUNDARIO (ETS)

Los prestadores y el personal que trabajan con pacientes/clientes con antecedentes de T/EP 
podrían experimentar un trauma vicario (TV) y/o estrés traumático secundario (ETS) al es-
cuchar sobre eventos traumáticos y ser testigos del dolor, el miedo y el terror asociados con esos eventos. 
Las siguientes acciones podrían ayudar a prevenir y abordar el TV/ETS:

 • Brinde capacitación al personal sobre el TV/ETS para generar conciencia sobre estos temas (p. ej.,
psicoeducación sobre los síntomas y signos del TV/ETS) y anime al personal a adoptar estrategias de
cuidado personal y manejo del estrés. Cree planes de cuidado personal).
• Fomente actitudes organizativas que permitan al personal hablar sobre el TV/ETS.

11. 

......  ORIENTACIÓN SOBRE CAPACITACIÓN/SUPERVISIÓN DEL PERSONAL 
DE SALUD MENTAL

En muchas, si no en la mayoría, de las distintas áreas del mundo, hay escasez de personas 
capacitadas para brindar atención de salud mental a quienes han sido objeto de T/EP o que 
están en riesgo de serlo.Cada vez se están realizando más esfuerzos para identificar estrategias 
apropiadas que permitan a quienes no sean profesionales, brindar servicios que mejoren el bienestar 
emocional de los pacientes/clientes con antecedentes de T/EP de una manera que tengan en consideración 
el impacto del trauma. Estos servicios pueden adoptar muchas formas, dependiendo de las prácticas  
culturales y las necesidades individuales de los pacientes/clientes. Los métodos “occidentales” de tratamiento 
(p. ej., las “terapias de conversación”) no deberían asumirse como apropiados para todas las personas.  
Las orientaciones para mejorar la calidad de la atención de salud mental a esta población vulnerable incluyen 
lo siguiente:

•  Garantizar la capacitación anual del personal sobre la trata de personas, el trauma y el enfoque
básico de la atención a pacientes/clientes informada en el  trauma. Se debería solicitar la partici-
pación de las personas que han sido objeto de la trata de personas en los programas de capacitación.

•  Garantizar una capacitación específica sobre la evaluación y la respuesta a las tendencias suicidas y
homicidas.

•  Complementar la capacitación de quienes brindan servicios de salud mental de cualquier tipo
con una formación continua, así como con el apoyo y la supervisión permanente de personas
cualificadas. No es necesario que se trate de una supervisión en el centro, sino que podría emplearse
la teleconferencia y la tutoría en línea con expertos situados en otros lugares del país, de la región o
del mundo.

•  Unirse a una red nacional o internacional que permita el acceso a recursos de salud mental sobre la
trata de personas y el trauma, y a diversas estrategias de tratamiento.

•  Establecer relaciones con universidades o instituciones de educación superior que tengan programas
de psicología, asesoramiento, trabajo social u otros enfoques de tratamiento (p. ej., terapia de danza
y movimiento, terapia artística) para colaborar y compartir recursos.

•  Implementar estrategias para supervisar la capacitación del personal y su aplicación del material
aprendido en la práctica. Los materiales de capacitación se deben revisar y actualizar con
regularidad. Realizar una evaluación periódica del personal y brindar comentarios (a través de la
observación, encuestas, pruebas, etc.).

•  El trauma vicario y el estrés traumático secundario son comunes entre los profesionales de la salud
mental que tratan a personas traumatizadas. Implemente estrategias para el cuidado personal de los
prestadores. Véase la orientación en “Trauma vicario/estrés traumático secundario”.

•  Establecer relaciones con sanadores tradicionales respetados, ancianos de la aldea/comunidad y
otras personas que tengan influencia en el proceso de sanación dentro de las culturas adoptadas por
la población de pacientes/clientes. Fomentar el intercambio de información y el aprendizaje cruzado.

•  Establecer relaciones con ONG locales que brinden servicios de salud mental adecuados a las
personas con antecedentes de T/EP.

•  Implementar o poner a disposición una variedad de estrategias culturalmente apropiadas para apoyar
un enfoque integral de la salud mental y el bienestar (p. ej., terapia expresiva, meditación, yoga,
terapias “de conversación” occidentales; terapia individual y grupal, apoyo entre pares).

Véase “Recursos generales” y “Recursos para Capacitación/supervisión del personal de salud mental”

10. 
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...... SERVICIOS DISPONIBLES
Orientación sobre Servicios de salud para pacientes/clientes objeto de la trata y 
la explotación
Las necesidades sanitarias de los pacientes/clientes que han sido objeto de la T/EP serán diferentes para 
cada persona y a lo largo del tiempo. La mayoría de los centros no brindan todos los servicios que podrían 
ser necesarios, por lo que es importante tener la capacidad de derivar a las personas a otros centros en la 
comunidad o dentro de una ciudad grande. Las personas objeto de T/EP podrían enfrentar barreras 
significativas para acceder a servicios de salud de alta calidad debido a factores dentro del control del 
centro de salud. Las organizaciones podrían mejorar la atención a los pacientes/clientes mediante el uso 
del marco de disponibilidad/accesibilidad/aceptabilidad/calidad (DAAC) de la OMS

PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD:
• • Haga un mapa de los recursos sanitarios comunitarios y nacionales para que todos los miembros del

personal sepan dónde se pueden obtener los servicios y cómo derivar a los pacientes/clientes a estas
organizaciones (véase el directorio). Los recursos deberían incluir servicios sanitarios y de salud
mental que no estén disponibles en el centro que se está evaluando.

•  Determine si su comunidad/jurisdicción exige que los exámenes forenses se realicen en una
instalación específica, como un hospital gubernamental.

•  Identifique qué instalaciones de la comunidad ofrecen atención inmediata/de emergencia para
pacientes/clientes objeto de la T/EP (p. ej., una evaluación inicial), qué instalaciones ofrecen atención
continua y cuáles ofrecen ambas.

•  Identifique qué centros ofrecen servicios a personas que han sido objeto de T/EP pero que no han
sido identificadas formalmente (oficialmente) como tal. Podrían existir políticas o regulaciones que
afecten la capacidad de estos pacientes/clientes para obtener atención (o afectar el costo de la
atención).

•  Desarrolle esfuerzos de divulgación en la comunidad local (por ejemplo, clínicas móviles) para
mejorar el acceso al centro que se está evaluando.

•  Tenga en cuenta los horarios comunes del día y la noche en que los pacientes/clientes objeto de la T/
EP tienden a buscar atención.

• Considere una o más de las siguientes opciones para aumentar el acceso a la atención:
-  Utilizar un sistema de servicio de guardia, en el que el personal esté de guardia y pueda

acudir desde su casa, para responder a la demanda durante el horario en que la organización
está cerrada.

- Ampliar el horario de atención al público.
-  Asociarse con otras organizaciones para ofrecer un horario ampliado y/o una cobertura de

guardia 24/7.
- Ofrecer servicios sin cita previa
-  Tener en cuenta que la necesidad de estar en el trabajo y generar dinero es una barrera común

para la atención y tomar medidas para abordar/aliviar los tiempos de espera prolongados
dentro de la organización según corresponda (por ejemplo, dar prioridad a los pacientes/
clientes con preocupaciones de T/EP durante el triage).

•  Converse con las partes interesadas de la comunidad y/o los patrocinadores, las formas viables de
brindar apoyo en cuanto al transporte de los pacientes/clientes y el horario de atención ampliado.

12. 

•  Brinde mecanismos de apoyo para el personal (p. ej., inicie debates específicos sobre el TV/ETS en
las reuniones de personal,asegúrese de que los supervisores entienden el TV/ETS, incorpore
flexibilidad en torno a los requisitos de productividad, considere la creación de grupos de apoyo
entre pares, haga que los servicios de salud mental y el apoyo en línea sean fácilmente accesibles
para el personal, considere actividades de atención plena, programas de arte/recreación o programas
de medicina alternativa).

•  Eduque a las familias del personal sobre el TV/ETS para que lo entiendan y sean capaces de
brindar apoyo.

Véase “Recursos generales” y “Recursos para Trauma vicario y estrés traumático secundario” 
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•  Identifique cualquier medicamento que no esté disponible (especialmente en dosis para niños) o
medicamentos que no sean culturalmente aceptables. Determine si hay otras agencias o centros en
la comunidad que tengan los medicamentos necesarios, o si hay medicamentos alternativos y eficaces
disponibles. Tenga en cuenta el costo de los medicamentos y la anticoncepción (asequibilidad).
Explore las opciones para ofrecer un tratamiento de bajo costo o gratuito, como la financiación la
compensación a las víctimas de delitos, la filantropía o los fondos de subvención.

•  Investigue posibles patrocinadores que podrían cubrir los costos de los medicamentos y/o la anticon-
cepción.

LOS ESFUERZOS PARA MEJORAR LA ACEPTABILIDAD Y LA CALIDAD INCLUYEN:
•  Gran parte de las orientaciones de esta guía abordan cuestiones de aceptabilidad y calidad. Entre las

sugerencias adicionales figuran las siguientes:
•  De ser posible, asegúrese de que cada turno incluya al menos un/a médico/a clínico/a que esté

especialmente capacitado/a para manejar pacientes/clientes con antecedentes de T/EP.
•  Considere el uso de una herramienta de diagnóstico para identificar a los pacientes/clientes con riesgo

de T/EP. Esta herramienta debería desarrollarse con vigor científico y validarse clínicamente para la
población de pacientes/clientes relevante.

•  Identifique un diagnóstico breve de salud mental validado, diseñado para identificar a los pacientes/
clientes que podrían tener tendencias suicidas/homicidas y/o necesitar tratamiento de emergencia por
otras razones (p. ej., psicosis). Estas personas podrían necesitar atención psiquiátrica especializada
inmediata.

•  Diseñe materiales escritos sencillos y apropiados para personas con bajos niveles de conocimiento en
materia sanitaria. Los temas incluyen:

-  Medicamentos:(los riesgos, beneficios y costos).
- Higiene básica.
- Salud preventiva.
- Recomendaciones sobre el sueño y la dieta.
- Orientación sobre salud reproductiva y opciones de anticoncepción.
-  Estos materiales tendrán que ser traducidos a los idiomas más comunes entre los pacientes/

clientes con antecedentes de T/EP que acuden al centro, y el personal tendrá que ser capaz de
resumir el contenido de los materiales cuando los pacientes/clientes sean analfabetos. Esto último
podría requerir los servicios de intérpretes.

ORIENTACIÓN ADICIONAL:

Si el centro ofrece atención primaria continua, incorpore estrategias para adaptar las necesidades únicas de 
los pacientes/clientes con antecedentes de T/EP, que incluyan: 

•  Flexibilidad en la programación y reprogramación de consultas (p. ej., adaptar las cancelaciones y las
ausencias en la medida de lo posible).

• Reevaluación periódica de los cambios en las necesidades de atención médica.
• Flexibilidad a la hora de exigir documentos de identidad.
• Servicios gratuitos o escalas de precios variables.
• Necesidad de cuidado de los niños, acceso al transporte.
•  Consideración de los múltiples factores de estrés de los pacientes/clientes (p. ej., vivienda, trabajo,

situación de inmigración, problemas legales, estigmatización y discriminación).
•  Necesidad de un enfoque integral de la atención que incluya a los prestadores de servicios multidiscipli-

narios de la comunidad.
•  Considere cómo el centro podría garantizar la atención sanitaria continua cuando un/a paciente/cli-

ente/a inmigrante es repatriado/a. ¿Existen ONG en el país de origen que puedan garantizar que se
atiendan sus necesidades sanitarias? ¿Cómo puede el personal sanitario del centro de destino comuni-
car las necesidades sanitarias continuas de los pacientes/clientes al siguiente prestador de atención
médica (manteniendo la confidencialidad y la privacidad según corresponda)? Para ello, es probable
que se requiera un protocolo y la designación de una o varias personas que se encarguen de organizar
la atención de seguimiento (administración de casos).
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•  Considere las necesidades sanitarias y de salud mental de los hijos de las personas con antecedentes de
T/EP (atención primaria, vacunas, evaluaciones del desarrollo, evaluaciones nutricionales, psicoedu-
cación sobre el trauma).

Consulte “Recursos generales” y “Recursos para Servicios de salud para pacientes objeto de la trata/explotación”

ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Los servicios de salud mental, aquellos diseñados para abordar el bienestar psicológico y emocional de las 
personas, podrían abarcar una amplia gama de estrategias. La variedad de servicios ofrecidos en un centro o 
dentro de una red de derivación depende de los recursos disponibles, de las normas culturales imperantes en 
la comunidad, así como de las creencias y prácticas culturales de los pacientes/clientes que son objeto de la 
T/EP. Se podrían implementar combinaciones de estrategias de tratamiento y las estrategias apropiadas 
podrían cambiar con el tiempo a medida que los pacientes/clientes avanzan en la fase de recuperación. 

Al desarrollar o mejorar los servicios de salud mental para aquellos que han sido objeto de 
T/EP, tenga en cuenta lo siguiente:

•  Evite asumir que todos los pacientes/clientes que han sido objeto de T/EP (o todos los de un grupo
cultural/étnico/religioso específico) responderán positivamente a las mismas estrategias de tratamiento.
Hay que tener en cuenta importantes variaciones individuales y grupales.

•  Con el tiempo, los métodos más eficaces para facilitar el bienestar emocional de una persona determi-
nada podrían cambiar. Por ejemplo, al principio, los pacientes/clientes podrían mostrarse bastante
reacios a participar en una terapia grupal, pero con el tiempo y a medida que se genera confianza,
podrían encontrar muy útil este tipo de interacción.

•  Las cuestiones culturales de estigma en torno a los síntomas de salud mental, la terapia de salud mental
y la trata de personas en general (en especial la trata con fines sexuales) deben abordarse con los
pacientes/clientes y sus familias.

•  Los factores culturales, sociales, ambientales y de otro tipo influyen en el deseo y la capacidad de los
pacientes/clientes de participar en los servicios de salud mental. Los prestadores deben tener en cuenta
y abordar las barreras pertinentes que enfrentan las personas para buscar atención y participar activa-
mente en el tratamiento.

•  El tipo y la modalidad de tratamiento deben ser culturalmente apropiados y responder a las necesi-
dades de la persona. Por ejemplo, algunos pacientes/clientes podrían beneficiarse de la integración de
prácticas tradicionales (p. ej., narración de cuentos; mitología; ceremonias de curación) y creencias
culturales en las “terapias de conversación” occidentales.

•  Los servicios de salud mental se brindan de mejor manera como un componente integrado de un
enfoque de tratamiento integral que aborda los problemas sociales, sanitarios, legales, de inmigración,
económicos y de vivienda a los que se enfrentan aquellas personas que han sido objeto de la T/EP.

•  El tratamiento de los síntomas relacionados con el trauma podría tener que retrasarse hasta que se
aborden otras cuestiones más urgentes, como la estabilidad de la vivienda, el abuso de sustancias y/o
los trastornos mentales graves. Hasta que no se aborden o estabilicen, los pacientes/clientes podrían no
ser capaces de participar realmente en el tratamiento centrado en el trauma.

•  La psicoeducación sobre los efectos comunes del trauma y las formas en que las personas suelen
manejar su estrés podría resultar de gran utilidad para los pacientes/clientes y sus familias, así como el
análisis de los posibles desencadenantes de la ansiedad y las estrategias que los pacientes/clientes
pueden utilizar para regular sus emociones. La educación sobre los métodos comunes utilizados por los
tratantes para manipular y controlar a las personas podría ser útil cuando se habla de la autoculpabili-
dad de los pacientes/clientes, de sus sentimientos de culpa o vergüenza. Esta información podría aliviar
parte de la ansiedad que las personas tienen acerca de sus propios sentimientos y comportamiento y
podría permitir a sus allegados empatizar con lo que los pacientes/clientes están experimentando.
Ayudar a la familia y a los miembros de la comunidad a comprender sus propios sentimientos y reac-
ciones ante las experiencias de los pacientes/clientes podría ser útil.

Consulte “Recursos generales” y “Recursos para Servicios de salud mental”
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SECCIÓN IV 
Recursos
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RECURSOS GENERALES (APLICABLES A TODOS LOS ÁMBITOS EN 
LA EVALUACIÓN):
Esta sección comienza con una lista de recursos generales que son relevantes para la mayoría, si no todos, 
los ámbitos de servicio abordados en la evaluación. Prácticamente todos los recursos enumerados están 
disponibles al público. Muchos de estos recursos están disponibles en el Portal de Salud del ICMEC: https://
www.icmec.org/healthportal-resources/topic/research-and-resources-child-sexual-abuse-exploita-
tion-and-trafficking/, donde hay una gran colección de orientaciones, protocolos, investigaciones y otros 
recursos para los profesionales en materia sanitaria y de salud mental..

En este enlace se encuentran disponibles varios módulos de capacitación en línea sobre la 
trata de personas y la atención centrada en la persona e informada en el trauma: https://
www.icmec.org/healthportal-resources/ topic/e-learning/.
La mayoría de los módulos son gratuitos, y se ofrece la certificación del curso. Los cursos son 
apropiados para los profesionales en materia sanitaria y de salud mental y el personal de apoyo.

•  Top 10 Tips for Effective Communication with Children/Youth [Diez consejos clave para una comunicación eficaz con niños y jóvenes]. 
Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2022/02/ Effective-Communication-Top-10-tips.pdf.

•  SOAR to Health and Wellness training on Human Trafficking [Programa SOAR para la salud y el bienestar: Capacitación sobre la trata de 
personas]. https://nhttac.acf.hhs.gov/soar

•  HEAL Trafficking, & Hope for Justice. (2015). HEAL Trafficking and Hope for Justice’s Protocol Toolkit for Developing a Response to Victims 
of Human Trafficking in Health Care Settings [Guía del protocolo de HEAL Trafficking (Sanar la trata de personas) y Hope for Justice 
(Esperanza de justicia) para el desarrollo de una respuesta a las víctimas de la trata de personas en el ámbito de la atención médica]. 
Disponible en: https://healtrafficking.org/2017/06/new-heal-trafficking-and-hope-for-justices-protocol-toolkit-for-developing-a-response-
to-victims-of-human-trafficking-in-health-care-settings/. 

•  Organización Mundial de la Salud (2017). Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines 
[Respuesta a niños y adolescentes que sufrieron abuso sexual: Pautas de la OMS]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handl
e/10665/259270/9789241550147-eng.pdf;jsessionid=37ADD6616474C995A- 0D79A2EE83BC1DD?sequence=1. 

•  Organización Mundial de la Salud (2019). Technical report: W.H.O. guidelines for the health sector response to child maltreatment [Informe 
técnico: Pautas de la OMS para la respuesta del sector sanitario al maltrato infantil]. Disponible en: https://www.who.int/violence_inju-
ry_prevention/publications/violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf.

•  Zimmerman, C., & Watts, C. (2003). World Health Organization ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women 
[Recomendaciones éticas y de seguridad de la Organización Mundial de la Salud para entrevistar a mujeres objeto de la trata]. Health policy 
Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine [Unidad de Política Sanitaria, Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres]

•  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2021). Global report on trafficking in persons 2020 [Informe mundial sobre la 
trata de personas de 2020]. Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html. 

•  National Human Trafficking Training and Technical Assistance Center, US Department of Health and Human Services, Department of Health 
and Human Services, S. C. G., HEAL Trafficking, International Centre for Missing and Exploited Children, & National Association of Pediatric 
Nurse Practitioners [Centro Nacional de Formación y Asistencia Técnica sobre la Trata de Personas, Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE. UU., Oficina contra la Trata de Personas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (OTIP), S. C. G., 
HEAL Trafficking, Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y Asociación Nacional de Profesionales de la Enfermería 
Pediátrica]. (2021). Core competencies for human trafficking response in health care and behavioral health systems [Competencias básicas 
para la respuesta a la trata de personas en los sistemas de atención sanitaria y de salud conductual]. Disponible en: https://nhttac.acf.hhs.
gov/resource/report-core-competencies-human-trafficking-response-health-care-and-behavioral-health. 

•  Forkey, H., Szilagyi, M., Kelly, E. T., & Duffee, J. (2021). Trauma-Informed Care [Atención informada sobre traumas]. Pediatrics [Pediatría], 
148(2), e2021052580. Doi:10.1542/ peds.2021-052580 

•  Organización Mundial de la Salud (2021). Caring for women subjected to violence: A WHO training curriculum for health care providers. 
Revised edition [Atención a las mujeres sometidas a la violencia: Un programa de capacitación de la OMS para prestadores de atención 
sanitaria. Edición revisada]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240039803. 

•  Hemmings S, Jakobowitz S, Abas M, Bick D, Howard LM, Stanely N, Oram S. (2016). Responding to the health needs of survivors of human 
trafficking: A systematic review [Respuesta a las necesidades sanitarias de los supervivientes de la trata de personas: Una revisión 
sistemática]. BMC Health Services Res, 16, 320-328. Disponible en: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-
016-1538-8. 

•  Organización Mundial de la Salud (2021). Refugee and migrant health: Global competency standards for health workers [La salud de los 
refugiados y los migrantes: Normas globales de competencia para el personal sanitario]. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/9789240030626-eng.pdf. 

•  Substance Abuse and Mental Health Services Administration [Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, 
SAMHSA]. (2014). SAMHSA’s concept of trauma and guidance for a trauma-informed approach [Concepto de la SAMHSA sobre el trauma y 
guía para un enfoque de atención informada sobre traumas]. Substance Abuse and Mental Health Services Administration [Administración 
de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMHSA]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2020/07/
Guidance-on-Trauma-Informed-Approach-SAMHSA_2014.pdf. 

•  Greijer, S., Doek, J., & Interagency working group on sexual exploitation of children [Grupo de trabajo interinstitucional sobre la explotación 
sexual de los niños]. (2016). Terminology guidelines for the protection of children from sexual exploitation and abuse [Pautas terminológicas 
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual]. Luxemburgo. Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/
uploads/2020/07/Luxembourg-guidelines-definitions-CSA-and-CSE.pdf. 
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1. RECURSOS PARA RED COMUNITARIA
Consulte también los recursos en “Protocolos”
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3. RECURSOS PARA COMUNICACIÓN
Véase también la sección “Recursos generales”
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tes y su familia para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y tras (LGBT): Guía práctica]. Oak 
Brook, IL, Oct. 2011. LGBTFieldGuide.pdf. Disponible en: https://www.jointcommission.org/-/media/
tjc/documents/resources/patient-safety-topics/health-equity/lgbtfieldguide_web_linked_verpdf.pdf?d-
b=web&hash=FD725DC02CFE6E4F21A35EBD839BBE97&hash=FD725DC-
02CFE6E4F-21A35EBD839BBE97; visitado el 24/02/22. 

 •  Gay and Lesbian Medical Association [Asociación Médica de Gays y Lesbianas]. (2006). Guidelines for 
care of lesbian, gay, bisexual, and transgender patients [Pautas para la atención de pacientes lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero]. Disponible en: https://www.rainbowwelcome.org/uploads/pdfs/
GLMA%20guidelines%20 2006%20FINAL.pdf; visitado el 24/02/22.

4. RECURSOS PARA CONDUCTA PROFESIONAL DEL PERSONAL
Véase también la sección “Recursos generales”

 •  Humphrey, H. J., Levinson, D., Nivet, M. A., & Schoenbaum, S. C. (2020). Addressing harmful bias and 
eliminating discrimination in health professions learning environments: An urgent challenge [Abordar los 
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prejuicios nocivos y eliminar la discriminación en los entornos de aprendizaje de las profesiones relacio-
nadas con la salud: Un desafío urgente]. Academic Medicine [Revista médica mensual revisada por 
pares publicada por la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses], 95, 51-53. 

•  Organización Mundial de la Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(UNAIDS) (2016). Agenda for zero discrimination in healthcare [Agenda para la cero discriminación en la
asistencia sanitaria]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2020/07/WHO-Agen-
da-Zero-Discrimination-Healthcare_2016.pdf; visitado el 23/02/22.

•  Organización Mundial de la Salud (2001). WHO’s contribution to the World Conference Against Racism,
Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance: Health and freedom from discrimination.
Health & Human Rights Publication Series, Issue No 2 [Contribución de la OMS a la Conferencia Mundi-
al contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia: Salud
y libertad contra la discriminación. Serie de publicaciones sobre salud y derechos humanos, edición n.º
2]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66891/WHO_SDE_HDE_
HHR_01.2.pdf?sequence=1; visitado el /22.

•  National Committee for Quality Assurance [Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad].
(2016). A practical guide to implementing the national CLAS standards: For racial, ethnic and linguistic
minorities, people with disabilities and sexual and gender minorities [Una guía práctica para la apli-
cación de las normas nacionales del CLAS (Servicios cultural y lingüísticamente apropiados): Para
minorías raciales, étnicas y lingüísticas, personas con discapacidad y minorías sexuales y de género].
Disponible en: https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/Downloads/CLAS-Tool-
kit-12-7-16.pdf; visitado el 29 de noviembre de 2020.

•  The Joint Commission [La Comisión Conjunta]. (2010). The Joint Commission: Advancing effective
communication, cultural competence, and patient- and family-centered care: A roadmap for hospitals
[Promover la comunicación efectiva, la competencia cultural y la atención centrada en los pacientes y la
familia: Una hoja de ruta para los hospitales]. Oakbrook Terrace, IL. Disponible en: https://www.
jointcommission.org/-/media/tjc/documents/resources/patient-safety-topics/health-equity/aroadmap-
forhospitalsfinalversion727pdf.pdf?db=web&hash=AC3AC4BED1D973713C-2CA6B2E5ACD-
01B&hash=AC3AC4BED1D973713C2CA6B2E5ACD01B; visitado el 23/02/22.

•  The Joint Commission: Advancing Effective Communication, Cultural Competence, and Patient- and
Family Centered Care for the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Community: A Field
Guide [Promover la comunicación efectiva, la competencia cultural y la atención centrada en los
pacientes y su familia para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y tras (LGBT): Guía práctica].
Oak Brook, IL, Oct. 2011. LGBTFieldGuide.pdf. Disponible en: https://www.jointcommission.org/-/
media/tjc/documents/resources/patient-safety-topics/health-equity/lgbtfieldguide_web_linked_verpdf.
pdf?db=web&hash=FD725DC02CFE6E4F21A35EBD839BBE97&hash=FD725DC02CFE6E4F-
21A35EBD839BBE97; visitado el 24/02/22.

•  Gay and Lesbian Medical Association [Asociación Médica de Gays y Lesbianas]. (2006). Guidelines for
care of lesbian, gay, bisexual, and transgender patients [Pautas para la atención de pacientes lesbianas,
gays, bisexuales y transgénero]. Disponible en: https://www.rainbowwelcome.org/uploads/pdfs/
GLMA%20guidelines%20 2006%20FINAL.pdf; visitado el 24/02/22.

5. RECURSOS PARA SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN
Véase también la sección “Recursos generales” 

•  Human Trafficking Task Force e-Guide, Interpreters [Guía electrónica del grupo de tareas sobre la trata
de personas, Intérpretes]. Disponible en: https://www.ovcttac.gov/taskforce-guide/eguide/3-operat-
ing-a-task-force/34-addressing-common-operational-challenges/interpreters/; visitado el 04/03/22.

6. RECURSOS PARA NIÑOS
Véase también la sección “Recursos generales”

•  Recursos de National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP) [Asociación Nacional de
Profesionales de la Enfermería Pediátrica]: https://www.napnappartners.org/provider-public-resources
https://www.napnap.org/human-trafficking-prevention/ https://ce.napnap.org/3-parrt

•  VanGraafeiland, B., Chiocca, E., Perks, D., Dietzman, H., Horner, H. (2022). Overview of Recognition
and Prevention of Child Sex Trafficking in the Primary Care Setting: A Primer for Nurse Practitioners
[Descripción general del reconocimiento y la prevención de la trata infantil con fines sexuales en el
ámbito de la atención primaria: Un manual para los profesionales de la enfermería]. The Journal for
Nurse Practitioners [La revista para los profesionales de la enfermería], 18, 285-288. https://doi.
org/10.1016/j.nurpra.2021.12.010Forkey, H., Szilagyi, M., Kelly, E. T., & Duffee, J. (2021). Trauma-In-
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formed Care [Atención informada sobre traumas]. Pediatrics [Pediatría], 148(2), e2021052580. 
doi:10.1542/peds.2021-052580 

•  Substance Abuse and Mental Health Services Administration [Administración de Servicios de Abuso de
Sustancias y Salud Mental, SAMHSA]. (2014). SAMHSA’s concept of trauma and guidance for a trau-
ma-informed approach [Concepto de la SAMHSA sobre el trauma y guía para un enfoque de atención
informada en el  trauma]. Substance Abuse and Mental Health Services Administration [Administración
de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMHSA].

•  Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2020/07/Guidance-on-Trauma-Informed-Ap-
proach-SAMHSA_2014.pdf; visitado el 23/02/22

•  American Academy of Pediatrics, Toolkit on Child Trafficking and Exploitation, 2021 [Academia Es-
tadounidense de Pediatría, Guía sobre la trata y la explotación infantil]. Disponible en: https://www.aap.
org/en/patient-care/child-trafficking-and-exploitation/; visitado el 24/02/22.

•  National Child Traumatic Stress Network [Red Nacional de Estrés Traumático Infantil]. Many resources
regarding LGBTQ youth and trauma [Muchos recursos relacionados con los jóvenes LGBTQ y el trau-
ma]. Disponible en: https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/populations-at-risk/lgbtq-youth;
visitado el 24/02/22.

•  Top 10 Tips for Effective Communication with Children/Youth [Diez consejos clave para una comuni-
cación eficaz con niños y jóvenes]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/ wp-content/uploads/2022/02/
Effective-Communication-Top-10-tips.pdf; visitado el 23/02/22.

•  Greenbaum, J. (2021). Child Labor and Sex Trafficking [Trata infantil con fines laborales y sexuales].
Pediatr Rev, 42(12), 639-654. doi:10.1542/pir.2020-001396

•  Miller, K. K., Brown, C. R., Shramko, M., & Svetaz, M. V. (2019). Applying Trauma-Informed Practices to
the Care of Refugee and Immigrant Youth: 10 Clinical Pearls [Aplicación de prácticas informadas sobre
traumas en la atención de jóvenes refugiados e inmigrantes: Diez perlas clínicas]. Children [Niños]
(Basilea, Suiza), 6(8), 94. doi:10.3390/children6080094

•  Adams JA, Kellogg ND, Farst KH, Harper NS, Palusci VJ, y otros. (2016). Updated guidelines for the
medical assessment and care of children who may have been sexually abused [Pautas actualizadas para
la evaluación y la atención médica de los niños que podrían haber sufrido abusos sexuales]. J Pediatr
Adolesc Gynecol, 29, 81-87.

•  Organización Mundial de la Salud (2017). Responding to children and adolescents who have been
sexually abused: WHO clinical guidelines [Respuesta a niños y adolescentes que sufrieron abuso sexual:
Pautas de la OMS]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/97892415
50147-eng.pdf;jsessionid=37ADD6616474C995A0D79A2EE83BC1DD?sequence=1; visitado el 12 de
mayo de 2020.

•  Organización Mundial de la Salud (2019). Technical report: W.H.O. guidelines for the health sector
response to child maltreatment [Informe técnico: Pautas de la OMS para la respuesta del sector sanitar-
io al maltrato infantil]. Disponible en: https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/
violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.
pdf; visitado el 17 de noviembre de 2020.

•  Workowski, K. A., Bachmann, L. H., Chan, P. A., Johnston, C. M., Muzny, C. A., Park, I., Boaln, G. A.
(2021). Sexually transmitted infection treatment guidelines [Pautas para el tratamiento de las infecciones
de transmisión sexual]. MMWR, 70(4), 1-187. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/
rr/rr7004a1.htm.

•  National Human Trafficking Training and Technical Assistance Center, US Department of Health and
Human Services, Department of Health and Human Services, S. C. G., HEAL Trafficking, International
Centre for Missing and Exploited Children, & National Association of Pediatric Nurse Practitioners
[Centro Nacional de Formación y Asistencia Técnica sobre la Trata de Personas, Departamento de Salud
y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina contra la Trata de Personas del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU. (OTIP), S. C. G., HEAL Trafficking, Centro Internacional para Niños
Desaparecidos y Explotados, y Asociación Nacional de Profesionales de la Enfermería Pediátrica].
(2021). Core competencies for human trafficking response in health care and behavioral health systems
[Competencias básicas para la respuesta a la trata de personas en los sistemas de atención sanitaria y
de salud conductual]. Disponible en: https://nhttac.acf.hhs.gov/resource/report-core-competencies-hu-
man-trafficking-response-health-care-and-behavioral-health; visitado el 6 de marzo de 2021.

•  Organización Mundial de la Salud (2021). Guidelines for the management of symptomatic sexually
transmitted infections [Pautas para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual sintomáti-
cas]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240024168; visitado el 22/02/22.

•  Greenbaum, J., McClure, R. C., Stare, S., Barnes, W., Castles, C. E., Culliton, E. R., y otros. (2021).
Documenting ICD codes and other sensitive information in electronic health records: Guidelines for
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7.  RECURSOS PARA CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS ROLES DE  
GÉNERO, LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL

Véase también la sección “Recursos generales”

 •  Cursos virtuales gratuitos en Coursera: International Women’s Health and Human Rights: Introduction to 
sex work and sex trafficking [Salud internacional de la mujer y derechos humanos: Introducción al 
trabajo sexual y a la trata de personas con fines sexuales]. Disponible en: https://www.coursera.org/
lecture/womens-health-human-rights/introduction-to-sex-work-and-sex-trafficking-iyNTl; visitado el 
06/03/22. 

 •  Confronting Gender Based Violence: Global Lessons for Health care Workers [Combatir la violencia de 
género: Lecciones globales para trabajadores de la atención médica]. Disponible en: https://www.
coursera.org/learn/gender-based-violence; visitado el 06/03/22. 

 •  Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), E4J University Module Series: Integrity 
and Ethics, Module 9: Gender Dimensions of Ethics: Ethics of Care and Feminism [Serie de módulos 
universitarios de la iniciativa de Educación para la Justicia (E4J): Integridad y ética, Módulo 9: Dimen-
sión de género de la ética: Ética de la atención y el feminismo]. Disponible en: https://www.unodc.org/
e4j/en/integrity-ethics/module-9/index.html; visitado el 06/03/22. 

 •  National Human Trafficking Training and Technical Assistance Center, US Department of Health and 
Human Services, Department of Health and Human Services, S. C. G., HEAL Trafficking, International 
Centre for Missing and Exploited Children, & National Association of Pediatric Nurse Practitioners 
[Centro Nacional de Formación y Asistencia Técnica sobre la Trata de Personas, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina contra la Trata de Personas del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. (OTIP), S. C. G., HEAL Trafficking, Centro Internacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados, y Asociación Nacional de Profesionales de la Enfermería Pediátrica]. 
(2021). Core competencies for human trafficking response in health care and behavioral health systems 
[Competencias básicas para la respuesta a la trata de personas en los sistemas de atención sanitaria y 
de salud conductual]. Disponible en: https://nhttac.acf.hhs.gov/resource/report-core-competencies-hu-
man-trafficking-response-health-care-and-behavioral-health; visitado el 6 de marzo de 2021.

healthcare professionals who encounter patients with a history of human trafficking or other forms of 
violence [Documentación de los códigos CIE y otra información delicada en las historias clínicas elec-
trónicas: Pautas para los profesionales de la salud que se encuentran con pacientes con antecedentes 
de trata de personas u otras formas de violencia]. Disponible en: https://www.icmec.org/healthpor-
tal-resources/topic/research-and-resources-child-sexual-abuse-exploitation-and-trafficking/guide-
lines-protocols-for-child-sexual-abuse-exploitation-trafficking/; visitado el 22/02/22. 

 •  National Committee for Quality Assurance [Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad]. 
(2016). A practical guide to implementing the national CLAS standards: For racial, ethnic and linguistic 
minorities, people with disabilities and sexual and gender minorities [Una guía práctica para la apli-
cación de las normas nacionales del CLAS (Servicios cultural y lingüísticamente apropiados): Para 
minorías raciales, étnicas y lingüísticas, personas con discapacidad y minorías sexuales y de género]. 
Disponible en: https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/Downloads/CLAS-Tool-
kit-12-7-16.pdf; visitado el 29 de noviembre de 2020. 

 •  National LGBT Health Education Center [Centro Nacional de Educación de Salud LGBT], y Fenway 
Institute. (2016). Affirmative care for transgender and gender non-conforming people: Best practices for 
front-line health care staff [Atención afirmativa para personas transgénero y género no conforme: 
Mejores prácticas para el personal sanitario de primera línea]. Disponible en: https://lgbtqiahealthedu-
cation.org/wp-content/uploads/2016/12/Affirmative-Care-for-Transgender-and-Gender-Non-conform-
ing-People-Best-Practices-for-Front-line-Health-Care-Staff.pdf; visitado el 24/02/22. 

 •  The Joint Commission: Advancing Effective Communication, Cultural Competence, and Patient- and 
Family Centered Care for the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Community: A Field 
Guide [Promover la comunicación efectiva, la competencia cultural y la atención centrada en los pacien-
tes y su familia para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y tras (LGBT): Guía práctica]. Oak 
Brook, IL, Oct. 2011. LGBTFieldGuide.pdf. Disponible en: https://www.jointcommission.org/-/media/
tjc/documents/resources/patient-safety-topics/health-equity/lgbtfieldguide_web_linked_verpdf.pdf?d-
b=web&hash=FD725DC02CFE6E4F21A35EBD839BBE97&hash=FD725DC02CFE6E4F-  
21A35EBD839BBE97; visitado el 24/02/22.

 •  Gay and Lesbian Medical Association [Asociación Médica de Gays y Lesbianas]. (2006). Guidelines for 
care of lesbian, gay, bisexual, and transgender patients [Pautas para la atención de pacientes lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero]. Disponible en: https://www.rainbowwelcome.org/uploads/pdfs/
GLMA%20guidelines%20 2006%20FINAL.pdf; visitado el 24/02/22. 
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 •  Humphrey, H. J., Levinson, D., Nivet, M. A., & Schoenbaum, S. C. (2020). Addressing harmful bias and 
eliminating discrimination in health professions learning environments: An urgent challenge [Abordar los 
prejuicios nocivos y eliminar la discriminación en los entornos de aprendizaje de las profesiones relacio-
nadas con la salud: Un desafío urgente]. Academic Medicine [Revista médica mensual revisada por 
pares publicada por la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses], 95, 51-53. 

 •  Organización Mundial de la Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(UNAIDS) (2016). Agenda for zero discrimination in healthcare [Agenda para la cero discriminación en la 
asistencia sanitaria]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2020/07/WHO-Agen-
da-Zero-Discrimination-Healthcare_2016.pdf; visitado el 23/02/22. 

 •  National Committee for Quality Assurance [Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad]. 
(2016). A practical guide to implementing the national CLAS standards: For racial, ethnic and linguistic 
minorities, people with disabilities and sexual and gender minorities [Una guía práctica para la apli-
cación de las normas nacionales del CLAS (Servicios cultural y lingüísticamente apropiados): Para 
minorías raciales, étnicas y lingüísticas, personas con discapacidad y minorías sexuales y de género]. 
Disponible en: https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/Downloads/CLAS-Tool-
kit-12-7-16.pdf; visitado el 29 de noviembre de 2020. 

 •  National Child Traumatic Stress Network [Red Nacional de Estrés Traumático Infantil]. Many resources 
regarding LGBTQ youth and trauma [Muchos recursos relacionados con los jóvenes LGBTQ y el trau-
ma]. Disponible en: https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/populations-at-risk/lgbtq-youth; 
visitado el 24/02/22. 

 •  National LGBT Health Education Center [Centro Nacional de Educación de Salud LGBT], y Fenway 
Institute. (2016). Affirmative care for transgender and gender non-conforming people: Best practices for 
front-line health care staff [Atención afirmativa para personas transgénero y género no conforme: 
Mejores prácticas para el personal sanitario de primera línea]. Disponible en: https://lgbtqiahealthedu-
cation.org/wp-content/uploads/2016/12/Affirmative-Care-for-Transgender-and-Gender-Non-conform-
ing-People-Best-Practices-for-Front-line-Health-Care-Staff.pdf; visitado el 24/02/22. 

 •  The Joint Commission: Advancing Effective Communication, Cultural Competence, and Patient- and 
Family- Centered Care for the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Community: A Field 
Guide [Promover la comunicación efectiva, la competencia cultural y la atención centrada en los pacien-
tes y su familia para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y tras (LGBT): Guía práctica]. Oak 
Brook, IL, Oct. 2011. LGBTFieldGuide.pdf. Disponible en: https://www.jointcommission.org/-/media/
tjc/documents/resources/patient-safety-topics/health-equity/lgbtfieldguide_web_linked_verpdf.pdf?d-
b=web&hash=FD725DC02CFE6E4F21A35EBD839BBE97&hash=FD725DC02CFE6E4F- 
21A35EBD839BBE97; visitado el 24/02/22.

 •  National LGBTQIA+ Health Education Center [Centro Nacional de Educación de Salud LGBTQIA+], y 
Fenway Institute. LGBTQIA+ Glossary of Terms for Health Care Teams [Glosario de términos LGBTQIA+ 
para equipos de atención médica], 2020. Disponible en: https://www.lgbtqiahealtheducation.org/
publication/lgbtqia-glossary-of-terms-for-health-care-teams/; visitado el 24/02/22. 

 •  Gay and Lesbian Medical Association [Asociación Médica de Gays y Lesbianas]. (2006). Guidelines for 
care of lesbian, gay, bisexual, and transgender patients [Pautas para la atención de pacientes lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero]. Disponible en: https://www.rainbowwelcome.org/uploads/pdfs/
GLMA%20guidelines%20 2006%20FINAL.pdf; visitado el 24/02/22. 

 •  Toolkit for integrating LGBT rights activities into programming in the E & E region [Guía para la inte-
gración de las actividades en pro de los derechos de LGBT a la programación en la región de Europa y 
Eurasia]. Disponible en: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/LGBT%20Tool-
kit%20092414.pdf; visitado el 06/03/22. Ver páginas 30-32, en particular. 

 •  Dane County Medical Society (2015). LGBT-Friendliness Kit for Primary Care Physicians [Cordialidad 
para con las personas LGBT: Guía para médicos de atención primaria]. UW School of Medicine and 
Public Health [Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin]. Disponible en: 
https://antiracism.psychiatry.wisc.edu/wp-content/uploads/2020/10/LGBT-Friendliness-Kit_easydu-
plex_ver-1.5.pdf; visitado el 06/03/22. 

 •  Moynihan M, Mitchell K, Pitcher C, Havaek F, Ferguson M, & Saewyc E. (2018). A systematic review of 
the state of the literature on sexually exploited boys internationally [Una revisión sistemática del estado 
del arte sobre niños varones explotados internacionalmente con fines sexuales]. Child Abuse & Neglect 
[Abuso y maltrato infantil], 76, 440-451. 

 •  Josenhans, V., Kavenagh, M., Smith, S., & Wekerle, C. (2020). Gender, rights and responsibilities: The 
need for a global analysis of the sexual exploitation of boys [Género, derechos y responsabilidades: La 
necesidad de un análisis global de la explotación sexual de los niños varones]. Child abuse & neglect 
[Abuso y maltrato infantil], 110, 104291. doi:https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104291 
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8. RECURSOS PARA MINORÍAS RACIALES/ÉTNICAS/RELIGIOSAS/POLÍTICAS/
CULTURALES Y PERSONAS MIGRANTES 
Véase también la sección “Recursos generales”

 •  WHO’s contribution to the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and 
Related Intolerance: Health and freedom from discrimination. Health & Human Rights Publication Series, 
Issue No 2 [Contribución de la OMS a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia: Salud y libertad contra la discriminación. 
Serie de publicaciones sobre salud y derechos humanos, edición n.º 2]. Disponible en: http://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/66891/WHO_SDE_HDE_ HHR_01.2.pdf?sequence=1. 

 •  Handtke, O., Schilgen, B., & Mösko, M. (2019). Culturally competent healthcare – A scoping review of 
strategies implemented in healthcare organizations and a model of culturally competent healthcare 
provision [Atención médica culturalmente competente: Una revisión del alcance de las estrategias 
aplicadas en las organizaciones de atención médica y un modelo de prestación de atención médica 
culturalmente competente]. PLoS ONE, 14(7), e0219971. doi: 10.1371/journal.pone.0219971. Disponible 
en: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219971; visitado el 28/02/22. 

 •  National Health and Medical Research Council [Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica] y el 
gobierno de Australia. (2005). Cultural competency in health: A guide for policy, partnerships and 
participation [Competencia cultural en la salud: Una guía para la política, las asociaciones y la partici-
pación]. Disponible en: https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/cultural-competency-health; 
visitado el 28/02/22.

 •  National Committee for Quality Assurance [Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad]. 
(2016). A practical guide to implementing the national CLAS standards: For racial, ethnic and linguistic 
minorities, people with disabilities and sexual and gender minorities [Una guía práctica para la apli-
cación de las normas nacionales del CLAS (Servicios cultural y lingüísticamente apropiados): Para 
minorías raciales, étnicas y lingüísticas, personas con discapacidad y minorías sexuales y de género]. 
Disponible en: https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/Downloads/CLAS-Tool-
kit-12-7-16.pdf; visitado el 29 de noviembre de 2020. 

 •  Trent, M., Dooley, D. G., & Dougé, J. (2019). The Impact of Racism on Child and Adolescent Health [El 
impacto del racismo en la salud de los niños y adolescentes]. Pediatrics [Pediatría], 144(2), e20191765. 
doi:10.1542/peds.2019-1765. Disponible en: https://publications.aap.org/pediatrics/article/144/2/
e20191765/38466/The-Impact-of-Racism-on-Child-and-Adolescent; visitado el 01/03/22. 

 •  Williams, R. (1999). Cultural safety--What does it mean for our work practice? [Seguridad cultural: ¿Qué  
significa para nuestra práctica laboral?] Australian and New Zealand J Public Health [Revista sobre 
salud pública de Australia y Nueva Zelanda], 23(2), 213-214. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/epdf/10.1111/j.1467-842X.1999.tb01240.x; visitado el 26/02/22. 

 •  Surtees R. IOM global database thematic research series: Trafficking of men-A trend less considered: 
The case of Belarus and Ukraine [Serie de la investigación temática de la base de datos mundial de la 
OIM: Trata de hombres. Una tendencia menos considerada: El caso de Bielorrusia y Ucrania]. 2008. 
Nexus Institute. Disponible en: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ICP/IDM/
MRS-36.pdf; visitado el 06/03/22. 

 •  Refugee Law Project. (abril 2013). Report on the 1st South-south institute on sexual violence against men 
and boys in conflict and displacement [Informe del 1.er Instituto Sur-Sur sobre la violencia sexual contra 
los hombres y los niños varones en los conflictos y los desplazamientos]. Extraído de Kampala, Uganda: 

 •  Davis J, & Miles G. (2018). “They chase us like dogs: Exploring the vulnerabilities of ‘ladyboys’ in the 
Cambodian sex trade [“Nos persiguen como a perros: Análisis de las vulnerabilidades de las ‘ladyboys’ 
en el comercio sexual camboyano”]. Dignity, 3(2), Article 1 [Dignidad, 3(2), Artículo 1]; doi: 10.23860/
dignity.22018.23803.23802.23801. Disponible en: https://digitalcommons.uri.edu/dignity/vol3/iss2/1/; 
visitado el 06/03/22. 

 •  ECPAT-USA. And Boys Too: An ECPAT-USA discussion paper about the lack of recognition of the 
commercial sexual exploitation of boys in the United States [Y los niños varones también: Un documento 
de debate de ECPAT-USA sobre la falta de reconocimiento de la explotación sexual comercial de los 
niños varones en los Estados Unidos]. 2013. Disponible en: https://d1qkyo3pi1c9bx.cloudfront.
net/00028B1B-B0DB-4FCD-A991-219527535DAB/1b1293ef-1524-4f2c-b148- 91db11379d11.pdf; 
visitado el 06/03/22.

 •  Supporting the reintegration of trafficked persons: A guidebook for the Greater Mekong Sub-Region 
(2017) [Apoyo a la reintegración de las personas objeto de trata: Una guía para la subregión del Gran 
Mekong]. Disponible en: https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/04/final-reintegra-
tion-guidebook-gms.pdf; visitado el 06/03/22.
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 •  Zimmerman, C., & Borland, R. (2009). Caring for trafficked persons: Guidance for Health Providers 
[Atención para las personas objeto de trata: Guía para prestadores de atención médica]. International 
Organization for Migration [Organización Internacional para las Migraciones]. Disponible en: https://
publications.iom.int/books/caring-trafficked-persons-guidance-health-providers; visitado el 26/02/22. 

 •  American Psychological Association [Asociación Estadounidense de Psicología]. (2017). Multicultural 
guidelines: An ecological approach to context, identity, and intersectionality [Pautas multiculturales: Un 
enfoque ecológico del contexto, la identidad y la interseccionalidad]. Disponible en: https://www.apa.
org/about/policy/multicultural-guidelines; visitado el 01/03/22. 

 •  Human Trafficking Task Force e-Guide, Foreign National Victims [Guía electrónica del grupo de tareas 
sobre la trata de personas, Víctimas extranjeras]. Disponible en: https://www.ovcttac.gov/taskforce-
guide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/foreign-national-victims/; visitado el 
26/02/22. 

 •  Chung RC. Cultural perspectives on child trafficking, human rights and social justice: A model for 
psychologists [Perspectivas culturales sobre la trata infantil, los derechos humanos y la justicia social: 
Un modelo para psicólogos]. Counselling Psych Quarterly [Revista trimestral de asesoramiento en 
psicología]. 2009;22(1):85-96. 

 •  Organización Mundial de la Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(UNAIDS) (2016). Agenda for zero discrimination in healthcare [Agenda para la cero discriminación en la 
asistencia sanitaria]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2020/07/WHO-Agen-
da-Zero-Discrimination-Healthcare_2016.pdf; visitado el 23/02/22. 

 •  Organización Mundial de la Salud (2021). Refugee and migrant health: Global competency standards for 
health workers [La salud de los refugiados y los migrantes: Normas globales de competencia para el 
personal sanitario]. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re-
sources/9789240030626-eng.pdf; visitado el 22/02/22. 

 •  Advice and guidance on the health needs of migrant patients for healthcare practitioners [Asesoramiento 
y orientación sobre las necesidades sanitarias de los pacientes inmigrantes para los profesionales de la 
salud], 2021. Disponible en: https://www.gov.uk/guidance/human-trafficking-migrant-health-guide; 
visitado el 24/02/2022. 

 •  Shannon, P. J. (2014). Refugees’ advice to physicians: How to ask about mental health [Consejos de los 
refugiados a los médicos: Cómo preguntar por la salud mental]. Family Practice [Práctica familiar], 31, 
462-466. Disponible en: https://academic.oup.com/fampra/article/31/4/462/710377?login=false; 
visitado el 01/03/22. 

9. RECURSOS PARA SEGURIDAD 
Véase también la sección “Recursos generales” 

 •  Guidelines for preventing workplace violence: For healthcare and social service workers [Pautas para 
prevenir la violencia en el lugar de trabajo: Para el personal sanitario y de servicios sociales]. Disponible 
en: https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/osha3148.pdf; visitado el 03/03/22. 

 •  CPI’s Top 10 De-Escalation Tips [Los principales diez consejos para apaciguamiento de CPI]. Disponible 
en: https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/resources/workplace-violence/cpi-s-top-
10-de-escalation-tips_revised-01-18-17.pdf; visitado el 03/03/22. 

 •  Substance Abuse and Mental Health Services Administration [Administración de Servicios de Abuso de 
Sustancias y Salud Mental, SAMHSA]. (2014). SAMHSA’s concept of trauma and guidance for a trau-
ma-informed approach [Concepto de la SAMHSA sobre el trauma y guía para un enfoque de atención 
informada sobre traumas]. Substance Abuse and Mental Health S Administration [Administración de 
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMHSA]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/
wp-content/uploads/2020/07/Guidance-on-Trauma-Informed-Approach-SAMHSA_2014.pdf; visitado el 
23/02/22. 

 •  Forkey, H., Szilagyi, M., Kelly, E. T., & Duffee, J. (2021). Trauma-Informed Care [Atención informada 
sobre el trauma]. Pediatrics [Pediatría], 148(2), e2021052580. doi:10.1542/peds.2021-052580. 

 •  Top 10 Tips for Effective Communication with Children/Youth [Diez consejos clave para una comuni-
cación eficaz con niños y jóvenes]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2022/02/
Effective-Communication-Top-10-tips.pdf; visitado el 23/02/22. 

 •  Zimmerman, C., & Watts, C. (2003). World Health Organization ethical and safety recommendations for 
interviewing trafficked women [Recomendaciones éticas y de seguridad de la Organización Mundial de la 
Salud para entrevistar a mujeres objeto de la trata]. Health policy Unit, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine [Unidad de Política Sanitaria, Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres]. 
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 •  Spot the Signs of Modern Slavery [Identificar los signos de la esclavitud moderna]: https://www.unsee-
nuk.org/about-modern-slavery/spot-the-signs/ (Sitio web del Reino Unido con una lista de los posibles 
indicadores). 

 •  Organización Mundial de la Salud y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(UNAIDS) (2016). Agenda for zero discrimination in healthcare [Agenda para la cero discriminación en la 
asistencia sanitaria]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2020/07/WHO-Agen-
da-Zero-Discrimination-Healthcare_2016.pdf; visitado el 23/02/22. 

 •  WHO’s contribution to the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and 
Related Intolerance: Health and freedom from discrimination. Health & Human Rights Publication Series, 
Issue No 2 [Contribución de la OMS a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia: Salud y libertad contra la discriminación. 
Serie de publicaciones sobre salud y derechos humanos, edición n.º 2]. Disponible en: http://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/66891/WHO_SDE_HDE_ HHR_01.2.pdf?sequence=1; visitado el 
25/02/22. 

 •  Richie-Zavaleta, A. C., Vallanueva, A. M., Homicile, L. M., & Urada, L. A. (2021). Compassionate Care: 
Going the extra mile: Sex trafficking survivors’ recommendations for healthcare best practices [Atención 
compasiva: Ir más allá: Recomendaciones de los supervivientes de la trata con fines sexuales para las 
mejores prácticas de atención sanitaria]. Sexes [Sexos], 2, 26-49. 

 •  National Child Traumatic Stress Network [Red Nacional de Estrés Traumático Infantil]. Many resources 
regarding LGBTQ youth and trauma [Muchos recursos relacionados con los jóvenes LGBTQ y el trau-
ma]. Disponible en: https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/populations-at-risk/lgbtq-youth; 
visitado el 24/02/22. 

 •  Top 10 Tips for Effective Communication with Children/Youth [Diez consejos clave para una comuni-
cación eficaz con niños y jóvenes]. Disponible en: https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2022/02/
Effective-Communication-Top-10-tips.pdf; visitado el 23/02/22. 

 •  Forkey, H., Szilagyi, M., Kelly, E. T., & Duffee, J. (2021). Trauma-Informed Care [Atención informada 
sobre el trauma]. Pediatrics [Pediatría], 148(2), e2021052580. doi:10.1542/peds.2021-052580. 

 •  Miller, K. K., Brown, C. R., Shramko, M., & Svetaz, M. V. (2019). Applying Trauma-Informed Practices to 
the Care of Refugee and Immigrant Youth: 10 Clinical Pearls [Aplicación de prácticas informadas sobre  
eltrauma en la atención de jóvenes refugiados e inmigrantes: Diez perlas clínicas]. Children [Niños] 
(Basilea, Suiza), 6(8), 94. doi:10.3390/children6080094. 

 •  Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons: Human trafficking [Manual para la Protec-
ción de los Desplazados Internos: Trata de personas]. Disponible en: http:// www.unhcr.
org/4794b4322.pdf, visitado el 25/02/22. 

 •  American Psychological Association [Asociación Estadounidense de Psicología]. Multicultural Guide-
lines: An Ecological Approach to Context, Identity, and Intersectionality [Pautas multiculturales: Un 
enfoque ecológico del contexto, la identidad y la interseccionalidad], 2017. Disponible en: https://www.
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interviewing trafficked women [Recomendaciones éticas y de seguridad de la Organización Mundial de la 
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cación y apoyo a las víctimas de la esclavitud moderna: Guía para el personal sanitario, 2015]. Dis-
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tion-for-migration-iom-human-trafficking-and-modern-slavery-train-the-trainer-course; visitado el
25/02/22.
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12A. RECURSOS PARA “SERVICIOS DE SALUD”  
Véase también la sección “Protocolos” para obtener orientación adicional. Véase también la sección “Recursos generales”.

 •   International Centre for Missing and Exploited Children [Centro Internacional para Menores Desapare-
cidos y Explotados]. (2021). A ‘how-to’ guide to develop a healthcare protocol for responding to child 
trafficking/exploitation [Una guía para desarrollar un protocolo de atención sanitaria para responder a la 
trata/explotación infantil]. Disponible en: https://training.icmec.org/courses/course-v1:icmec+IC-
MEC103+2021/about. 

 •  Organización Mundial de la Salud (2017). Responding to children and adolescents who have been 
sexually abused: WHO clinical guidelines [Respuesta a niños y adolescentes que sufrieron abuso sexual: 
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50147-eng.pdf;jsessionid=37ADD6616474C995A0D79A2EE83BC1DD?sequence=1. 
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response to child maltreatment [Informe técnico: Pautas de la OMS para la respuesta del sector sanitar-
io al maltrato infantil]. Disponible en: https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/
violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-sector-response-to-child-maltreatment-2.
pdf. 

 •  Adams JA, Kellogg ND, Farst KH, Harper NS, Palusci VJ, y otros. (2016). Updated guidelines for the 
medical assessment and care of children who may have been sexually abused [Pautas actualizadas para 
la evaluación y la atención médica de los niños que podrían haber sufrido abusos sexuales]. J Pediatr 
Adolesc Gynecol, 29, 81-87. 

11.  RECURSOS PARA TRAUMA VICARIO Y ESTRÉS TRAUMÁTICO SECUNDARIO  
Véase también la sección “Recursos generales”

 •  International Society for Traumatic Stress Studies [Sociedad Internacional de Estudios del Estrés 
Traumático]. Vicarious trauma toolkit [Guía sobre el trauma vicario]. Disponible en: https://istss.org/
clinical-resources/treating-trauma/vicarious-trauma-toolkit; visitado el 25/02/22. 

 •  Kim, J., Chesworth, B., Franchino-Olsen, H., & Macy, R. J. (2021). A Scoping Review of Vicarious 
Trauma Interventions for Service Providers Working With People Who Have Experienced Traumatic 
Events [Una revisión del alcance de las intervenciones en caso de trauma vicario para los prestadores 
de servicios que trabajan con personas que han experimentado eventos traumáticos]. Trauma Violence 
Abuse [Revista académica revisada por pares que cubre investigaciones sobre trauma, abuso y violen-
cia], 1524838021991310. doi:10.1177/1524838021991310. Disponible en: https://journals.sagepub.
com/doi/pdf/10.1177/1524838021991310; visitado el 25/02/22.

 •  British Medical Association [Asociación Médica Británica]. Vicarious trauma: Signs and strategies for 
coping [Trauma vicario: Signos y estrategias de afrontamiento]: https://www.bma.org.uk/ad-
vice-and-support/your-wellbeing/vicarious-trauma/vicarious-trauma-signs-and-strategies-for-coping; 
visitado el 25/02/22. 

 •  Office of Victims of Crime [Oficina para víctimas de delitos]. Vicarious trauma toolkit [Guía sobre el 
trauma vicario]: https://ovc.ojp.gov/program/vtt/about-the-toolkit. 

 •  National Child Traumatic Stress Network [Red Nacional de Estrés Traumático Infantil]. (2018). Using the 
secondary traumatic stress core competencies in trauma-informed supervision [Uso de las competen-
cias básicas del estrés traumático secundario en la supervisión informada sobre traumas]. Disponible 
en: https://www.nctsn.org/resources/using-secondary-traumatic-stress-core-competencies-trauma-in-
formed-supervision; visitado el 02/03/22.

 •  Sprang, G., Ross, L., Blackshear, K., Miller, B., Vrabel, C., Ham, J., Caringi, J. (2014). The secondary 
traumatic stress informed organization assessment (STSI-OA) tool [La herramienta de evaluación de la 
organización informada del estrés traumático secundario (STSI-OA)]. University of Kentucky Center on 
Trauma and Children [Centro de Traumatismos y Niños de la Universidad de Kentucky], Lexington, KY. 
Disponible en: https://www.uky.edu/ctac/stsioa; visitado el 02/03/22. (Disponible en varios idiomas). 

 •  Domoney, J., Howard, L. M., Abas, M., Broadbent, M., & Oram, S. (2015). Mental health service 
responses to human trafficking: A qualitative study of professionals’ experiences of providing care 
[Respuestas del servicio de salud mental a la trata de personas: Un estudio cualitativo de las experien-
cias de profesionales en el suministro de atención]. BMC Psychiatry [Revista de psiquiatría], 15(289), 
1-9. 

 •  Coverdale, J., Beresin, E. V., Louie, A. K., Balon, R., & Roberts, L. W. (2015). Human trafficking and 
psychiatric education: A call to action [Trata de personas y educación psiquiátrica: Un llamado a la 
acción]. Academic Psychiatry, 40(1), 119-123. http://dx.doi.org/10.1007/ s40596-015-0462- 
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 •  HEAL Trafficking, & Hope for Justice. (2015). HEAL Trafficking and Hope for Justice’s Protocol Toolkit 
for Developing a Response to Victims of Human Trafficking in Health Care Settings [Guía del protocolo 
de HEAL Trafficking (Sanar la trata de personas) y Hope for Justice (Esperanza de justicia) para el 
desarrollo de una respuesta a las víctimas de la trata de personas en el ámbito de la atención médica]. 
Disponible en: https://healtrafficking.org/2017/06/new-heal-trafficking-and-hope-for-justices-protocol-
toolkit-for-developing-a-response-to-victims-of-human-trafficking-in-health-care-settings/. 

 •  Zimmerman, C., & Watts, C. (2003). World Health Organization ethical and safety recommendations for 
interviewing trafficked women [Recomendaciones éticas y de seguridad de la Organización Mundial de la 
Salud para entrevistar a mujeres objeto de la trata]. Health policy Unit, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine [Unidad de Política Sanitaria, Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres] 

 •  Schwarz, C., Unruh, E., Cronin, K., Evans-Simpson, S., Britton, H., & Ramaswamy, M. (2016). Human 
trafficking identification and service provision in the medical and social service sectors [Identificación de 
trata de personas y suministro de servicios en los sectores de servicios médicos y sociales]. Health and 
Human Rights [Salud y Recursos Humanos]: An International Journal [Revista internacional], 18(1), 
181-191. 

 •  Workowski, K. A., Bachmann, L. H., Chan, P. A., Johnston, C. M., Muzny, C. A., Park, I., Boaln, G. A. 
(2021). Sexually transmitted infection treatment guidelines [Pautas para el tratamiento de las infecciones 
de transmisión sexual]. MMWR, 70(4), 1-187. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/
rr/rr7004a1.htm. 

 •  Richie-Zavaleta, A. C., Vallanueva, A. M., Homicile, L. M., & Urada, L. A. (2021). Compassionate Care: 
Going the extra mile: Sex trafficking survivors’ recommendations for healthcare best practices [Atención 
compasiva: Ir más allá: Recomendaciones de los supervivientes de la trata con fines sexuales para las 
mejores prácticas de atención sanitaria]. Sexes [Sexos], 2, 26-49. 

 •  National Human Trafficking Training and Technical Assistance Center, US Department of Health and 
Human Services, OTIP US Department of Health and Human Services, S. C. G., HEAL Trafficking, 
International Centre for Missing and Exploited Children, & National Association of Pediatric Nurse 
Practitioners [Centro Nacional de Formación y Asistencia Técnica sobre la Trata de Personas, Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina contra la Trata de Personas del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (OTIP), S. C. G., HEAL Trafficking, Centro Internacional para 
Niños Desaparecidos y Explotados, y Asociación Nacional de Profesionales de la Enfermería Pediátrica]. 
(2021). Core competencies for human trafficking response in health care and behavioral health systems 
[Competencias básicas para la respuesta a la trata de personas en los sistemas de atención sanitaria y 
de salud conductual]. Disponible en: https://nhttac.acf.hhs.gov/resource/report-core-competencies-hu-
man-trafficking-response-health-care-and-behavioral-health. 

 •  Chisolm/Straker, M., Singer, E., Strong, D., Loo, G. T., Rothman, E. F., Clesca, C., y otros. (2021). 
Validation of a screening tool for labor and sex trafficking among emergency department patients 
[Validación de una herramienta de diagnóstico de la trata con fines laborales y sexuales entre los 
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Open, 2(5), e12558. 

 •  U.S. Department of Justice, & Office for Victims of Crime [Departamento de Justicia de EE. UU. y 
Oficina para las Víctimas del Crimen]. (2020). SANE program development and operation guide [Desar-
rollo del programa SANE (certificación en personal de enfermería especializado en realizar exámenes 
relacionados con agresiones sexuales) y guía operativa]. Disponible en: https://www.ovcttac.gov/
saneguide/identifying-essential-components-of-a-sane-program/medical-records-maintenance/. 

 •  George, J. S., Malik, S., Symes, S., Caralis, P., Newport, D., Godur, A., y otros. (2020). Trafficking 
healthcare resources and intra-disciplinary victim services and education (THRIVE) clinic: A multidisci-
plinary one-stop shop model of healthcare for survivors of human trafficking Journal of Human Traffick-
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de educación (THRIVE): Un modelo de atención sanitaria multidisciplinaria en un solo lugar para los 
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cas]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240024168. 

 •  Organización Mundial de la Salud (2019). WHO Consolidated guideline on self-care interventions for 
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•  National Committee for Quality Assurance [Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad].
(2016). A practical guide to implementing the national CLAS standards: For racial, ethnic and linguistic
minorities, people with disabilities and sexual and gender minorities [Una guía práctica para la apli-
cación de las normas nacionales del CLAS (Servicios cultural y lingüísticamente apropiados): Para
minorías raciales, étnicas y lingüísticas, personas con discapacidad y minorías sexuales y de género].
Disponible en: https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/Downloads/CLAS-Tool-
kit-12-7-16.pdf.

•  The Joint Commission [La Comisión Conjunta]. (2010). The Joint Commission: Advancing effective
communication, cultural competence, and patient- and family-centered care: A roadmap for hospitals
[Promover la comunicación efectiva, la competencia cultural y la atención centrada en los pacientes y la
familia: Una hoja de ruta para los hospitales]. Oakbrook Terrace, IL. Disponible en: https://www.
jointcommission.org/-/media/tjc/documents/resources/patient-safety-topics/health-equity/aroadmap-
forhospitalsfinalversion727pdf.pdf?db=web&hash=AC3AC4BED1D973713C- 2CA6B2E5ACD-
01B&hash=AC3AC4BED1D973713C2CA6B2E5ACD01B.

•  American Psychological Association [Asociación Estadounidense de Psicología]. Multicultural Guide-
lines: An Ecological Approach to Context, Identity, and Intersectionality [Pautas multiculturales: Un
enfoque ecológico del contexto, la identidad y la interseccionalidad], 2017. Disponible en: https://www.
apa.org/about/policy/multicultural-guidelines.

•  American Academy of Pediatrics, Toolkit on Child Trafficking and Exploitation, 2021 [Academia Es-
tadounidense de Pediatría, Guía sobre la trata y la explotación infantil]. Disponible en: https://www.aap.
org/en/patient-care/child-trafficking-and-exploitation/.

•  Albright K, Greenbaum J, Edwards S, & Tsai C. (2020). Systematic Review of Facilitators of, Barriers to,
and Recommendations for Healthcare Services for Child Survivors of Human Trafficking Globally
[Revisión sistemática de los facilitadores, las barreras y las recomendaciones para los servicios sanitari-
os destinados a los niños supervivientes de la trata de personas en todo el mundo]. Child abuse &
neglect [Abuso y abandono de niños], 100, 104289, 104281-104227.

•  Garg, A., Panda, P., Neudecker, M., & Lee, S. (2020). Barriers to the access and utilization of healthcare
for trafficked youth: A systematic review [Barreras para el acceso y la utilización de la asistencia sanitar-
ia para los jóvenes objeto de la trata: Una revisión sistemática]. Child Abuse Negl [Abuso y abandono de
niños], 100, 104137. doi:10.1016/j.chia- bu.2019.104137

•  UK Department of Health and Social Care. Identifying and supporting victims of modern slavery:
Guidance for health staff, 2015 [Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido. Identifi-
cación y apoyo a las víctimas de la esclavitud moderna: Guía para el personal sanitario, 2015]. Dis-
ponible en: https://www.gov.uk/government/publications/identify-ing-and-supporting-victims-of-hu-
man-trafficking-guidance-for-health-staff

•  Ministry of East African Community [Ministerio de la Comunidad de África Oriental], L. a. S. P. (2019).
Guidelines: National referral mechanism for assisting victims of human trafficking in Kenya [Pautas:
Mecanismo nacional de derivación para asistir a las víctimas de la trata de personas en Kenia]. Dis-
ponible en: http://www.socialprotection.go.ke/wp-content/uploads/2019/07/NRM-Guidelines-for-Ken-
ya-law-res.pdf.

•  Gov.UK [Gobierno del Reino Unido]. Human trafficking: migrant health guide [Trata de personas: Guía
sanitaria para migrantes]

•  Advice and guidance on the health needs of migrant patients for healthcare practitioners [Asesoramiento
y orientación sobre las necesidades sanitarias de los pacientes inmigrantes para los profesionales de la
salud], 2021. Disponible en: https://www.gov.uk/guidance/human-trafficking-migrant-health-guide.
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12B. RECURSOS PARA SERVICIOS DE SALUD MENTAL  
Véase también la sección “Recursos generales”

 •  • National Human Trafficking Training and Technical Assistance Center, US Department of Health and 
Human Services, Department of Health and Human Services, S. C. G., HEAL Trafficking, International 
Centre for Missing and Exploited Children, & National Association of Pediatric Nurse Practitioners 
[Centro Nacional de Formación y Asistencia Técnica sobre la Trata de Personas, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de EE. UU., Oficina contra la Trata de Personas del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. (OTIP), S. C. G., HEAL Trafficking, Centro Internacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados, y Asociación Nacional de Profesionales de la Enfermería Pediátrica]. 
(2021). Core competencies for human trafficking response in health care and behavioral health systems 
[Competencias básicas para la respuesta a la trata de personas en los sistemas de atención sanitaria y 
de salud conductual]. Disponible en: https://nhttac.acf.hhs.gov/resource/report-core-competencies-hu-
man-trafficking-response-health-care-and-behavioral-health. 

 •  Forkey, H., Szilagyi, M., Kelly, E. T., & Duffee, J. (2021). Trauma-Informed Care [Atención informada 
sobre el trauma]. Pediatrics [Pediatría], 148(2), e2021052580. doi:10.1542/peds.2021-052580 

 •  Organización Mundial de la Salud (2021). Refugee and migrant health: Global competency standards for 
health workers [La salud de los refugiados y los migrantes: Normas globales de competencia para el 
personal sanitario]. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/re-
sources/9789240030626-eng.pdf. 

 •  Doherty, S., Oram, S., Siriwardhana, C., & Abas, M. (2016). Suitability of measurements used to assess 
mental health outcomes in men and women trafficked for sexual and labour exploitation: A systematic 
review [Adecuación de las medidas usadas para evaluar las respuestas en la salud mental de hombres y 
mujeres objeto de trata con fines sexuales y de explotación laboral: Una revisión sistemática]. Lancet 
Psychiatry, 3(5), 464-71 

 •  Contreras, P. M., Kallivayalil, D., & Herman, J. L. (2017). Psychotherapy in the aftermath of human 
trafficking: Working through the consequences of psychological coercion [Psicoterapia luego de la trata 
de personas: Trabajar con las consecuencias de la coacción psicológica]. Women & Therapy [Mujeres y 
salud], 40, 1-2, 31-54. doi: 10.1080/02703149.2016.1205908 

 •  Bryant RA, Njenga FG. Cultural sensitivity: making trauma assessment and treatment plans culturally 
relevant [Sensibilidad cultural: hacer que la evaluación del trauma y los planes de tratamiento sea 
culturalmente relevante]. J Clin Psychiatry;67, Suppl 2; 74-79. Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/16602819. 

 •  Miller, K. K., Brown, C. R., Shramko, M., & Svetaz, M. V. (2019). Applying Trauma-Informed Practices to 
the Care of Refugee and Immigrant Youth: 10 Clinical Pearls [Aplicación de prácticas informadas sobre 
el trauma en la atención de jóvenes refugiados e inmigrantes: Diez perlas clínicas]. Children [Niños] 
(Basilea, Suiza), 6(8), 94. doi:10.3390/children6080094 

 •  Substance Abuse and Mental Health Services Administration [Administración de Servicios de Abuso de 
Sustancias y Salud Mental, SAMHSA]. (2014). SAMHSA’s concept of trauma and guidance for a trau-
ma-informed approach [Concepto de la SAMHSA sobre el trauma y guía para un enfoque de atención 
informada sobre el trauma]. Substance Abuse and Mental Health Services Administration [Adminis-
tración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMHSA]. Disponible en: https://cdn.
icmec.org/wp-content/uploads/2020/07/Guidance-on-Trauma-Informed-Approach-SAMHSA_2014.pdf. 

 •  Richie-Zavaleta, A. C., Vallanueva, A. M., Homicile, L. M., & Urada, L. A. (2021). Compassionate Care: 
Going the extra mile: Sex trafficking survivors’ recommendations for healthcare best practices [Atención 
compasiva: Ir más allá: Recomendaciones de los supervivientes de la trata con fines sexuales para las 
mejores prácticas de atención sanitaria]. Sexes [Sexos], 2, 26-49. 

 •  Walsh R, Shapiro, S. The meeting of meditative disciplines and western psychology: A mutually enrich-
ing dialogue [La reunión entre la psicología occidental y las disciplinas de meditación: Un diálogo mutua-
mente enriquecedor]. American Psychologist [Revista de psicología estadounidense], 2006;61;227-239. 
Disponible en: http://sites.uci.edu/mindfulhs/files/2014/03/Walsh-Shapiro-2006.pdf. 

 •  Chung RC. Cultural perspectives on child trafficking, human rights and social justice: A model for 
psychologists [Perspectivas culturales sobre la trata infantil, los derechos humanos y la justicia social: 
Un modelo para psicólogos]. Counselling Psych Quarterly [Revista trimestral de asesoramiento en 
psicología]. 2009;22(1):85-96. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/09515070902761230. 

 •  National Committee for Quality Assurance [Comité Nacional para el Aseguramiento de la Calidad]. 
(2016). A practical guide to implementing the national CLAS standards: For racial, ethnic and linguistic 
minorities, people with disabilities and sexual and gender minorities [Una guía práctica para la apli-
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cación de las normas nacionales del CLAS (Servicios cultural y lingüísticamente apropiados): Para 
minorías raciales, étnicas y lingüísticas, personas con discapacidad y minorías sexuales y de género]. 
Disponible en: https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/Downloads/CLAS-Tool-
kit-12-7-16.pdf. 

 •  The Joint Commission [La Comisión Conjunta]. (2010). The Joint Commission: Advancing effective 
communication, cultural competence, and patient- and family-centered care: A roadmap for hospitals 
[Promover la comunicación efectiva, la competencia cultural y la atención centrada en los pacientes y la 
familia: Una hoja de ruta para los hospitales]. Oakbrook Terrace, IL. Disponible en: https://www.
jointcommission.org/-/media/tjc/documents/resources/patient-safety-topics/health-equity/aroadmap-
forhospitalsfinalversion727pdf.pdf?db=web&hash=AC3AC4BED1D973713C-2CA6B2E5ACD-
01B&hash=AC3AC4BED1D973713C2CA6B2E5ACD01B 

 •  American Psychological Association [Asociación Estadounidense de Psicología]. Multicultural Guide-
lines: An Ecological Approach to Context, Identity, and Intersectionality [Pautas multiculturales: Un 
enfoque ecológico del contexto, la identidad y la interseccionalidad], 2017. Disponible en: https://www.
apa.org/about/policy/multicultural-guidelines. 

 •  American Academy of Pediatrics, Toolkit on Child Trafficking and Exploitation, 2021 [Academia Es-
tadounidense de Pediatría, Guía sobre la trata y la explotación infantil]. Disponible en: https://www.aap.
org/en/patient-care/child-trafficking-and-exploitation/. 

 •  National Child Traumatic Stress Network [Red Nacional de Estrés Traumático Infantil]. Many resources 
regarding LGBTQ youth and trauma [Muchos recursos relacionados con los jóvenes LGBTQ y el trau-
ma]. Disponible en: https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/populations-at-risk/lgbtq-youth.

 •  National LGBT Health Education Center [Centro Nacional de Educación de Salud LGBT], y Fenway 
Institute. (2016). Affirmative care for transgender and gender non-conforming people: Best practices for 
front-line health care staff [Atención afirmativa para personas transgénero y género no conforme: 
Mejores prácticas para el personal sanitario de primera línea]. Disponible en: https://lgbtqiahealthedu-
cation.org/wp-content/uploads/2016/12/Affirmative-Care-for-Transgender-and-Gender-Non-conform-
ing-People-Best-Practices-for-Front-line-Health-Care-Staff.pdf. 

 •  The Joint Commission: Advancing Effective Communication, Cultural Competence, and Patient- and 
Family Centered Care for the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Community: A Field 
Guide [Promover la comunicación efectiva, la competencia cultural y la atención centrada en los pacien-
tes y su familia para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y tras (LGBT): Guía práctica]. Oak 
Brook, IL, Oct. 2011. LGBTFieldGuide.pdf. Disponible en: https://www.jointcommission.org/-/media/
tjc/documents/resources/patient-safety-topics/health-equity/lgbtfieldguide_web_linked_verpdf.pdf?d-
b=web&hash=FD725DC02CFE6E4F21A35EBD839BBE97&hash=FD725DC-
02CFE6E4F-21A35EBD839BBE97. 

 •  National LGBTQIA+ Health Education Center [Centro Nacional de Educación de Salud LGBTQIA+], y 
Fenway Institute. LGBTQIA+ Glossary of Terms for Health Care Teams [Glosario de términos LGBTQIA+ 
para equipos de atención médica], 2020. Disponible en: https://www.lgbtqiahealtheducation.org/
publication/lgbtqia-glossary-of-terms-for-health-care-teams/. 

 •  Greijer, S., Doek, J., & Interagency working group on sexual exploitation of children [Grupo de trabajo 
interinstitucional sobre la explotación sexual de los niños]. (2016). Terminology guidelines for the 
protection of children from sexual exploitation and abuse [Pautas terminológicas para la protección de 
los niños contra la explotación y el abuso sexual]. Luxemburgo. Disponible en: https://cdn.icmec.org/
wp-content/uploads/2020/07/Luxembourg-guidelines-definitions-CSA-and-CSE.pdf. 

 •  Ottisova L, Hemmings S, Howard LM, Zimmerman C, & Oram S. (2016). Prevalence and risk of violence 
and the mental, physical and sexual health problems associated with human trafficking: An updated 
systematic review [Prevalencia y riesgo de violencia y problemas de salud mental, física y sexual en 
relación con la trata de personas: Una revisión sistemática actualizada]. Epidemiol Psychiatr Sci, CJO 
2016 doi:10.1017/S2045796016000135. 

 •  Iglesias-Rios, L., Harlow, S. D., Burgard, S. A., Kiss, L., & Zimmerman, C. (2018). Mental health, vio-
lence and psychological coercion among female and male trafficking survivors in the greater Mekong 
sub-region: a cross-sectional study [Salud mental, violencia y coacción psicológica entre mujeres y 
hombres supervivientes de la trata en la subregión del Gran Mekong: Un estudio transversal]. BMC 
Psychol, 6(1), 56. doi:10.1186/s40359-018-0269-5. 
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SECCIÓN V 
Directorio de recursos de la comunidad
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INTÉRPRETES PROFESIONALES

IDIOMA NOMBRE DEL/DE LA 
INTÉRPRETE/SERVICIO

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

LISTA DE LOS 
IDIOMAS EN-
CONTRADOS 
CON MAYOR 
FRECUENCIA

ORGANIZACIONES QUE BRINDAN SERVICIOS CONTRA LA TRATA
NOMBRE DE LA  

ORGANIZACIÓN/SERVICIO
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO HORARIO DE ATENCIÓN

TIPO DE  
ORGANIZACIÓN/
SERVICIO 

ORGANI-
ZACIONES  
QUE BRINDAN 
SERVICIOS 
LOCALES

ORGANI-
ZACIONES 
NACIONALES 
CONTRA LA 
TRATA
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LÍNEAS DIRECTAS HOTLINES

TIPO DE ORGANIZACIÓN/
SERVICIO 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/
SERVICIO 

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN

LÍNEA DIRECTA CONTRA LA 
TRATA

LÍNEA DIRECTA EN CASOS 
RELACIONADOS CON EL  
SUICIDIO

LÍNEA  DE REPORTE PARACAS-
OS RELACIONADOS CON 
MENORES DE EDAD (HOTLINE)

VIOLENCIA FAMILIAR

PERSONAS DESAPARECIDAS

CENTROS DE ACOGIDA/VIVIENDAS
TIPO DE ORGANIZACIÓN/

SERVICIO 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/

SERVICIO
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

ESTANCIA 
PERMITIDA

CENTROS DE ACOGIDA 
PARA MENORES

CENTROS DE ACOGIDA PARA 
ADULTOS CON ANTECEDENTES 
DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE 
PERSONAS (T/EP)

OTROS CENTROS DE ACOGIDA 
PARA ADULTOS (P. EJ., VIOLEN-
CIA DOMÉSTICA, PERSONAS SIN 
HOGAR)

CENTROS DE ACOGIDA PARA 
HOMBRES

CENTROS DE ACOGIDA PARA 
JÓVENES/ADULTOS TRANS-
GÉNERO

CENTROS DE ACOGIDA PARA 
PERSONAS MIGRANTES/REFU-
GIADOS

ORGANIZACIONES ENCARGA-
DAS DE LA ALIMENTACIÓN
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SERVICIOS SANITARIOS Y DE SALUD MENTAL
TIPO DE  

ORGANIZACIÓN/SERVICIO 
NOMBRE DE LA  

ORGANIZACIÓN/SERVICIO 
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HOSPITAL LOCAL

HOSPITAL DE NIÑOS 

CENTRO DE TRAUMA 

CLÍNICA DE SALUD PARA CASOS 
DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE 
PERSONAS 

CLÍNICA PARA PERSONAS MI-
GRANTES/REFUGIADOS 

CLÍNICA PEDIÁTRICA

CLÍNICA DE SALUD REPRODUCTIVA 
Y SERVICIOS DE EXTENSIÓN

SERVICIOS PARA LA INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
(DONDE ESTÁ LEGALIZADA)

CLÍNICA DE SALUD GRATUITA

CENTRO PARA EL TRATAMIENTO 
POR ABUSO DE SUSTANCIAS 
(DROGAS, ALCOHOL)

CLÍNICA MÓVIL, SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

CLÍNICA CON SERVICIOS ESPE-
CIALIZADOS EN SALUD MENTAL Y 
TRAUMA

CLÍNICA DE SALUD MENTAL 
GENERAL

CLÍNICA DE SALUD MENTAL 
PEDIÁTRICA

TERAPEUTAS, ASESORES, 
PSICÓLOGOS

SANADORES TRADICIONALES
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ORGANIZACIONES QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS
TIPO DE  

ORGANIZACIÓN/SERVICIO 
NOMBRE DE LA  

ORGANIZACIÓN/SERVICIO 
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN

ORGANIZACIONES ESPECIALIZA-
DAS EN PERSONAS MIGRANTES/
REFUGIADOS

ORGANIZACIONES ESPECIALIZA-
DAS EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ORGANIZACIONES ESPECIALIZA-
DAS EN PERSONAS DEL COLECTIVO 
LGBTQ+

ORGANIZACIONES ESPECIALIZA-
DAS EN NIÑOS EN SITUACIONES 
VULNERABLES

ORGANIZACIONES ESPECIALIZA-
DAS EN DERECHOS (P. EJ., MENO-
RES, MUJERES, TRABAJO, DERE-
CHOS HUMANOS)

SERVICIOS JURÍDICOS Y DE INMIGRACIÓN 

TIPO DE  
ORGANIZACIÓN/SERVICIO

NOMBRE DE LA  
ORGANIZACIÓN/SERVICIO 

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

HORARIO DE 
ATENCIÓN

ORGANIZACIONES QUE BRINDAN 
ASISTENCIA JURÍDICA

ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN 
INMIGRACIÓN

ORGANIZACIONES ESPECIALIZA-
DAS EN PERSONAS MIGRANTES/
REFUGIADOS
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OFICINAS CONSULARES Y EMBAJADAS
TIPO DE  

ORGANIZACIÓN/SERVICIO 
NOMBRE DE LA  

ORGANIZACIÓN/SERVICIO 
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN

OFICINAS CONSULARES/ 
EMBAJADAS PARA LAS
POBLACIONES MÁS AFECTADAS 
POR LA TRATA DE PERSONAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

TIPO DE  
ORGANIZACIÓN/SERVICIO SITIO WEB INFORMACIÓN 

DE CONTACTO

UNICEF https://www.unicef.org/

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO https://www.ilo.org/

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 

https://www.unodc.org/

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS

https://www.ohchr.org/EN/
pages/home.aspx

AGENCIA DE REFUGIADOS DE LA 
ONU (UNHCR) http://www.unhcr.org/en-us/

ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD www.who.int/

SAVE THE CHILDREN www.savethechildren. net/

OTRAS AGENCIAS  
INTERNACIONALES

https://www.unicef.org/
https://www.ilo.org/
https://www.unodc.org/
https://www.ohchr.org/EN/
http://www.unhcr.org/en-us/
http://www.who.int/
https://www.savethechildren
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