
El proyecto TransR sugiere acciones concertadas que se centran en las TST pero también en las 
circunstancias y actores clave que evitan que las TST mejoren su salud física y psicológica. Por lo 
tanto, este proyecto tiene como objetivo:

• Incrementar intervenciones informadas y efectivas para TST;

• Favorecer un ambiente respetuoso para las personas trans en general y las TST en particular;

• Mejorar el acceso de las TST a asistencia médica, legal y social;

• Fomentar el empoderamiento y la participación de las TST;

• Mejorar las habilidades entre profesionales y partes interesadas que desempeñan un papel cruci-
al en la vida de las TST.

Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter

El proyecto “TransR - Trans Sex Workers Rights are Human Rights / Los derechos de las trabajadoras 
sexuales trans son Derechos Humanos” busca contribuir al ejercicio pleno, al reconocimiento y a la 
protección de los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales trans (TST).

También en contextos europeos está demostrado que las comunidades trans están aún luchando por 
lograr la igualdad de derechos y, a menudo, se encuentran con entornos que son poco respetuosos 
hacia ellas, con altos niveles de violencia y discriminación. Dentro de estas comunidades, el grupo 
de TST es particularmente vulnerable a los daños sociales y de salud.
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TransR es financiado por la Unión Europea desde diciembre de 2017 de acuerdo con el Programa 
“Derechos, Igualdad y Ciudadanía” y será apoyado por un período de 24 meses. El proyecto incluye cinco 

organizaciones de diferentes países europeos: APDES (Portugal); Colectivo Hetaira (España); LEFÖ (Austria); 
MIT (Italia) y Positive Voice (Grecia).

This publication was funded by the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The contents of 
this publication are the sole responsibility of TransR and can in no 
way be taken to reflect the views of the European Commission.

Austria

LEFÖ/TAMPEP Austria | Support and European Network for Migrant Sex Workers | 
Kettenbrückengasse 15/II/4 | 1050 Wien, Austria | tel: +43.1.581 18 81 | fax: +43.1.5811881-14   
mail: tampep@lefoe.at | web: www.lefoe.at | www.tampep.eu 

Para más información, contacta con el coordinador nacional:

Colectivo Hetaira  
e-mail: hetaira@colectivohetaira.org   
web: www.colectivohetaira.org  
facebook: colectivohetaira | twitter: c_hetaira | tel: +34 91 52 32 678

España

Colectivo Hetaira | e-mail: hetaira@colectivohetaira.org | web: www.colectivohetaira.org  
facebook: colectivohetaira | twitter: c_hetaira | tel: +34 91 52 32 678

Grecia

Greek Association of People Living with HIV “Positive Voice”- Red Umbrella Athens
Ag. Anargiron str 13, Athens, P.C. 10554, Greece | Tel.: +30 210 86 27 572 | www.positivevoice.gr
Fb https://www.facebook.com/RedUmbrellaAthens/

Italia

MIT Movimento Identità Trans | Associazione Onlus | Via Polese 22, 40122 Bologna - Italia 
Tel/Fax: +39 051 271666 | www.mit-italia.it 

Portugal

APDES | Agência Piaget para o Desenvolvimento | Arcozelo, Vila Nova de Gaia - Portugal 
T. +351 227 531 106/7 | M. +351 939 406 020 


