CURRICULUM VITAE
ROCÍO MORA NIETO, es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid. Cuenta con formación de varios años en Ciencias Políticas, y formación
específica en Mujer, Derechos Humanos, Trata de Personas, Inmigración, Salud,
Orientación Sociolaboral, etc.
Desde el año 1989, realiza su actividad profesional en APRAMP, siendo su
Coordinadora General desde 1995, y asumiendo la Dirección en 2016.
Durante todos estos años, ha desempeñado entre otras, las funciones de:
- Coordinación de todos los programas, proyectos y dispositivos de los que dispone
Apramp a nivel nacional: Unidad Móvil de Rescate, Teléfono 24 horas, Recursos
de alojamiento para emergencias y protección de víctimas de trata, Centros de
Acogida, Talleres de Formación y Autoempleo.
- Responsable de la Unidad de Emergencias 24 horas, que gestiona respuestas
inmediatas y eficaces las 24 horas los 365 días del año a las situaciones
planteadas a nivel nacional por las mujeres víctimas de trata.
- Puesta en marcha desde el 2008, del proyecto pionero a nivel nacional para la
“detección, identificación y atención de menores explotad@s sexualmente”,
creando el primer recurso especializado a nivel nacional que acoge y protege a
menores víctimas de trata.
- Desarrollo de y adaptación continua de programas de atención, prevención e
inserción de víctimas de trata
- Atención directa a personas víctimas de trata, de forma individual, grupal y
comunitaria
- Elaboración y diseño de Guías de Intervención dirigidas a profesionales de
diferentes ámbitos: Salud, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Medios de
Comunicación Social, Trabajadores Sociales, etc.
- Formación de Agentes Sociales y Mediadores Lingüísticos
- Diseño, puesta en marcha y realización de proyectos de intervención social y
sanitaria, tanto en el ámbito local, como nacional y europeo.
- Proyectos transnacionales en programas Now, Integra, Urban, Equal, Enatw
Project, etc.
- Proyectos de cooperación internacional en Rumania, Brasil y Paraguay
- Participación en diversos estudios e investigaciones tanto dentro de APRAMP
como a nivel nacional con varias universidades
- Capacitación a diversos actores sociales (fiscalía, policía, jueces, profesionales
sanitarios, del ámbito social, etc.) en España y otros países (Uruguay, Bucarest,
Paraguay, Rumania, Brasil)
- Planificación y desarrollo de acciones de incidencia política y sensibilización.
- Intervención en medios de comunicación: radio, prensa escrita y televisión

- Miembro de la Red Española contra la Trata
- Participación en comisiones de trabajo para abordar temas legales, estrategias de
intervención, campañas de sensibilización, etc.

En el desempeño de sus funciones de coordinadora, ha logrado que APRAMP sea una
organización pionera en la identificación directa de las mujeres y menores víctimas de
trata con fines de explotación sexual, siendo un recurso específico que ofrece
alternativas reales mediante una atención directa e integral a este colectivo.
Consiguiendo varios premios de reconocimiento como modelo de Buenas Prácticas (a
nivel nacional e internacional) por la intervención integral de APRAMP con las
víctimas.
Desde el inicio de su labor profesional, ha realizado diferentes estudios y trabajos de
investigación sobre las necesidades y la situación de las personas en situación de
prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Ha participado como experta en el trabajo e intervención directa e integral con víctimas
de trata y/o explotación sexual, así como en aspectos sociosanitarios, psicosociales y
jurídicos de las mismas, en diversos foros, seminarios y jornadas tanto a nivel nacional
como internacional.

