CELIA LÓPEZ CARBALLIDO
Licenciada en Medicina, especializada en medicina del trabajo.
Voluntaria de Médicos del Mundo desde 2011. Desde el 2018 y
hasta la actualidad, es P
 residenta y Vocal de Política
Internacional en la sede autonómica de Galicia y Coordinadora
del Grupo de Estatal de Prostitución y Trata de Médicos del

Mundo España, y como tal, es la referente de la organización
en el Foro Social contra la Trata y con la Red Española Contra
la Trata.
Celia es también en otras organizaciones, activista de derechos
humanos y, particularmente, de los derechos de las mujeres.

Médicos del Mundo es una asociación internacional y
humanitaria de referencia en todo el mundo. Independiente,
horizontal y multidisciplinar, formada por personas voluntarias
y trabajadoras unidas por el compromiso de construir un
mundo más justo. Trabaja para hacer efectivo el derecho universal
a la salud mediante la atención sanitaria, la denuncia, el testimonio,
la movilización social y la incidencia política junto a poblaciones
excluidas, vulnerables o víctimas de crisis.
Desde 1993, Médicos del Mundo España ha ido implementando, prácticamente en todas las comunidades autónomas
y también a nivel internacional, programas de prostitución y trata con fines de explotación sexual. Estos programas se
desarrollan desde un enfoque antropológico y de género basado en los DD.HH., con permanente acompañamiento y
apoyo a las personas, mayoritariamente mujeres pero también a personas trans. Han desarrollado el Proyecto
específicos de apoyo psicosocial para mujeres en situación de prostitución en Asturias; el Proyecto de
Inserción socio laboral para mujeres trans en situación de prostitución en Cataluña, y el Proyecto de apoyo con
enfoque de integración social en recursos habitacionales para mujeres en situación de prostitución en Palma
de Mallorca.
Gracias a su incidencia política, Medicos del Mundo, ha conseguido en los últimos cinco años trece
modificaciones en el ámbito legal en Administraciones Autonómicas y Locales, dos de de ellas en 2019; normas
que establecen considerar la prostitución como una forma de violencia de género, la elaboración de protocolos de
actuación ante la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la paralización de ordenanzas municipales
lesivas para las mujeres. También a través de la defensa de los derechos de mujeres en situación de prostitución o
trata, interponiendo recursos, ha conseguido, en el último año 2019, tres resoluciones favorables, especialmente con
el apoyo de las defensorías del pueblo
Desde 2005 MdM España es miembro fundador de la Red Española contra la Trata de Personas. En ella

participó activamente en 2019 en la elaboración del borrador de propuesta de Ley Integral contra la Trata de
Personas y en el estudio del impacto de la ley de Seguridad Ciudadana en las mujeres en situación de
prostitución y víctimas de Trata.

Desde 2012 forma parte del Foro Social Contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. Participó en la creación
de la Plataforma CEDAW sombra en España y desde 2013 forma parte de la Plataforma Europea Contra la Trata.

Han realizado numerosas campañas en medios de comunicación y RRSS con motivo del Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se celebra cada 23 de septiembre, y la exposición La Exclavitud del
siglo XXI que recoge las historias y sentimientos de mujeres explotadas sexualmente y las excusas de hombres para
consumir sexo de pago.

