
Denuncian la poca higiene de los clubes 
de prostitución de Castellón 
ESTAS CONDICIONES REPERCUTEN EN UN DETERIORO EN EL ESTADO DE SALUD DE 
LAS MUJERES

La Fundación Isonomía de la Universidad Jaime I de Castellón y la ONG 
Casas Unidas han denunciado las "terribles condiciones higiénicas y 
sanitarias" en las que trabajan las mujeres en los clubes de 
prostitución de la provincia de Castellón. 

PANORAMA-ACTUAL - 04/11/2003 16:53 h.  

En un comunicado señalan que la 
investigación realizada por el Grupo de 
Indagación, Análisis y Trabajo (GIAT) de 
Trabajo Sexual de ambas entidades revela 
que "no existe ningún control de las 
condiciones sanitarias" en estos clubes. 

Esta situación, según afirman, "repercute en 
un rápido deterioro de la salud de las mujeres 
y supone un foco de propagación de 
enfermedades infecto-contagiosas". "Los 
clubes tampoco garantizan de ningún modo la 
seguridad de sus trabajadoras ante las 
agresiones de los clientes y además son 
castigadas si se niegan a realizar un servicio", 
se afirma en esta investigación. 

Según señalan, las "precarias condiciones 
sanitarias comprenden las infecciones de 
ratas, ratones, pulgas y otros parásitos; el 
frío por la falta de calefacción; la inexistencia 
de agua caliente; la privación de sábanas 
desechables en algunos clubes; o una 
extrema suciedad en cocinas y baños". 

Según indica el informe del GIAT de Trabajo 
Sexual, los clubes "reciben por todos estos 
´servicios´ ofertados la mayor parte del 
salario de las mujeres" y explica, como 
ejemplo, que "una chica recibiría 45 euros por 
un servicio, de los que se descontarían 20 
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euros por el uso de la habitación y 20 euros 
más si la mujer duerme en el club". 

Según el estudio de campo, las mujeres que 
trabajan en los clubes "son extranjeras sin 
permiso de trabajo a las que las redes de 
prostitución e incluso sus familias exigen un 
pago periódico".
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