
Presencial en la Fundación Euroárabe  y en streaming
por  

1) Dar a conocer desde un enfoque multidisciplinar el
modelo de negocio emergente utilizado por las redes de
trata de personas y su interconexión con otros delitos,
contribuyendo al diseño de herramientas de investigación
financiera.

2) Mejorar la capacidad de los actores especializados que
trabajan en la lucha contra la trata y el crimen organizado,
reforzando la capacidad de entidades privadas y/o públicas
para identificar actividades financieras sospechosas.

3) Fomentar y consolidar una Red de personas expertas y
formadoras en la lucha contra la trata de seres humanos. 

OBJETIVOS

Modelos de negocio asociados a la
trata de seres humanos y su
investigación financiera

SEMINARIO: 

MARTES 23 NOVIEMBRE 2021MARTES 23 NOVIEMBRE 2021  

12:00 - 14:00 

DOÑA ALMUDENA NUÑEZ GARCÍA
INSPECTORA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Trata y explotación laboral desde la perspectiva de la
Inspección de trabajo.

DON VINCENZO MONGILLO
CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL
UNIVERSIDAD UNITELMA SAPIENZA DE ROMA 

Cadenas de suministro globales, derechos humanos y
responsabilidad penal de las empresas multinacionales.

DOÑA CLARA MOYA GUILLEM
PROFESORA DE DERECHO PENAL
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Consecuencias penales frente al lucro generado a través de la
trata de personas.

18:00 - 20:00

DON FERMÍN VÁZQUEZ CONTRERAS
ABOGADO DEL ESTADO - SECRETARIO DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA EN GRANADA

Aspectos fiscales asociados a la trata: tributación de
ganancias ilícitas.

DON LUIS LAFONT NICUESA

Algunos aspectos sobre la investigación financiera del delito
de trata. Referencia al blanqueo de capitales. 

DOÑA ESTHER POMARES CINTAS
PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL
UNIVERSIDAD DE JAEN

FISCAL ADSCRITO AL FISCAL DE SALA DE EXTRANJERÍA (FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO)

MAÑANA

TARDE
Actores especializados que trabajan en las unidades
de lucha contra la trata y contra el tráfico de personas;
Actores y organizaciones involucradas en
investigaciones financieras: empresas privadas, sector
contable, instituciones financieras, empresas de
servicios monetarios, funcionarios de aduanas y
control, proveedores de beneficios sociales y sector
bancario);
Responsables políticos nacionales y de la UE;
Alumnado del Grado en Derecho, Criminología y
ciencias fines;
Otras personas interesadas en profundizar en el
fenómeno de la trata y sus flujos financieros.

DIRIGIDO A 

INFÓRMATE E INSCRÍBETE

https://bit.ly/30n9Fde
euromed@fundea.org

+34 958 206 508
 

El proyecto UNCHAINED, financiado por el Fondo Interior de
Seguridad de la Dirección General de Interior de la Comisión
Europea., tiene como objetivo contribuir a desmantelar la cadena
de la trata, reforzando las investigaciones de Trata de Seres
Humanos a través de un enfoque de seguimiento del dinero.
Centrándose en los modelos de negocio que se encuentran detrás
de la trata y en su relación con otros delitos (como el blanqueo de
dinero, el tráfico de personas migrantes y el fraude), la gama de
actores y responsables involucrados y su modus operandi se
pueden prevenir y pueden ser descubiertos. 

Organiza: Fundación  Euroárabe de Altos Estudios. 
Co-organiza:  Universidad de Granada. "La trata de seres humanos, un reto global, en el
contexto de Andalucía”. Programa operativo FEDER-Andalucía 2014-2020. Ref. B-SEJ-429-
UGR18; "Esclavitud contemporánea y trata de personas en el contexto internacional, nacional
y andaluz: un estudio jurídico multidisciplinar y transversal". Ref. P18-RT-2253. Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.  
Red Iberoamericana de Investigación sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y
Derechos Humanos (AUIP).

This project is funded by the European Union’s Internal Security Fund —
Police, Grant Agreement 101021612. ISFP-2019-AG-THB.

Organiza: Co-organiza:

Intervienen:

Hacia otro modelo de lucha contra la esclavitud.

INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIAINSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA  

Virtual por 

Intervienen:

Moderan: 
Doña Patricia Bueso (Abogada e investigadora -
FUNDEA) y Don Esteban Pérez Alonso (Profesor de
Derecho Penal - Universidad de Granada) 

TRATA DE SERES HUMANOS


