NOTA DE PRENSA
Barcelona, 28/05/2013

Estimados amigos:

Ponemos en su conocimiento que, con motivo del Día Intenacional de la Trabajadora Sexual que se celebrará el
próximo día 3 de junio, desde APROSEX (Asociación de Profesionales del Sexo) hemos decidido poner en marcha
unos talleres de sexo para mujeres.
Éstos serán impartidos por mujeres Trabajadoras Sexuales a mujeres que nada tengan que ver con el mundo del Sexo de
Pago. Ésta es una iniciativa totalmente innovadora que pretende hacer llegar al sector femenino de la sociedad nuestro
trabajo con claridad, sinceridad y sin tapujos morales.
Con el objetivo de dar a conocer directamente a la sociedad nuestro trabajo y conocimientos sin tamices ni filtros hemos
decidido tomar las riendas y presentar:

Santas y Putas: Talleres de Sexo para Mujeres
http://www.aprosex.org/santas-y-putas-talleres-de-sexo-para-mujeres/ que se impartirán el próximo día 8 de Junio y sin
duda serán toda una nueva experiencia social para las mujeres, putas o no, que Mujeres somos TODAS.

Presentamos seis talleres en los que enseñaremos a las mujeres todos nuestros secretos de alcoba, haciendo hincapié en
la exigencia del placer propio antes que el de su compañero.
Nos importa y mucho, desde Aprosex, la sexualidad de las mujeres y el tratamiento que se le da al mismo desde la
propia sociedad.
Como Trabajadoras Sexuales, sabemos bien cómo pedirles a los hombres que nos pongan a tono y siempre reclamamos
nuestra cuota de placer. Algo que siempre parece negársele socialmente a las mujeres putas y que es totalmente falso.
Les invitamos a ustedes a que se hagan eco de esta noticia importantísima, en un momento en que la prostitución está en
boca de todos menos de las personas que trabajan en ella.
Será ésta la primera vez que mujeres putas y no putas, compartan espacio y conocimientos.
Todo en un entorno cómodo, libre y con una función social y educativa hacia las mujeres del mayor interés.

Estamos a su disposición para atenderles en
aprosex@aprosex.org

Atentamente
Equipo de APROSEX
www.aprosex.org

