MEMORIA
2015

www.sicar.cat Móvil: 679 65 40 88 sicar@adoratrius.cat

BIENVENIDA
Un año más os presentamos la memoria de la
entidad, un ejercicio más de transparencia que
recoge los resultados de las actividades que
hemos llevado a cabo a lo largo de 2015.
Casi a punto de cumplir 15 años, el programa
SICAR cat de Adoratrices se consolida como
referente en la atención integral a mujeres
víctimas de la trata de seres humanos en
Catalunya, y quiere seguir impulsando acciones
de sensibilización e incidencia, para
transformar las redes de explotación en redes
de solidaridad.
A todas las personas que nos habéis
acompañado a lo largo de 2015 y que hacéis
posible nuestra labor ... ¡Gracias por vuestro
compromiso!

QUIÉNES SOMOS

MISIÓN
Adoratrices es una entidad religiosa de carácter social sin ánimo de
lucro que presta atención a mujeres en situación de exclusión. En
Catalunya, desarrolla desde 2002 el programa SICAR cat, que presta
atención integral a mujeres víctimas de la trata de seres humanos
(TSH), para su recuperación y la restitución de sus derechos.
Además, realiza acciones de sensibilización y denuncia con el fin de
contribuir al cambio social.

VISIÓN

VALORES

Lograr la sostenibilidad económica del programa con fondos
diversificados.

Compromiso: Ponemos en juego nuestras capacidades al servicio
de la misión y asumimos el reto como algo propio.

Consolidar circuitos de actuación establecidos con varios agentes
implicados en la lucha contra la trata y la protección de las
víctimas.

Esto supone coraje, audacia y sentido común en la
transformación y el cambio.

Fortalecer nuestra estructura integrándonos en la Fundación
Amaranta manteniendo nuestras particularidades.
Mantener la presencia y voz en instituciones clave y el liderazgo en
el ámbito de la trata en Catalunya.
Seguir generando conocimiento de manera sistemática.
Consolidar un equipo interdisciplinario cohesionado, eficiente y
proactivo.

Integridad: Es una manera de ser y hacer con los valores
personales y compartidos.
Acogida: Disposición que expresa nuestra actitud de apertura,
respeto y cuidado hacia los demás.
Dignidad: Reconocemos a la persona merecedora de respeto,
dotada de libertad y de poder transformador.

SICAR cat
Dirección

Sensibilización e
Incidencia

Intervención

Contacto

Gestión

Administración

Comunicación

Gestión RRHH

Incidencia
Residencial

Servicios
Captación de
Fondos

Formación
Emergencias

Permanencias

Autonomía

Atención Social
Investigación y
estudios
Jurídico
Formación y
trabajo
Salud

Retorno

EQUIPO
Equipo técnico

14 personas

Personal de
servicios y
mantenimiento

3 personas

Alumn@s
prácticas

2 personas

Voluntariado

15 personas

CONTACTO
OBJETIVO

PERFIL IDENTIFICADA

Dar respuesta a las demandas de atención e identificación de
diferentes agentes sociales que detectan mujeres víctimas de trata
de seres humanos (VTSH) o potenciales víctimas.

2%

Identificada VTSH

ACCIONES Y RESULTADOS
Personas contactadas

42%
Indicios VTSH

117 personas

56%
No perfil

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
Regular
11%

13%

Irregular

11%

Indocumentada regular
Indocumentada irregular
39%

25%

Comunitaria
NS/NC

1%

CONTACTO
TIPO DE EXPLOTACIÓN
Otras situaciones de explotación:
8%

• 1% Explotación Laboral

4%
Explotación Sexual

• 1% Matrimonio Servil
• 1% Mendicidad

NS/NC

•1% Servicio Doméstico
Otras situaciones de
Explotación
88%

TERRITORIO DE PROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS

VÍAS DE ACCESO

42%
37%

5%

Fuerzas de
Seguridad
Otros Proyectos
Adoratrices

29%
49%

Servicios Públicos
ONGs

3%

BCN ciutat BCN Prov. Tarragona
Prov.

5%

4%

1%
Lleida
prov.

Girona
prov.

Resto de
España

3%

Otros
países

1%
Frontera

15%

Particulares
2%

CONTACTO
2015
De una muestra de 29 mujeres
contactadas:

MUESTRA DE 29 MUJERES DE LAS 117 CONTACTADAS

• 72% contexto familiar en vulnerabilidad
social
• 83% tienen buena relación con la familia

CAPTACIÓN/RECLUTAMIENTO

• 52% no tienen nadie a su cargo
• 38% tienen hijos a su cargo

35%

• 83% sufrieron engaño con el objetivo del
traslado

32%

• 55% no firmaron ningún documento a
modo de contrato
• 72% contrajeron deuda con los
traficantes
• 45% viajaron en avión
• 51% viajaron por vía terrestre
• 34% hicieron un viaje directo
10%

10%

10%

• 66% hicieron una ruta por países de
tránsito
• 45% fueron liberadas por medios propios
• 62% tanto ellas como sus familias se
encuentran en peligro

3%

Pareja

Familiares

Amistades

Internet

Otros

NS/NC

PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA

DATOS

CASOS NUEVOS Y EN SEGUIMIENTO

189 personas atendidas
117 nuevos casos
72 personas en seguimiento

38%
Nuevos Casos

30% tienen entre 18 y 24 años

En seguimiento
62%

RECURSOS UTILIZADOS POR LAS NUEVAS
ALTAS
Residencial

10%
23%

Salud
13%

Atención Social
Jurídico

10%

Retorno
16%

1%

Formación y trabajo
Contacto

27%

PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA
EVOLUCIÓN PROCEDENCIA
2013

2014

2015

2015
• Las mujeres africanas han representado el 68% y
son procedentes de 13 países

68%
55%57%

23%22%

• Las mujeres de Europa del Este, el 16%, y son de 7
países

16%

Europa del Este

14%

África

• El colectivo de mujeres africanas sigue siendo
mayoritario
10%

5%

6% 8% 8%

América Latina

Asia

2% 3% 3%
Europa Occ.

2015
• El 30% de las mujeres atendidas tienen entre 18 y
24 años
• El 19% de las mujeres son mayores de 30 años
• En comparación con los últimos años ha
aumentado el número de menores atendidos
(menores migrantes no acompañadas e hijos/as
de las usuarias)

EVOLUCIÓN EDADES
2013

2014

41%
32%

2015
38%

30%

28% 27%

27%
18%

15%

20%

17%

5%
1%
Menores

1% 0%
18 a 24 años

25 a 30 años

• 29 nacionalidades atendidas

Más de 30 años

NS/NC

PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA
MENORES
Total menores
atendidos

38 menores

Hijos/as nuevos casos

15 hijos/as

Hijos/as casos en
seguimiento

8 hijos/as

MINAs (menores
inmigrantes no
acompañadas

5 MINAs

Otras situaciones

10 menores

MENORES ATENDIDOS
38

6
1
2013

2014

2015

RESIDENCIAL
OBJETIVO

ACCIONES Y RESULTADOS

Identificar y atender, desde los diferentes dispositivos
residenciales
(emergencias,
permanencias
y
autonomía), las necesidades básicas, en condiciones de
protección y seguridad, de las mujeres VTSH con fines
de explotación en Catalunya y acompañarlas en el
proceso de empoderamiento y la toma de decisiones

Total personas acogidas

28 mujeres + 7 menores

Acogidas en emergencias

16 mujeres + 5menores

Acogidas en permanencias

1 mujeres + 1 menor

Acogidas en autonomía

10 mujeres + 2 menores

Grado ocupación general

73.61%

Acogidas en estructuras
externas a SICAR cat

10 mujeres

RECURSOS
7 dispositivos

19 plazas

Servicio de atención y acogida de
urgencias
Etapa de emergencias

5 plazas

Servicio de acogida y recuperación
Etapa de permanencias

8 plazas

Servicio de apoyo
Etapa de autonomía

6 plazas

RETORNO
RETORNO VOLUNTARIO

OBJETIVO
Facilitar a mujeres VTSH o potenciales víctimas, identificadas o no, el
retorno voluntario al país de origen en condiciones de seguridad y
dignidad

Mujeres atendidas

2 mujeres

Acompañamiento de la
mujer en la toma de
decisiones

2 mujeres

Tramitación documentación

2 mujeres

Acompañamiento
aeropuerto

2 mujeres

Medios de retorno

1 OIM
1 SICAR cat

Continente de retorno

Europa del Este

3

2013

2

2

2014

2015

SALUD
OBJETIVO
Posibilitar el acceso al derecho a la salud para acompañar la
recuperación tanto a nivel físico como psicológico de las mujeres
atendidas

ACCIONES Y RESULTADOS
Personas atendidas

46 personas (44 mujeres
+ 2 hijos/as)

Acceso al sistema sanitario
público

16 tarjetas gestionadas

Gestiones

89 gestiones

Acompañamientos físicos

155 acompañamientos

Actividades promoción de la
salud

8 actividades
13 mujeres participan

Atención psicológica y/o
psiquiátrica

25 mujeres

Atención psicológica y/o
psiquiátrica de urgencias

14 mujeres

Atención ginecológica urgente

7 mujeres

ATENCIÓN SOCIAL
DEMANDAS PLANTEADAS

OBJETIVO
Acompañar el proceso de integración social de las mujeres VTSH, la
promoción de sus propias capacidades y facilitar el acceso a
recursos que contribuyan a la mejora de su calidad de vida

31%

33%

Gestiones
Vivienda

ACCIONES Y RESULTADOS
Personas atendidas

58 personas (48 mujeres + 10
hijos/as)

Nuevas altas

13 mujeres+ 4 hijos/as

Tipo de atención

59% PIM
(Pla individual de mejora)
75% PIM finaliza con éxito
41% demandas puntuales
90% demandas puntuales
cubiertas

Tramitación Rendas Activas de
Inserción

5 Rendas Activas de Inserción

Actividades

35 actividades organizadas

Participación

30 mujeres

Necesidades
Básicas
36%

FORMACIÓN Y TRABAJO
OBJETIVO
Acompañar el proceso de inserción formativa y laboral de las mujeres
VTSH

2015
Las 10 mujeres incorporadas en el proceso son:
• El 50% con formación básica, 40% con secundaria,
10% sin formación
• 90% con experiencia laboral previa

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

33 mujeres atendidas
10 mujeres incorporadas
23 mujeres en seguimiento

Proyecto RAI

15 mujeres

Formación

35% mujeres han participado en cursos de
castellano y el 65% mujeres, cursos de catalán
35% mujeres en cursos nuevas tecnologías
10% mujeres han accedido a educación formal
(GES, PQPI o CFGM o títulos propios en centros
de formación profesional)
20% mujeres han participado en cursos de
formación ocupacional
50% mujeres han realizado capacitación laboral
25% mujeres han hecho prácticas laborales

Inserción laboral

14 mujeres han encontrado trabajo
55% de los empleos logrados a través de la
intermediación de SICAR cat con recursos,
entidades y empresas

• El 60% habla castellano y el 40% ni castellano ni
catalán
• El 50 % tienen permiso de residencia y trabajo, el
10% permiso de residencia y el 40% en situación
administrativa irregular al incorporarse al área

2015
• El 78% de las 14 mujeres que han encontrado
empleo lo han hecho con contrato laboral
• El 73% de las 14 mujeres que han encontrado
trabajo ha sido por una durada mínima de 3 meses
• El 27% de las 14 mujeres que han encontrado
trabajo han percibido un sueldo igual o superior al
SMI
• Los puestos de trabajo ocupados por orden en
número de ocupación son: limpieza, azafata,
cuidado de niños, auxiliar de geriatría y
manipulados

JURÍDICO
2015

OBJETIVO

23 mujeres casos nuevos

Favorecer un servicio jurídico específico que habilite el acceso a los
derechos procesales, legales y administrativos de las mujeres VTSH

• 10 mujeres, el 44%, beneficiadas por mecanismos
art59bisLOEX
• 21% VTSH comunitarias

ACCIONES Y RESULTADOS

• 70% VTSH situación administrativa irregular

Mujeres atendidas

64 mujeres atendidas

• 9% VTSH en situación administrativa regular

Asesoría jurídica

98% mujeres asesoradas como víctimas
TSH

• 74% indocumentadas

2% mujeres asesoradas por temas
extranjería y/u otros
Aplicación
mecanismos art.59bis
LOEX

22 mujeres

Denuncias

17 denuncias

Recuperación
documentación

48% de mujeres recuperan su
documentación

Asilo

12 mujeres susceptibles de Protección
Internacional
6 mujeres solicitantes de asilo

Acompañamiento
durante actuaciones
policiales

76% denuncias como a testigos
protegidos (17 denuncias en total)

Acompañamiento
durante el proceso
judicial

15 acompañamientos a sede judicial

64 acompañamientos a sede policial

41 mujeres en seguimiento
• 12, el 21%, beneficiadas por mecanismos
art59bisLOEX

28 permisos de residencia y trabajo:
• 14 por colaboración policial
• 14 per situación personal

GESTIÓN ECONÓMICA
OBJETIVO
Trabajar para la sostenibilidad económica y técnica del programa.
Presupuesto Global 2015: 679.918,17€
El superávit generado este año es de 8.480,18€ y se destinará al
área de intervención directa 2016.

INGRESOS
TOTAL: 688.398,35€
262.402,24 €;
38%

182.235,90 €;
27%
133.478,96 €;
19%

35.570,26 €;
5%

Administración
Central

Administración
Autonòmica

Administración
Local

35.303,65 €;
5%

Consorci Serv Soc Entidades Privadas
BCN

15.670,44 €;
2%

Internacional

5.891,88 €;
1%
Socios y donantes

17.845,02 €;
3%

Otros Ingresos
diversos

GESTIÓN ECONÓMICA
GASTOS POR ÁREA
TOTAL: 679.918,17€

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COLABORADORAS

547.120,08;
81%

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS

40.669,36 €;
6%

Intervención Directa

Sensibilización e
Incidencia

69.409,66 €;
10%
22.719,07 €;
3%

Gestión

Otros Gastos

GESTIÓN ECONÓMICA
GASTOS E INVERSIONES
442.859,67 €;
65%

36.340,22 €;
5%

80.715,59 €;
12%

35.080,43 €;
5%

9.139,86 €;
1%

38.318,33 €;
6%

14.745,00 €;
2%

6.567,54 €;
1%

11.382,23 €;
2%

4.769,30 €;
1%

GESTIÓN TÉCNICA
OBJETIVO
Velar por el compromiso hacia la excelencia y la calidad en
nuestros servicios desde nuestra misión y visión

ACCIONES Y RESULTADOS
Autoevaluación
EFQM

Sello Compromiso hacia la Excelencia
+300 puntos

Satisfacción usuarias

4’7 sobre 5

Trabajo en Red

Presencia en 11 redes de trabajo

Nuevas Alianzas

5 nuevas

TransparEnt

Participación en proyecto piloto de la
Universitat Autònoma de Barcelona , de
aplicación de criterios sobre calidad y
transparencia de la información de las
entidades sin ánimo de lucro

SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
OBJETIVO
Contribuir al cambio social a través de la visibilización del
fenómeno de la TSH y la denuncia de la situación de las personas
víctimas
ACCIONES Y RESULTADOS
Formación

13 actividades formativas
617 participantes

Web

3889usuarios/as
4666 visitas

Twitter

1392 seguidores/as

Facebook

1226 fans

Medios comunicación

92 prensa escrita
12 TV
9 notas de prensa
65 medios comunicación diferentes

Campañas

5 campañas

Incidencia

88 reuniones
44 actores e instituciones

Investigaciones, estudios

13 participaciones

Materiales

4

HITOS
HITOS 2015
Entrega Premi Solidaritat 2014 de l’Institut de Drets Humans de Catalunya
Entrega VI Premio de Derechos Humanos Rey de España a Adoratrices
Homenaje del Centre d’Estudis secundaris Joan Maragall a Adoratrius

‘De nuestros miedos nacen nuestros
corajes y en nuestras dudas viven nuestras
certezas.
Los sueños anuncian otra realidad posible
y los delirios otra razón.
En los extravíos nos esperan hallazgos,
porque es preciso perderse para volver a
encontrarse’
Eduardo Galeano

GRACIAS
Catalunya, abril de 2016

