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Salma es una mujer africana de 
28 años que vive en los recursos 
residenciales de SICAR cat. 
Durante su proceso de 
recuperación, ha aprendido a 
convivir con los problemas de 
salud mental que sufre. La suya 
es una de las muchas historias de 
2016.

'Pensaba que no tendría trabajo, estuve desesperada. No 
confiaba en mí. Ahora estoy contenta por todo lo que 
estoy consiguiendo poco a poco. Me han hecho un 
contrato de un año y para mí, poder trabajar es algo 
muy positivo para mi salud y mi futuro. También puedo 
ayudar a mi familia. El apoyo de SICAR cat me ha 
permitido preparar mi inserción laboral y me han 
acompañado durante este camino. Al final, aunque sea 
difícil, tienes que seguir con fuerza'

Salma



BIENVENIDA

En este año difícil, marcado por varias crisis humanitarias, os 
presento esta memoria que refleja el trabajo, compromiso y 
solidaridad para y con las personas víctimas de la trata de seres 
humanos.

La lucha por un acceso real a sus derechos, desde la dignidad y el 
respeto, nos conduce día a día a poner las personas en el centro, 
mujeres que reconocemos como supervivientes, con historias y 
trayectorias duras y que, sin embargo, nos muestran que es posible 
reconstruirse y construir.

En SICAR cat queremos seguir poniendo todo el esfuerzo en hacer 
posible que nuestros dispositivos sociales de atención se conviertan 
en dispositivos humanizantes, trampolines hacia nuevas 
oportunidades para cada mujer que llega al proyecto. Trabajamos 
para buscar formas nuevas de generar vínculos y redes de 
solidaridad para combatir las de explotación, que esclavizan y 
deshumanizan.

Gracias a todas las personas que hacéis posible la misión de SICAR 
cat y, de manera muy especial, a las que os mantenéis aquí, fieles a 
las causas que defendemos, desde el trabajo comprometido, el 
voluntariado o aportando y confiándonos recursos.
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Encarna Jordán
Directora de SICAR cat-Adoratrius



QUIÉNES SOMOS

Adoratrices es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que presta
atención a mujeres en situación de exclusión.

En Catalunya, desde 2002, desarrolla el programa SICAR cat, que
presta atención integral a mujeres víctimas de la trata de seres
humanos, para su recuperación y la restitución de sus derechos.
Además, realiza acciones de sensibilización y denuncia con el fin
de contribuir al cambio social.
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Acogida

Dignidad

Compromiso

Integridad

Conseguir la sostenibilidad 
económica del programa con 
fondos diversificados.

Mantener la presencia y voz 
en instituciones clave y el 
liderazgo en el ámbito de la 
trata en Catalunya.

Continuar generando 
conocimiento de manera 
sistemática. 

Consolidar un equipo 
interdisciplinar cohesionado, 
eficiente y proactivo.

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

Fortalecer nuestra estructura 
integrándonos en la 
Fundación Amaranta 
manteniendo las 
particularidades.

VISIÓN



SICAR cat

EQUIPO

Equipo Técnico 16 personas

Alumn@s en 
prácticas

2 personas

Voluntariado 20 personas

Dirección

Intervención 

Residencial

Emergencias

Permanencias

Autonomía

Servicios

Atención 
Social

Jurídico

Formación y 
trabajo

Salud

Retorno

Contacto

Sensibilización e 
incidencia

Comunicación

Incidencia

Formación

Investigación 

y estudios

Gestión

Administración 

Gestión

RRHH

Captación de 
Fondos
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PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA

DATOS

155 personas (129 mujeres y 26 menores)

44 expedientes nuevos

72 expedientes en seguimiento

37% tienen entre 26 y 35 años
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PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA

2016

• Las mujeres africanas han representado el 72% y 
son procedentes de 14 países

• 53% de la población atendida es de Nigeria 

• 9% de las mujeres son de Rumanía

• 34 nacionalidades atendidas
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PROCEDENCIA 2016



PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA

MENORES

Total de menores atendidos 26 menores

Hijos/as VTSH 12 hijos/as

MINAs (menores inmigrantes 
no acompañadas)

14 MINAs

Total atendidos en los 
dispositivos 
residenciales/servicios

21 menores

Unidades familiares 14 unidades

Asilo 8 menores susceptibles de 
protección internacional
5 menores solicitantes de 
asilo 
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9% 9%
14%

45%

23%

Vivienda Salud Att. Social Jurídico Retorno

RECURSOS UTILIZADOS POR LOS MENORES 



ACCIONES Y RESULTADOS

Personas contactadas 70 personas 

OBJETIVO

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

CONTACTO
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CONTACTO

• 42 VTSH derivadas a recursos propios y ajenos

• 31 demandas de emergencia con respuesta en 
menos de 24 horas

• Ninguna VTSH o con indicios de TSH procedente de 
la provincia de Lleida

• Las demandas en frontera han aumentado un 18% 
en comparación con 2015 y son del aeropuerto de 
Barcelona-El Prat

10



CONTACTO

2016
De una muestra de 27 mujeres 
contactadas:

• 78% provienen de un contexto familiar 
en vulnerabilidad social

• 74% mantienen buena relación con la 
familia

• 48% tienen hijos/as a su cargo

• 37% no tienen a nadie a cargo

• 44% sufrieron engaño en el objetivo del 
traslado

• 41% se sometieron a un ritual o similar a 
modo de contrato

• 59% contrajeron deuda con los 
traficantes 

• 33% viajaron en avión 

• 60% viajaron por vía terrestre

• 34% hicieron un viaje directo

• 67% hicieron ruta por países de tránsito

• 33% viajaron acompañadas de otras 
mujeres 

• 59% fueron liberadas por medios propios

• 52% tanto ellas como sus familias se 
encuentran en peligro

MUESTRA DE 27 MUJERES DE LAS 70 CONTACTADAS
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ACCIONES Y RESULTADOS

Necesidades Básicas 41 demandas

Apoyo económico 40 ayudas gestionadas en 
respuesta de las 41 demandas

Coordinaciones 20 planes de trabajo 
coordinados con otras 
entidades y recursos

Derivaciones 25 derivaciones a servicios 
externos

Actividades 42 actividades organizadas
22 mujeres participan 

CAD (Certificado de 
discapacidad) 

5 mujeres acompañadas en el 
reconocimiento

OBJETIVO

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

ATENCIÓN SOCIAL
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Hemos resuelto el 98% de las 

demandas de necesidades básicas



OBJETIVO

Identificar y atender, desde los diferentes dispositivos
residenciales propios (emergencias, permanencias y
autonomía) y externos, 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
toma de decisiones.

VIVIENDA

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

ACCIONES Y RESULTADOS

Total personas acogidas 27 personas (23 mujeres y 4 hijo/as)

Acogidas en emergencias 14 personas

Acogidas en permanencias 10 personas

Acogidas en autonomía 11 personas

Usuarias de paso 1 mujer

Apoyo en la vivienda externa 11 mujeres
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Hemos respondido al 77% de 
las 48 demandas 
relacionadas con la vivienda



MUJERES ATENDIDAS

Acompañamiento en la toma de 
decisiones de la mujer 

1 mujer

Tramitación documentación 1 mujer

Acompañamiento aeropuerto 1 mujer

Medios de retorno 1 OIM

Zona de retorno Europa del Este

OBJETIVO

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

RETORNO

Desde 2014, contamos con un convenio de 
colaboración con la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), que garantiza la seguridad de 
las mujeres víctimas de trata de personas durante su 
regreso al país de origen
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ACCIONES Y RESULTADOS

Personas atendidas 35 personas (31 mujeres 
+ 4 hijos/as)

Acceso al sistema sanitario 
público 

12 tarjetas gestionadas

Gestiones 96 gestiones

Acompañamientos físicos 153 acompañamientos

Actividades gestionadas 
de promoción de la salud

11 actividades
14 mujeres participan

Atención psicológica y/o 
psiquiátrica

27 mujeres

Atención psicológica y/o 
psiquiátrica de urgencias

1 mujer

Atención ginecológica urgente 16 mujeres

OBJETIVO

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

SALUD
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ACCIONESY RESULTADOS

Mujeres atendidas 25 mujeres atendidas

13 mujeres incorporadas

12 mujeres en seguimiento 

Proyecto RAI 11 mujeres

Formación 68% mujeres participan en cursos de castellano

32% mujeres participan en cursos de català

11% mujeres realizan cursos nuevas tecnologías

5% mujeres participan en formación técnica 

21% mujeres participan en cursos de formación 
ocupacional

3 mujeres hacen prácticas laborales, a partir de 
la formación ocupacional

Inserción laboral 10 mujeres encuentran trabajo (6 participan en 
el RAI)

50% de las mujeres que han encontrado trabajo 
es por más de 3 meses, con contrato y 
remuneración a partir del SMI 

OBJETIVO

Acompañar el proceso de inserción formativa y laboral de las mujeres
VTSH.

FORMACIÓN Y TRABAJO

2016
Las 13 mujeres que se incorporan al proceso:

• 38% sin formación, 31 % con formación básica, 
31% con secundaria

• 62% con experiencia laboral previa, sobre todo en 
origen

• 39% habla castellano y el 61% ni castellano ni 
català.

2016

• 60% de las 10 mujeres que han encontrado 
trabajo lo han hecho con contrato laboral 

• 60% de las 10 mujeres que han encontrado 
trabajo ha sido por una duración mínima de 3 
meses

• 60% de las 10 mujeres que han encontrado 
trabajo han percibido un sueldo igual o superior al 
SMI 

• Los puestos de trabajo más ocupados: limpiadora, 
camarera de piso, dependienta, atención al cliente

• 75% de los nuevos trabajos logrados han sido a 
través de la intermediación con recursos, entidades 
y empresas
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ACCIONES Y RESULTADOS

Mujeres atendidas 96 mujeres atendidas

Aplicación 
mecanismos art.59bis 
LOEX

22 mujeres

Recuperación 
documentación

30% de las mujeres recuperan su 
documentación 

Proceso Penal 48 mujeres participan en procesos 
penales

Denuncias 9 mujeres optan por denunciar y el 44% 
denuncia como testigo protegido

Acompañamiento a 
declaraciones 
judiciales y/o pruebas 
preconstituidas

7 acompañamientos:
4 declaraciones judiciales
3 pruebas preconstituidas

Asilo 32 mujeres susceptibles de Protección 
Internacional (23 en territorio, 9 en 
frontera)

19 mujeres solicitantes de asilo (10 en 
territorio, 9 en frontera)

OBJETIVO

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

JURÍDICO

2016

De las 38 mujeres que son casos nuevos:

• 8% VTSH comunitarias

• 82% VTSH en situación administrativa irregular

• 10% VTSH en situación administrativa regular

• 20 mujeres, el 53%, beneficiadas por 
mecanismos art. 59 bis LOEX

De las 58 mujeres en seguimiento:

• 2 mujeres, el 3%, beneficiadas por 
mecanismos art59bisLOEX

10 permisos de residencia y trabajo provisionales:

• 5 por colaboración policial

• 5 por situación personal

2 permisos de residencia y trabajo definitivos de 
5 años:

• 1 per colaboración policial

• 1 per situación personal 
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ACCIONES Y RESULTADOS

Formación 25 actividades formativas
1707 participantes

Web 1454 usuarios/as
3262 visitas

Twitter 2054 seguidores/as

Facebook 1507 fans

Medios de comunicación 91 impactos en los medios
11 notas de prensa
3 mujeres ofrecen su testimonio
51 medios comunicación diferentes

Campañas 8 campañas

Incidencia 80 reuniones
51 actores e instituciones

Investigaciones, estudios 11 participaciones

Materiales 7 materiales

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.

SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
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OBJETIVO

Trabajar para la sostenibilidad económica y técnica del programa.
Presupuesto Global 2016: 673.387,85€

GESTIÓN ECONÓMICA
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COLABORADORAS



GESTIÓN ECONÓMICA

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS
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GESTIÓN ECONÓMICA
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El desarrollo de nuestro Plan Estratégico
2015-2017 nos ha permito aumentar los
fondos privados y consolidar los públicos

GASTOS



ACCIONES Y RESULTADOS

Autoavaluación
EFQM

Sello Compromiso hacia la Excelencia

Satisfacción usuarias 4’3 sobre 5

Trabajo en Red

Nuevas Alianzas

Presencia en 12 redes de trabajo

1 nueva

Auditoría 
Cumplimiento LOPD 
(Ley Orgánica de 
Protección de Datos 
de Carácter Personal)

Certificado Bianual
(2016-2018)

OBJETIVO

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

GESTIÓN TÉCNICA
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GRACIAS
Catalunya, marzo de 2017

‘El amor está en lo que tendemos,

El amor está en todo lo que izamos
Y en lo que combatimos
por verdadero amor.

El amor está en cuanto levantamos
En cuanto recogemos y sembramos
Y en las ruinas de lo que abatimos
por verdadero amor’

José Ángel Valente
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