MEMORIA
2013

CONTACTO
OBJETIVO
Dar respuestas a las demandas de atención de diferentes agentes
sociales que detectan a potenciales mujeres víctimas de trata
(VTSH) ofreciendo información y asesoramiento sobre sus
derechos; así como de los recursos y servicios que desde SICAR cat
y desde todo el tejido social les podemos ofrecer.

ACCIONES Y RESULTADOS
Atención telefónica de
emergencias

73 demandas atendidas

Acciones de identificación

67 demandas identificadas como
perfil

Acompañamiento
operativos policiales

2 operativos policiales

Derivación

59 mujeres derivadas a SICAR cat y 8
mujeres derivadas a otros
servicios/entidades

Orientación

29 orientaciones a instituciones y
entidades

PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA

DATOS
124 personas atendidas (123 mujeres + 1 menor)
58 mujeres dadas de alta
66 mujeres en seguimiento
87% mujeres atendidas son víctimas TSH
27 países diferentes
38% de mujeres mayores de 30 años

PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA

2013

• Las mujeres africanas han representado el 55% y
son procedentes de 8 países
• Las mujeres de Europa del Este han representado el
23% y son procedentes de 9 países
• Por 2º año consecutivo el colectivo de mujeres
africanas es mayoritario

2013

• El 38% de las mujeres atendidas son mayores de 30
años
• El 32% de las mujeres tienen entre 18 y 24 años

• El 28% de las mujeres entre 25 y 30 años
• Es la primera vez que la mediana de edad de las
mujeres atendidas es tan elevada

RESIDENCIAL
OBJETIVO

ACCIONES Y RESULTADOS

Acogida integral desde los diferentes dispositivos
residenciales (emergencia, permanencia y autonomía)
de la mujer víctima de trata con fines de explotación
sexual, y de la mujer relacionada con entornos de
prostitución en un espacio de seguridad para
acompañarla en su proceso de recuperación personal y
acceso a los DDHH

Total personas acogidas

31 mujeres + 1 menor

Acogidas en emergencias

14 mujeres

Acogidas en permanencias

14 mujeres

Acogidas en autonomía

11 mujeres + 1 menor

Grado de ocupación
general

67,48%

RECURSOS
6 dispositivos

22 plazas

Servicio de atención acogida de
urgencias
Etapa de emergencias

5 plazas

Servicio de acogida y recuperación
Etapa de permanencias

11 plazas

Servicio de soporte
Etapa de autonomía

6 plazas

RETORNO
OBJETIVO
Facilitar el retorno al país de origen a las mujeres víctimas TSH
poniendo a su abasto recursos humanos y económicos para la
tramitación de la documentación pertinente; así como el apoyo y/o
asesoramiento para lograr los medios necesarios para dar visibilidad a
la decisión autónoma de la mujer.

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

3 mujeres

Acompañamiento de la
mujer en la toma de
decisiones

3 mujeres

Tramitación documentación

3 mujeres

Acompañamiento
aeropuerto

3 mujeres

SALUD
OBJETIVO
Promover el bienestar físico y psicológico de la mujer con la
finalidad de mejorar su calidad de vida

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

39 mujeres

Acceso al sistema sanitario
público

12 tarjetas gestionadas

Gestiones, acompañamiento y
visitas

70 gestiones
65 acompañamiento
22 visitas ginecológicas

Actividades promoción de la
salud

11 mujeres

Atención psicológica y/o
psiquiátrica

24 mujeres

Certificación CAD

1 mujeres

ATENCIÓN SOCIAL
OBJETIVO

DERIVACIONES

Acompañar a la mujer víctima TSH con la intención de favorece su
proceso de autonomía; previniendo situaciones que puedan
convertirse en exclusión y contribuyendo a la mejora de su calidad
de vida, desde la perspectiva de una atención social integral que
tenga en cuenta: las necesidades expresadas, la promoción de las
propias capacidades y el acceso a recursos propios y alienos al
proyecto

Recursos
vivienda
8%
Creu Roja
11%
Recurso
residencial
8%

C Serv Soc
38%

SAS Habits
8%

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

64 mujeres atendidas

Derivaciones

17 mujeres - 26 derivaciones

Cobertura necesidades
básicas

20 mujeres - 47 lotes de alimentos

Actividades conocimiento
del entorno

30 mujeres

8 mujeres – ayudas económicas
puntuales

OAVD
4%

EAD
8%

Prestaciones
11%
Tarjeta Rosa
4%

FORMACIÓN Y TRABAJO
OBJETIVO
Acompañar en el proceso de inserción formativa y laboral de la mujer
víctima TSH

2013
Las 16 mujeres que se incorporan en el proceso son:
• Procedentes de 10 países
• El 75% tienen estudios básicos

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

41 mujeres atendidas
16 mujeres incorporadas

• El 25% estudios universitarios o formación
profesional, el 75% con experiencia laboral previa
• El 31% tienen permiso de residencia y trabajo,
12% permiso de residencia y el 57% en situación
administrativa irregular

25 mujeres en seguimiento
Proyecto RAI

17 mujeres

Formación

12 mujeres han participado cursos de castellano
6 mujeres han participado cursos en catalán

• El 69% de las 16 mujeres que han encontrado
trabajo ha sido con contrato laboral

3 mujeres han participado cursos nuevas
tecnologías

• El 56% de las 16 mujeres que han encontrado
trabajo ha sido por una durada de +3 meses

11 mujeres han accedido a la educación formal
(GES, PQPI o ciclos formativos de grado medio o
títulos propios en centros de formación
profesional)

• El 46% de las 16 mujeres que han encontrado
trabajo han percibido un sueldo igual o superior al
SMI

7 mujeres han participado en cursos de
formación ocupacional
Inserción laboral

2013

16 mujeres han encontrado trabajo

69% de los trabajos logrados han sido a través
de la intermediación de SICAR cat con recursos,
entidades y empresas

• Los puestos de trabajo ocupados por orden en
número de ocupaciones son: limpieza, camarera de
pisos, traductora, monitora de comedor y
peluquera

JURÍDICO
OBJETIVO
Facilitar el servicio jurídico específico que habilita el acceso a los
derechos procesales, legales y administrativos de las mujeres
víctimas de trata.

2013
34 mujeres casos nuevos

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

74 mujeres atendidas

Asesoría jurídica

66 mujeres asesoradas como víctimas de
TSH

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

25 mujeres

Denuncias

15 denuncias

Recuperación
documentación

10 mujeres recuperan su documentación

Asilo

36 mujeres susceptibles de Protección
Internacional
12 mujeres solicitantes de asilo

Acompañamiento
durante actuaciones
policiales

15 denuncias como a testimonios
protegidos

Acompañamiento
durante el proceso
judicial

8 acompañamientos a sede judicial

19 acompañamientos a sede policial

• 31 víctimas TEH en situación administrativa
irregular
• 14 beneficiadas por mecanismos art59bisLOEX
• 2 víctimas TEH comunitarias

• 1 víctima TEH en situación administrativa regular
32 mujeres en seguimiento
• 11 beneficiadas por mecanismos art59bisLOEX

10 permisos de residencia y trabajo:
• 5 por colaboración policial
• 5 por situación personal

GESTIÓN ECONÓMICA
GASTOS POR ÁREA

OBJETIVO
Trabajar para la sostenibilidad económica y técnica del programa

Otros
ingresos
diversos
Naciones 5%
Unidas
1%

Aportación
Entidad
14%

Entidades
privadas
4%
Consorcio
Serv Soc BCN
4%

Sensibilización
e Incidencia
3%

Intervención
Directa
86%

INGRESOS

Gestión
11%
Administración
Central
30%

GASTOS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Administración
Local
26%

Compras y
consumos
6%

Administración
Autonómica
16%
Personal
66%

Servicios
Exteriores
15%
Subministramientos

7%
Transporte
desplazamientos
2%
Otros gastos
usuarias
4%

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COLABORADORAS

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS

GESTIÓN TÉCNICA
OBJETIVO
Velar por el compromiso hacia la excelencia y la calidad en nuestro
trabajo y en nuestra misión

ACCIONES Y RESULTADOS
Autoevaluación
EFQM

Sello Compromiso hacia la Excelencia 275
a 300 puntos

Planes de Mejora

• Sistematización de la estrategia para la
captación de fondos
• Sistematizar la medición de resultados
de la percepción y rendimiento de la
sociedad
• Sistema de recogida de información,
identificación de indicadores y gestión de
la documentación

Redes de Trabajo

Presencia en 9 redes de trabajo

SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
OBJETIVO
Contribuir al cambio social a través de la visibilización de la TSH y la
denuncia de la situación de las personas víctimas

ACCIONES Y RESULTADOS
Formación

12 actividades formativas
881 participantes

Web

2432 usuarios/as
3305 visitas

Blog

3305 visitas

Redes Sociales

1237 seguidores/as

Medios de comunicación

7 mujeres ofrecen su testimonio
6 radio
8 prensa escrita
6 TV

Campañas

4 campañas

Incidencia

25 reuniones
14 actores y instituciones

Investigaciones, estudios…

5 participaciones

Materiales

1 exposición fotográfica

HITOS
HITOS 2013

Premio Francesc Candel 2013
Medalla de Bronce al Mérito Policial con Distintivo Azul de Mossos
d’Esquadra
Mención Especial Shoot 4 Change al mejor autor en interpretación social –
II Premio REVELA 2013 por el trabajo fotográfico realizado por Walter
Astrada i Sandra Sotelo, juntamente con las mujeres de SICAR cat

‘Más allá de la noche que me cubre,
negra como el abismo insondable,
doy gracias al dios que fuere
por mi alma inconquistable.
En las garras de las circunstancias
no he gemido ni llorado.
Sometido a los golpes del destino
mi cabeza sangra, pero está erguida.
Más allá de este lugar de ira y llantos
donde yace el horror de la sombra,
la amenaza de los años
me halla, y me hallará sin temor.
No importa cuán estrecho sea el camino,
ni cuán cargada de castigos la sentencia,
soy el amo de mi destino,
soy el capitán de mi alma.’

William Ernest Henley

GRACIAS
Catalunya, 21 de febrero de 2014

