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QUIÉNES SOMOS
MISIÓN
SICAR cat es un programa de la Obra Social de Adoratrices fundado
en el año 2002, que presta atención integral a mujeres víctimas de
la trata de seres humanos (TSH) para su plena recuperación y
restitución de sus derechos. Además, también realiza acciones
de sensibilización y denuncia con el fin de contribuir al cambio
social.

OBJETIVOS

VALORES

El objetivo general del Proyecto es la restitución de los derechos
humanos de las mujeres víctimas de la trata de seres humanos con
fines de explotación.

Compromiso: Ponemos en juego nuestras capacidades al servicio
de la misión y asumimos el reto como algo propio. Supone coraje,
audacia y sentido común en la transformación y el cambio.

Los objetivos específicos son:

Integridad: Es una manera de ser y hacer con los valores
personales y compartidos.

•Atender las necesidades básicas y de salud en condiciones de
seguridad de las mujeres víctimas de la trata con fines de
explotación (ofreciendo alojamiento en condiciones de seguridad y
confidencialidad).
•Promocionar la autonomía de las mujeres víctimas de la trata con
fines explotación a través de la prestación de atención social,
sanitaria, psicológica, jurídica y socio-laboral.

Acogida: Talante que expresa nuestra actitud de apertura, respeto
y atención hacia los demás.
Dignidad: Reconocemos a la persona de ser merecedora de
respeto, dotada de libertad y de poder transformador.

QUIÉNES SOMOS

CONTACTO
VÍAS DE ACCESO
12%

OBJETIVO

23%

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.

Forces de seguretat
Altres proj Adoratrius

4%

Serveis públics

35%

ONG'S
Altres

26%

PERFIL CONTACTADAS
6%

2%

Indicis VTEH

43%

ACCIONES Y RESULTADOS
Atención telefónica de
emergencias

83 demandas atendidas

Acciones de identificación

76 demandas identificadas como
perfil

Derivación

61 mujeres derivadas a SICAR cat

Orientación

14 orientaciones a instituciones y
entidades

Identificada
VTEH
No
identificada
Altres

49%

TERRITORIO DE PROCEDENCIA
7% 2%
2%
3%

BCN ciutat
BCN Província

8%

Tarragona
52%
26%

Lleida
Girona
Resta Espanya
Països Europa

CONTACTO

TIPO DE EXPLOTACIÓN

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
10%

19%

Regular
Irregular

31%

Indoc irreg.
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• 86% contexto familiar en vulnerabilidad social
• 75% tienen buena relación con la familia
• 51% tienen hijos a cargo
• 82% sufrieron engaño en el objetivos del traslado

Comunitària

40%

2014
De 39 mujeres contactadas:

• 54% no firmaron ningún documento a modo de
contacto
• 62% contrajeron deuda con los traficantes

2014
De 39 mujeres contactadas:

CAPTACIÓN RECLUTAMIENTO
35%

• 51% viajaron en avión

30%

• 46% hicieron un viaje directo

25%

• 36% hizo una ruta por países en tránsito

20%

• 39% viajaron acompañadas por otras mujeres

15%

• 49% fueron liberadas por medios propios

10%

• 41% tanto ellas como sus familias están en peligro

5%
0%
Parella

Familiars

Amistat

Venda

Internet

Altres

PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA

EVOLUCIÓN MUJERES ATENDIDAS

DATOS

Dones

117 personas atendidas (113 mujeres + 4 menores)

Homes
123

119

58 mujeres + 3 menores donados de alta
56 mujeres en seguimiento

Menors

102

113

101

28 países diferentes
41% de mujeres tienen entre 18 y 24 años
8

5

0

2010

1

0

2011

1

1

2012

4

0

2013

2014
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• Las mujeres africanas han representado el 57% i
son procedentes de 10 países
• Las mujeres de Europa del Este, el 22% y son
procedentes de 6 países
• Por 3r año consecutivo el colectivo de mujeres
africanas es mayoritario

Europa Occ.

2014

EVOLUCIÓN EDADES

• El 41% de las mujeres atendidas tiene entre 18 y 24
años
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• El 27% de las mujeres tiene entre 25 y 30 años
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• En comparación con 2013, la media de edad ha
bajado
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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 Cataluña y acompañarlas en el
proceso de empoderamiento y toma de decisiones

Total personas acogidas

36 mujeres + 4 menores

Acogidas en emergencias

25 mujeres + 4 menores

Acogidas en permanencias

12 mujeres

Acogidas en autonomía

7 mujeres

Grado ocupación general

62,96%

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
CONTINENTES DE RETORNO

OBJETIVO
Facilitar a mujeres VTSH o potenciales víctimas, identificadas o no, el
retorno voluntario al país de origen en condiciones de seguridad y
dignidad
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63% 67%
37%

33%
18%

9%

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

2 mujeres

Acompañamiento a la mujer
en la toma de decisiones

2 mujeres

Tramitación documentación

2 mujeres

Acompañamiento
aeropuerto

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

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

44 mujeres

Acceso al sistema sanitario
público

18 tarjetas gestionadas

Gestiones

18 gestiones

Actividades promoción de la
salud

4 actividades
13 mujeres que
participan

Atención psicológica y/o
psiquiátrica

26 mujeres

Atención psicológica y/o
psiquiátrica de urgencias

8 mujeres

Certificación CAD

1 mujer

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.

30%

32%

Gestions
Habitatge
Necessitats
Bàsiques

38%

ACCIONES Y RESULTADOS

Mujeres atendidas

83 mujeres atendidas

Derivaciones

28 mujeres - 33 derivaciones

Apoyo económico necesidades
básicas/ vivienda

49 mujeres
56 ayudas

Apoyo en lotes
alimentos/higiene
Vestuario

50 mujeres
40 mujeres

Actividades conocimiento del
entorno

22 actividades organizadas
31 mujeres

Actividades participación
ciudadana

4 mujeres

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

2014
Las 17 mujeres que se incorporan al proceso son:
• El 29% sin formación, 29% con secundaria, 24%
bachillerato, 6% FP y 6% estudios universitarios
• 82% con experiencia laboral previa

ACCIONES Y RESULTADOS
Mujeres atendidas

32 mujeres atendidas
17 mujeres incorporadas

• El 47% habla castellano, el 6% catalán y castellano
y un 47% ninguno de los dos.
• El 35% tienen permiso de residencia y trabajo y el
65% en situación administrativa irregular

15 mujeres en seguimiento
Proyecto RAI

15 mujeres

Formación

58% mujeres han participado en cursos de
castellano
12% mujeres han hecho cursos de catalán
33% mujeres en cursos nuevas tecnologías

• El 64% de las 11 mujeres que han encontrado
trabajo lo hacen con contrato laboral
• El 36% de las 11 mujeres que han encontrado
trabajo ha sido por una duración de +3meses

17% mujeres han accedido a la educación formal
(GES, PQPI o C.F.G. medio o títulos propios en
centros de formación profesional)

• El 18% de las 11 mujeres que han encontrado
trabajo han percibido un sueldo igual o superior al
SMI

25% mujeres han participado en cursos de
formación ocupacional

• Los sitios de trabajo ocupados por orden en
número de ocupaciones son: limpieza,
ventas/atención al cliente, peluquería, hostelería y
auxiliar de geriatria

42% mujeres capacitación laboral
Inserción laboral

2014

11 mujeres han encontrado trabajo
70% de los trabajos logrados a través de
intermediación de SICAR cat con recursos,
entidades y empresas

JURÍDICO
2014

OBJETIVO

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

• 39 (81%)víctimas TSH en situación administrativa
irregular. 28 dones (72%) beneficiadas por
mecanismos art59bisLOEX

ACCIONES Y RESULTADOS

• 8% víctimas TSH comunitarias

Mujeres atendidas

80 mujeres atendidas

• 11% víctimas TSH en situación adm. regular

Asesoría jurídica

84% mujeres asesoradas como víctimas
TSH
4% mujeres asesoradas por temas
extranjería y/u otros

• 32% indocumentadas
33 mujeres en seguimiento
• 11 beneficiadas por mecanismos art59bisLOEX

12% mujeres asesoradas como víctimas
TSH y extranjería
Aplicación
mecanismos art.59bis
LOEX

39 mujeres

Denuncias

28 denuncias

• 13 por colaboración policial

Recuperación
documentación

18% de mujeres recuperan su
documentación

• 6 por situación personal

Asilo

15 mujeres susceptibles de Protección
Internacional

19 permisos de residencia y trabajo:

3 mujeres solicitantes de asilo
Acompañamiento
durante actuaciones
policiales

20 denuncias como testimonios
protegidos (28 denuncias en total)

Acompañamiento
durante el proceso
judicial

9 acompañamientos a sede judicial

75 acompañamientos a sede policial

GESTIÓN ECONÓMICA
OBJETIVO

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COLABORADORAS

Trabajar para la sostenibilidad económica y técnica del Programa
Presupuesto Global 2014: 582.219,93€

INGRESOS

Administració
Autonòmica;
87.337,83 €;
15%

Administració
Local;
176.503,17 €;
30%
Consorci Serv
Soc BCN;
35.570,26 €; 6%

Entitats
privades;
33.309,60 €; 6%
Altres ingressos
diversos;
22.810,21 €; 4%

Administració
Central;
216.610,19 €;
37%

Aportació
Entitat;
10.078,67 €; 2%

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS

GESTIÓN ECONÓMICA
GASTOS
POR ÁREAS
Sensibilització i
Incidència;
26.614,33 €
4%

Gestió;
61.997,0 €
11%
Intervenció
Directa;
493608,55 €
85%

GASTOS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Compres i consums;
34.879,70 €
6%
Serveis Exteriors;
87.233,63 €
15%

Subministraments;
31.189,91 €
5%
Personal; 385.558,41 €;
66%

Transport i dietes;
12.101,32 €
2%
Altres despeses usuàries;
31.256,96 €
6%

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

ACCIONES Y RESULTADOS
Autoavaluación
EFQM

Sello Compromiso hacia la Excelencia 275
a 300 puntos

Satisfacción usuarias

4’7 sobre 5

Trebajo en Red

Presencia en 6 redes de trabajo

Nuevas Alianzas

Asil.cat y OIM

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

20 actividades formativas
1777 participantes

Web

2458 usuarios/as
3231 visitas

Twitter

941 seguidores/as

Facebook

920 fans

Medios de comunicación

49 prensa escrita
1 TV
5 notas de prensa
37 medios de comunicación
diferentes

Campañas

3 campañas

Incidencia

34 reuniones
37 actores e instituciones

Investigaciones, estudios

9 participaciones

Materiales

3 trípticos

HITOS
HITOS 2014
Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2014
Reconocimiento del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad a
Adoratrices
VI Premio de Derechos Humanos Rey de España a Adoratrices

“Sovint diem
això és la fi,
cap música ja no controla
les nostres esperances.

Però hi ha ulls que no coneixem
que escruten l’horitzó,
llavis que xiuxiuegen.
Orelles que perceben,
que amatents escolten
allà al fons de la nit.
Aquesta és la força que busquem,
l’amor que aprenem a sostenir
contra el caire del temps.”

Montserrat Abelló

GRACIAS
Catalunya, abril de 2015

