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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SICAR Y EL PROGRAMA ÖDOS, 
REPRESENTADO POR LA FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS 

 

A 22 de Octubre de 2021 

 

De una parte Dña. Encarnación Jordán Pastor, en su calidad de representante de SICAR 
cat, de Adoratrices Esclavas del St. Y Caridad con CIF R5800581-J y con domicilio en C. Violante 
de Hungría, 34-36, 08028 Barcelona 

 Y de otra, Dª. Auxiliadora Fernández López, en nombre y representación de la Fundación 
Emet Arco Iris, con CIF G-14729248 y con domicilio social en C/Torre de San Nicolás, 6, 14003 
Córdoba. 

 

EXPONEN 

Que Ödos es un programa de acompañamiento a la movilidad humana con enfoque de 
género y de infancia. (www.programaodos.org). Ödos acompaña a mujeres subsaharianas que 
acceden irregularmente a costas españolas, Ceuta o Melilla, con menores de corta edad o 
embarazadas. La mayoría han sido víctimas de violencias de género en origen o/y en tránsito y 
algunas presentan indicadores de trata. Para la mayoría, España es país de tránsito y su proyecto 
es continuar el viaje hacia otros países de Europa, mayoritariamente Francia. El centro Ödos de 
primera acogida, en colaboración con Servicios Sociales de Montilla, consigue que las familias 
hagan una parada y permanezcan una media de tres meses en el centro. Durante dicho tiempo, 
el equipo trabaja prevención secundaria de trata, protección internacional y protección de la 
infancia. Ödos pone siempre a las mujeres y los menores en el centro de la intervención. El 
programa es capaz de ofrecer una alternativa segura en España a las mujeres que deciden 
quedarse, gracias a la colaboración con otras entidades sociales, que forman parte del programa. 

Que el programa tiene también por objetivo contribuir a mejorar las políticas públicas 
que afectan a estas personas cuando llegan a Europa. 

Que la Fundación EMET Arco Iris lidera y coordina Ödos, pero que el programa se 
desarrolla en red entre varias entidades y eso permite a Ödos trabajar integralmente. Todas 
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las instituciones trabajan a una y en estrecha coordinación, cada una aportando su saber 
específico.  

Que SICAR cat (www.sicar. cat) es un programa que ofrece atención integral a mujeres, 
niños y niñas víctimas de la trata de seres humanos para su recuperación y la restitución de sus 
derechos. Así mismo, promueve el cambio social a través de la sensibilización y la denuncia de 
esta grave violación de Derechos Humanos. 

Que el programa Ödos ha invitado a SICAR cat, que está interesada, en establecer el 
presente Convenio de colaboración. 

En virtud de lo anterior, las partes han llegado al acuerdo que se detalla en las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera: Incorporación de SICAR cat al programa Ödos 

SICAR pasa a formar parte de las entidades miembros del programa Ödos. La participación 
de SICAR en Ödos no supone compromiso económico alguno para SICAR cat. Este acuerdo de 
colaboración tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2023 y podrá prorrogase por 
acuerdo de las partes. 
 
Segunda: Términos de la colaboración  
 
La colaboración de SICAR cat se desarrollará en los siguientes ámbitos: 

 Formación en trata a las entidades del programa. 
 

 Ofrecer una alternativa segura de vida a mujeres con indicadores de trata y los menores 
que las acompañan que se planteen quedarse en España, a través de acogida fase 2.  
 

 Consulta del centro Ödos a SICAR sobre casos concretos. 
 

 Articulación y vínculos con otras entidades que ayuden a estas mujeres en ciudades 
europeas de destino o de tránsito en África. 
 

 Colaboración en cuestiones de comunicación e incidencia de las acciones y resultados del 
programa Ödos y propuestas. 

La Fundación EMET Arco Iris, como líder del programa ÖDOS: 
 

 Asume la primera acogida de las mujeres y menores en el centro Ödos y la solicitud de 
posibles derivaciones a SICAR cat, para lo cual facilitará a SICAR toda la información 
disponible sobre las mujeres o familias. 

 Coordina y promueve la colaboración entre las entidades del programa Ödos. 
 Convoca las reuniones de la red de entidades que forman el programa Ödos. 
 Difundirá la participación de SICAR cat en el programa. 
 Lidera la estrategia de comunicación e incidencia del programa. 

 

En prueba de conformidad, lo firman por duplicado las partes en la fecha indicada en el 
encabezamiento. 
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SICAR cat-Adoratrices 

Directora SICAR cat 

 

 

 

 

Fundación Emet Arco Iris 

Auxiliadora Fernández, Directora General 

 

 


