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BIENVENIDA 

Al hacer la memoria de este 2020, no podemos obviar la situación que ha desatado el COVID-
19. Nos sorprendió como a la inmensa mayoría de la humanidad y ha cambiado, de repente, 
nuestra vida personal, familiar, laboral, social, etc.  

 

El desconcierto, ha afectado a nuestro Programa, proyectos, actividades y vínculos. En estas 
circunstancias nos hemos ido cuestionando, poniendo en el centro a las personas… ¿Dónde 
quedan las más vulnerables, las más invisibilizadas? Cómo permanecer acompañando desde la 
distancia? ¿Cómo afrontar las brechas sociales, culturales, tecnológicas,..? 

 

Al inicio, atravesamos con perplejidad el sufrimiento con que esta pandemia irrumpía en 
nuestro mundo y en cada un@ de nosotr@s y, con creatividad, hemos dado continuidad a 
nuestro trabajo al lado de las personas víctimas de la trata y han surgido alternativas y modos 
resilientes de afrontar la situación. 

  

Cerramos el año conscientes de que atravesamos el presente y nos cuesta imaginar el futuro 
pero, desde luego, seguiremos junto a las personas víctima de la trata de seres humanos para 
garantizar la protección de sus derechos y seguir haciéndolo con la máxima calidad y protección 
de cuántas personas estamos involucradas en ello: personas usuarias, equipo y voluntariado. 

 

AGRADECER los gestos de generosidad y solidaridad, los dinamismos creativos generados 
durante este tiempo, el esfuerzo y compromiso de cada persona del equipo y personas 
voluntarias que directa o indirectamente han estado ahí y que, durante este tiempo, han 
puesto en el centro el apoyo mutuo, la vida y la esperanza. 

 

AGRADECER la confianza de las instituciones, entidades y personas que han mostrado su apoyo 
e interés en el contexto vivido. 

 

Nuestro RECONOCIMIENTO a cada víctima que durante este año y, en la situación vivida, nos ha 
hablado de tan diversas maneras de resiliencia, fuerza, lucha; así como de la capacidad de 
sostener perplejidades e imprevistos manteniendo la esperanza.  
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Encarna Jordán 
Directora de SICAR cat-Adoratrius 



QUIÉNES SOMOS 

 

Adoratrices es una entidad religiosa de carácter social sin ánimo 
de lucro que presta atención a mujeres vulnerabilizadas. 

En Catalunya, desarrolla desde 2002 el programa SICAR cat, que 
ofrece atención integral a mujeres, niños y niñas víctimas de la 
trata de seres humanos (TSH) 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. 
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Acogida 

Respeto 

Compromiso 

Integridad 

 
Impulsamos la sostenibilidad 
económica diversificando 
nuestra financiación y buscando 
nuevas alianzas 

 

VISIÓN 

Hemos avanzado en un 
sistema de atención en 
calidad consiguiendo que las 
personas usuarias accedan a 
Derechos y oportunidades 
con respuestas nuevas e 
innovadoras 

 

MISIÓN 

VALORES 

Somos una entidad 
reconocida en el ámbito de 
la intervención integral con 
mujeres y niños víctimas de 
TSH en Catalunya y nos 
situamos como expertas en 
el ámbito del conocimiento  



SICAR cat 

EQUIPO 

Equipo técnico 23 personas 

Voluntariado 30 personas 
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PERFIL DE POBLACIÓN ATENDIDA 
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Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión 
como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio 
español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, 
empleando la violencia, intimidación o engaño, o abusando de 
una situación de superioridad o de necesidad o de 
vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante 
la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la 
víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o 
recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control 
sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades 
siguientes: 

 

La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o 
prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la 
mendicidad. 

 

La explotación sexual, incluyendo pornografía. 

 

La explotación para realizar actividades delictivas. 

 

La extracción de sus órganos corporales. 

 

La celebración de matrimonios forzados. Existe una situación de 
necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no 
tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al 
abuso.  

 

Orientaciones: Dar respuesta a las demandas de 
orientación, asesoramiento, atención e identificación 
de distintos agentes sociales y/o particulares que 
detectan indicios de un posible caso de trata. 

Nuevas altas: Aquellas víctimas de trata de seres 
humanos que después de la fase de orientación se 
acogen a uno o más de los servicios que ofrece SICAR 
cat y deciden iniciar un proceso de recuperación que 
acompaña el equipo profesional de la entidad. 

Personas en seguimiento: Personas vinculadas a uno o 
varios servicios de la entidad que continúan su 
proceso de recuperación en SICAR cat, iniciado en un 
ejercicio anterior.  

DATOS 

192 personas atendidas (156 mujeres, 30 menores y 6 
hombres): Incluye las nuevas altas y las personas en 
seguimiento 

150 personas en seguimiento de años anteriores 

42 nuevas altas 

Art. 177 bis Código Penal reformado por L.O. 1/2015 de 30 de marzo 

 



PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA 
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DATOS 

Origen 33 nacionalidades atendidas 

Principales nacionalidades 38% de Nigeria 
10% de Venezuela 
9% de Colombia 

Edad 41% tienen entre 26-35 años 



PERFIL POBLACIÓN ATENDIDA 

MENORES 

Total menores atendidos 30 menores 

Hijos e hijas víctimas de 
trata 

24 hijos e hijas 

Jóvenes que migran solas  6 jóvenes 

Unidades familiares  15 unidades 
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Llamamos unidades familiares a las familias monomarentales víctimas de 
trata de seres humanos (TSH). Están formadas por una mujer y sus hijos e 
hijas menores a cargo que se encuentran en territorio. 



OBJETIVO 

Dar respuesta a las demandas de orientación, asesoramiento, 
atención e identificación de distintos agentes sociales y/o 
particulares que detectan indicios de un posible caso de trata. 

ORIENTACIÓN 
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ACCIONES Y RESULTADOS 

78 Orientaciones  
 



MUJERES ATENDIDAS 

Tramitación documentación 3 mujeres 

Acompañamiento aeropuerto  1 mujer 

Medios de retorno  2 cuenta propia 
 1 SICAR cat 

Zona de retorno  1 Europa Occidental 
 2 América Latina 

OBJETIVO 

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

RETORNO 

El convenio de colaboración que tenemos con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
garantiza la seguridad y protección de las mujeres víctimas 
de trata de personas mientras regresan al país de origen. 
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ACCIONES Y RESULTADOS 

Mujeres atendidas  55 mujeres atendidas 

Cobertura necesidades básicas  43 demandas 

PIM (Pla individual de mejora)  36 mujeres siguen PIM integral 
19 muejres siguen PIM parcial  
 

Actividades  23 actividades culturales y de 
ocio 
17 actividades relacionadas con 
la promoción del conocimiento 
del entorno, la sociedad de 
acogida y la participación 
ciudadana 
56 mujeres participan 
 

OBJETIVO 

Acompañar al proceso de integración social de las víctimas de 
trata, 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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 78,5% de las mujeres finalizan su PIM 
con éxito 



OBJETIVO 

Identificar y atender, desde los distintos dispositivos 
residenciales propios (emergencias, permanencias y 
autonomía) y externos las necesidades básicas, en 
condiciones de protección y seguridad, de las mujeres 
víctimas de trata con fines de explotación en Cataluña y 
acompañarlas en el proceso de empoderamiento y 
toma de decisiones. 

ALOJAMIENTO 

APOYO AL ALOJAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS 

 12 dispositivos 30 plazas  43  personas 
(35 adultos/as 
y 8 hijos/as) 

Servicio de atención y acogida de urgencias  
(15 días a 1 mes) 

2 plazas 9 personas (7 
mujeres y 2 
hombres) 

Servicio de acogida de emergencias 
Baja autonomía 

3 plazas  10 mujeres 

Servicio de acogida y recuperación 
Media autonomía 

17 plazas  19 mujeres, 2 
hombres y 6 
hijos/as 

Sistema de acogida Protección Internacional 
(1ª Fase) 

2 plazas  2 mujeres 

Servicio de apoyo 
Alta autonomía 

6 plazas 4 mujeres, 1 
homre y  3 
hijos/as 

Grado de ocupación 84,9% 

APOYO AL ALOJAMIENTO CON RECURSOS EXTERNOS 

Apoyo al alojamiento 
externo 

 23 mujeres  

Ayudas económicas  14 mujeres 

Otros alojamientos  12 personas 
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60 mujeres hacen demanadas 
relacionadas con el alojamiento 



ACCIONES Y RESULTADOS 

Personas atendidas 48  personas  
(40 adultas y 8  
hijos/as) 

Acceso al sistema sanitario público   13 tarjetas 
gestionadas 

Atención psicológica   27 mujeres 

Atención psiquiátrica 19 mujeres 

Atención psicológica y/o psiquiátrica 
de urgencias 

 3 mujeres 

OBJETIVO 

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

SALUD 
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En 2020 desde SICAR cat hemos puesto en marcha un 
Servicio propio de atención psicológica, que forma parte de la 
atención integral que se ofrece a las mujeres. 



ACCIONES Y RESULTADOS 

Mujeres atendidas  20 mujeres atendidas 

 7 mujeres incorporadas 

 13 mujeres en seguimiento  

Formación 20% han hecho cursos de idiomas 

75% han participado en actividades o talleres de 
información/orientación 

10% han hecho formación ocupacional  

15% han participado en cursos de nuevas 
tecnologías 

Este año ninguna mujer ha podido realizar 
prácticas laborales 

Inserción laboral 
 

 6 han encontrado trabajo 

17% de 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 
víctimas de TSH. 
 

FORMACIÓN Y TRABAJO 

 

Las 7 mujeres que se incorporan en el proceso: 

• Todas con formación: 43% con básica, 28% con 
bachillerato, 14% con formación profesional, 
14% con formación universitaria 

• 57% con experiencia laboral previa, sobre todo 
en origen 

Les 6 mujeres que han encontrado trabajo: 

• El 100 % lo ha hecho con contrato laboral 

• 17% ha sido por una duración mínima de 3 
meses 

• 50% han percibido un sueldo igual o superior al 
SMI 

• Los sitios de trabajo más ocupados: 
manipuladora, dependienta, limpiadora y 
ayudante de cocina. 
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Con la Fundació SURT compartimos el programa RAI 
(Intervención para la Recuperación, apoderamiento e 
inserción laboral de mujeres que han sido víctimas de 
trata con fines de explotación sexual). 



OBJETIVO 

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

JURÍDICO 

Mujeres casos nuevos: 

• Ninguna comunitaria. 

• 47 % víctimas TSH en situación administrativa 
irregular 

•  47 %  víctimas TSH en situación administrativa 
regular 

• 6 % víctimas de TSH con visado de turista 

• 39 % de las nuevas altas beneficiadas por 
mecanismos art. 59 bis LOEX 

• De los 14  periodos de restablecimiento y 
reflexión ofrecidos, 14  mujeres se acogen y se 
han concedido 12 

 

 

11 exenciones concedidas 

• 3 exenciones por colaboración policial 

• 5 exenciones por situación personal 

• 3 por ambas vías 

 Permisos de residencia y trabajo provisionales: 

• 5  por colaboración policial 

• 3 por situación personal 

 Permisos definitivos: 

•  63 pendientes de resolución 

•  20 por situación personal 

•  34 por colaboración  

•  9  ambas vías 
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ACCIONES Y RESULTADOS 

Personas atendidas  159 personas, (36 noves altas y 123 en 
seguimiento de años anteriores) 

Aplicación 

mecanismos  

art.59bis LOEX 

 36 personas entrevistadas por su 

identificación como víctimas de trata 

6  identificadas formalmente como 

víctimas de TSH 

Recuperación 

documentación  

 5 mujeres recuperan su documentación 

Proceso penal  56 participan en procesos penales 

Denuncias   8 dones denuncian 

100% denuncian como testigo protegido 

Sentencias 2 sentencias condenatorias notificadas 



JURÍDICO 
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PROTECCIÓN INTERNACIONAL  

Personas informadas 51personas susceptibles de protección 

internacional 

Personas solicitantes de 

protección internacional 

8 nuevas solicitudes. Todas admitidas a trámite 

Estatutos de protección 

internacional 

concedidos 

4 estatutos concedidos 

Las víctimas de trata se pueden acoger tanto a los mecanismos de protección y atención, 
que prevé la “Ley de Extranjería” (artículo 59bis de la LOEX); como su derecho a solicitar 
protección por la vía de asilo, cuando están en necesidad de protección internacional, 
para garantizar el principio de no devolución y evitar el riesgo de sufrir un trato inhumano 
o degradante. 



ACCIONES Y RESULTADOS 

Formación 21 actividades  formativas 
790 participantes 

Sensibilización 8 acciones 
4831 personas sensibilizadas 

Web 4456 personas usuarias  
4484 visitas 

Redes sociales 6549 personas seguidoras  

Medios de comunicación 126 impactos en medios 
7 apariciones prensa internacional 
7 notas de prensa 
3 mujeres ofrecen su testimonio 

Campañas 10 campañas 

Investigaciones, estudios 9 participaciones 

OBJETIVO 

Contribuir al canvi social a través de la visibilització del fenomen 
del TSH i la denúncia de la situació de les persones víctimes. 

RELACIONES INSTITUCIONALES E INCIDENCIA 
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OBJETIVO 

Trabajar para la sostenibilidad económica y técnica del programa. 

GESTIÓN ECONÓMICA 
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GESTIÓN ECONÓMICA 

ENTITATS PRIVADES COL·LABORADORES 
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ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS 

AMDMINISTRACIONES PÚBLICAS 
COLABORADORAS 



OBJETIVO 

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

GESTIÓN TÉCNICA 
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ACCIONES Y RESULTADOS 

Autoevaluación EFQM Sello compromiso hacia la 
Excelencia 

Satisfacción usuarias 4,5 sobre 5 

Trabajo en Red 
 

Presencia en 15 redes 
 
 

Elaboración de un Sistema de 
Protección Interno 

Despliegue 



RETOS ESTRATÉGICOS 

Valor social Mejorar las herramientas y metodología del Área de 
Relaciones Institucionales e Incidencia para aumentar 
nuestro impacto social sobre la realidad de las 
supervivientes, contribuir en la generación y gestión del 
conocimiento y lograr una mayor capacidad de 
influencia, sobre los actores clave 

Cliente Consolidar la última revisión de nuestro modelo 
metodológico de atención a las víctimas de trata, para 
mejorar la respuesta a las realidades con las que 
intervenimos 

Económico Velar para la sostenibilidad financiera del programa 
diversificando las fuentes de financiación, consolidando 
aquel financiamiento que se ha convertido en más 
estable, desplegando el plan de captación de fondos 
privados y realizando un seguimiento analítico de los 
gastos de los diferentes proyectos 

Interno Analizar y ajustar los cambios introducidos en la 
estructura organizativa y consolidar el funcionamiento 
del equipo de personas por áreas y servicios 
Poner en marcha de una nueva herramienta de recogida 
de datos para mejorar su sistematización, de acuerdo a 
las necesidades de todos los servicios 

Crecimiento Avanzar e integrar en la sistematización del 
conocimiento generado desde el día a día de SICAR cat 
para crecer como equipo y como programa 
Estabilizar el cambio organizacional y crecimiento del 
equipo mejorando, al mismo tiempo, la cohesión y 
sistema de comunicación 

GESTIÓN TÉCNICA 
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Plan Estratégico 
(2018-2020) 
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GRÀCIES 
Catalunya, 2021 

 
 

Dona 
  

Tu i jo som dones d’heura. embellim 
murs i tanques en establir diàleg. Som 
catifa de somnis, graons de sol, un vals 
d’arrels menudes. Dia a dia inventem 
la no-rutina. Amb els peus ferms ens 
vestim d’aire per ballar amb estels. 
Som dones d’heura, podem ser alades, 
arrel, estiu, bressol, deix... i mans! 
Sobretot mans obertes, fulles que 
acaronen pedres. Suspeses en el 
vertigen blau que ens teixeix. Llaços 
que nuen mans 
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Maria Pérez Sierra 
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