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DETECCIÓN E
IDENTIFICACIÓN
1. Fundamentación.
El número de personas víctimas de trata en España es incierto. Las
estadísticas oficiales hablan de un número potencial de más de 14.000
personas en riesgo de trata. Si bien todos los actores concuerdan en que los
números reales pueden multiplicar varias veces esa cifra.
La correcta detección e identificación de una persona víctima de trata es el
requisito sine qua non para que acceda a la batería de derechos y servicios
de la que es titular por haber sufrido semejante violación de sus derechos
fundamentales.

3. Qué aprenderé.
 Manejarás con solvencia el concepto de trata para poder aplicarlo a
una realidad cambiante y flexible.
 Tendrás herramientas para iniciar un proceso de detección de
indicios con personas en situación de trata.
 Tendrás un mapa de distintos actores llamados a la colaboración
para la detección / identificación con víctimas de trata.
 Manejarás las herramientas legales que dan marco y acceso a
derechos a los procesos de detección de víctimas de trata.

4. Publico destinatario.
Profesionales y voluntariado de todas las disciplinas que estén en contacto
con población susceptible de ser víctima de trata.

5. Contenidos.
1.

El marco en el que se puede producir la detección y correcta derivación de
una persona en situación de trata es muy diverso y complejo. Las personas
pueden estar en muy distintos momentos del proceso de trata, los
contextos geográficos pueden ser muy diferentes, las propias víctimas
pueden no reconocerse como tales.
El conseguir un tejido social capaza de reconocer, intervenir y derivar este
tipo de situaciones, sin generar re victimización ni indefensión, es
fundamental para construir un entorno desde donde podamos erradicar
esta lacra.

2. Objetivo.
Capacitar a agentes clave tanto del tejido social como de las AA.PP. para la
correcta detección de perfiles de trata con fines de explotación y los
protocolos de derivación para atención de las víctimas.

DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN, DERIVACIÓN Y
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
1.1 Finalidad de la detección
1.2 El proceso para la detección de indicios razonables
1.3 Momentos clave y obstáculos
1.4 Claves para la entrevista
1.5 Evaluación del riesgo

2.

DERIVACIÓN Y COOPERACIÓN
2.1
2.2

Agentes implicados
El Proyecto Esperanza y la red Adoratriz.

6. Metodología.
Acción formativa que se imparte en un paquete de entre 4 / 8 horas
formativas, para grupos no superiores a las 30 personas y dinamizada con
un caso práctico y con material audio-visual.

