OFERTA EXTERNA: Trabajadora Social Unidad Móvil Atención Víctimas de
Trata (fecha límite de recepción de currículos: miércoles 8/5/2019)
Descripción del puesto: Trabajadora social de la Unidad Móvil del Centro de Atención Integral a
Mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Funciones a desarrollar en el puesto de trabajo:
 Intervención en los espacios abiertos y cerrados de ejercicio de prostitución de la ciudad de
Madrid: Atención, asesoramiento, seguimiento de mujeres en situación de trata y
prostitución.
‐ Entrevista social a nuevos contactos en calle.
‐ Entrevistas de seguimiento social a mujeres en intervención en calle y centro.
‐ Atención a emergencias sociales en calle.
‐ Elaboración de informes sociales.
 Detección de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual.
 Coordinación con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 Coordinación con el Centro de Atención a Mujeres "Concepción Arenal".
 Coordinación con recursos especializados en Atención a mujeres en situación de trata y
prostitución.
 Recogida y sistematización de información, así como elaboración de informes relativos al
trabajo realizado en medio abierto como observadoras participantes de la realidad en la
que se interviene.
 Acompañamiento social a las mujeres.
 Coordinación y derivación a recursos, sociales, laborales, formativos y de salud.
 Impartición de talleres de habilidades sociales y laborales.
 Actualización y gestión de recursos.
 Asistencia a Mesas Técnicas para trabajo en red.
 Participación en Jornadas y talleres para la formación y sensibilización en trata y
prostitución a recursos sociales, sanitarios, etc.
Requisitos imprescindibles:
 Diplomatura o grado en Trabajo Social.
 experiencia laboral de dos años en atención directa a mujeres víctimas de explotación
sexual.
 Formación complementaria en género y violencia de género (específicamente en trata y
prostitución). Mínimo 200 horas.
 Carnet de conducir B1 (necesario conducir autocaravana para desarrollar las funciones).

Se valorará:
 Experiencia en equipos interdisciplinares.
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Experiencia en contextos de diversidad cultural.
Conocimientos o experiencia en mediación.
Competencias impartir formación y herramientas de metodologías participativas.
Conocimiento de inglés u otros idiomas.
Capacidad de organización y planificación.
Flexibilidad y capacidad de adaptación.

Condiciones:
 Jornada completa (38 horas semanales).
 Periodo de prueba de 6 meses.
 Horario por determinar, con necesidad de cobertura de noches y fines de semana.

Interesadas: Enviar CV al mail carmen.romero@trabe.org.es hasta el miércoles 8 de mayo
de 2019.
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