Mediadora comunitaria intercultural para Unidad Móvil “Concepción Arenal”
Características generales del puesto de trabajo:
-

Figura facilitadora de acceso a mujeres de otros países de origen, con especial atención a
mujeres con otros idiomas y/o culturas –Nigeria o Europa de Este.
Apoyo a la facilitación de acceso a algunos espacios cerrados de ejercicio de prostitución
(principalmente pisos y clubes).
Apoyo a las gestiones vinculadas a la intervención con las mujeres y en el acompañamiento
de las intervenciones en cualquiera de los servicios del recurso.
Participación en el trabajo en red como una herramienta de sensibilización de otros
contextos culturales.
Desvelar y traducir rasgos culturales, lenguaje, tradiciones, memoria, religión, etc. Mediar
en conflictos entre las mujeres foráneas y los diferentes escenarios (administración, entre
mujeres, con el recurso, con otras instituciones), siendo una fuente de entendimiento entre
las diferentes partes.
Aportar al equipo de trabajo un acercamiento y conocimiento de contextos culturales
diferentes al del equipo.

-

-

Requisitos imprescindibles:
–

Titulación en Educación Secundaria Obligatoria o asimilable.
Al menos 2 años de experiencia en mediación social y/o intercultural.
Conocimientos de la realidad contextual de las mujeres en situación de prostitución o
víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Conocimiento y experiencia en la aplicación de metodologías participativas y de
educación popular (individual y comunitaria) y con conocimiento de los códigos culturales
de las mujeres a atender.
Conocimiento de la cultura africana (preferiblemente Nigeria) o de Europa del Este.
Disponibilidad de incorporación inmediata.
Permiso de conducir válido en España.

–
–
–

–
–
–

Competencias:
-

Aptitud para trabajo en equipo.
Buen trato relacional. Empatía.
Capacidad de organización y planificación.
Compromiso con la organización y tolerancia al grado de responsabilidad.
Flexibilidad y capacidad de adaptación.
Confidencialidad.
Visión de género.
Habilidades contrastadas en comunicación personal y capacidad para el acuerdo.

Se valorará:
–

Nivel alto de Inglés y/o Rumano y/o Búlgaro.
Manejo básico de paquete Office e Internet.
Fomento de salud comunitaria.
Experiencia en movimientos asociativos y cooperativismo.
Conocimientos del movimiento feminista.

–
–
–
–

Se ofrece:
-

Contrato indefinido (periodo de prueba de 6 meses) a media jornada (19 horas) de
lunes a viernes.
Integrarse a programa de intervención en calle en equipo multidisciplinar.
Salario bruto anual (14 pagas) de 11.530 €.

Interesadas enviar CV a carmen.romero@trabe.org.es hasta el día 23 de abril.

