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INTERVENCIÓN TRABAJO
SOCIAL: Víctimas de trata
1. Fundamentación.
El punto de partida que asumimos, para la atención desde el Trabajo Social
a mujeres víctimas de trata, es el de poder apoyarlas y acompañarlas en la
consecución de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales
plenos. En definitiva, construir con ellas la estrategia de adquisición de una
ciudadanía plena y capaz, en un contexto enriquecedor y potenciador.
Somos conscientes, sin embargo, de que partimos de un contexto adverso,
en el que la estigmatización e invisibilidad de estas mujeres, forman parte
de un conjunto de situaciones cotidianas y reales más globales, que no
siempre se abordan desde la intervención “tradicional”. El punto focal de la
intervención ha de ser, por tanto, la voz de las mujeres, y sus procesos de
visibilización y empoderamiento, para incidir tanto en lo individual que
afecta a cada persona, como en la estructura que afecta todas las personas.
Es imposible entender la metodología que queremos abordad sin tener en
cuenta el punto de partida del enfoque de género y derechos humano. Este
doble enfoque, (derechos humanos y género) junto con la conciencia de la
intersección de muchas otras realidades de violencia por las que atraviesa
y sufre la mujer, definirá nuestro conocimiento situado en la realidad del
siglo XXI.

2. Objetivo.
Capacitar a profesionales y voluntariado de la disciplina del trabajo social
en la construcción de una intervención con enfoque de género y derechos
humanos que propicie el acceso pleno a derechos a las mujeres víctimas de
trata.

3. Qué aprenderé
 Manejarás correctamente los conceptos relativos a la trata, sus
distintas formas de explotación, entendiendo las causas y
situaciones por las que atraviesan las personas en situación de trata.
 Podrás incorporar a tu intervención la perspectiva de derechos
humanos y género.
 Conocerás la red de recursos especializados y genéricos para
propiciar una intervención empoderadora

4. Publico destinatario.
Trabajadores y Trabajadoras sociales en contacto o intervinientes con
población susceptible de ser víctima de trata.

5. Contenidos.
Definiciones y perspectivas desde el trabajo social:
asimilación o integración.
o Principios aplicados al trabajo social: derechos
humanos, perspectiva de género, búsqueda de la
igualdad.
o Los procesos de estigmatización y el trabajo social. El
concepto de “víctima”.
o Claves para la intervención: proceso, reconocimiento,
experiencia.
Recursos para víctimas de trata.
o El marco jurídico de reconocimiento de derechos
o Recursos y prestaciones económicas
o Recursos asistenciales y de salud
o Retorno voluntario
o Recursos derivados de la solicitud de asilo.

6. Metodología.
La acción formativa está pensada para un despliegue en 6 / 8 horas con un
formato de charla, incluyendo la explicación de casos prácticos que den
lugar al debate y resolución de determinadas casuisticas.

