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1. Fundamentación. 
 
Las mujeres que han sido víctimas de la Trata con Fines de Explotación, en 
múltiples ocasiones ven mermado y limitado su acceso a información, 
capacidades y  derechos fundamentales como consecuencia de un contexto 
que no es capaz de atender a sus particulares necesidades.  
 
Este punto de partida merma sus posibilidades de diseñar estrategias y 
tomar decisiones de manera informada que permitan desplegar un 
proyecto de vida autónomo y pleno. 
 
El Equipo del Proyecto Esperanza, con 20 años de experiencia en el 
acompañamiento y diseño de intervención con mujeres víctimas de trata, 
propone una acción formativa desde de un enfoque que se centra en la 
persona.  Buscamos facilitar un ejercicio de autodeterminación 
protagonizado por la propia mujer. Para ello se proponen herramientas y 
diálogos para que los profesionales sean capaces de generar un vínculo 
significativo y propicio, una relación de ayuda adaptada a las necesidades y 
particularidades de cada mujer, para que ésta sea capaz de diseñar y 
desarrollar su propio proyecto de vida autónomo. 
 

2. Objetivo. 
Capacitar a profesionales intervinientes en la educación social en las 
características de la relación de ayuda tanto en medio abierto como en 
medio residencial, para acompañar procesos de recuperación de víctimas 
de trata de seres humanos.  

 

3. Qué aprenderé. 
 Entenderás las distintas situaciones por las que atraviesan las 

personas en situación de trata para poder adaptar un enfoque de 
intervención no re-victimizador. 

 Adquirirás herramientas para el acompañamiento desde una 
relación de ayuda significativa y empoderadora. 

 Podrás diseñar procesos de intervención adaptados y centrados en 
la persona  en situación de trata para propiciar el despliegue de 
todas sus potencialidades  

 Conocerás el rol y las funciones de la figura del educador/a social 
tanto en medio abierto como en centro residencial. 
 

4. Publico destinatario. 
Profesionales y voluntariado del campo  de la intervención social que estén 
o que planeen intervenir en recursos residenciales o espacios abiertos con 
mujeres víctimas de trata.  

 

5. Contenidos. 
 

 INTERVENCIÓN, UN MODO DE HACER 

1.1 Principios pedagógicos: la acogida, el cuidado y el reconocimiento 

1.2 Pedagogía del encuentro: el proceso, la experiencia y la relación 

educativa 

2. MODELO PEDAGÓGICO 
2.1 Funciones y tareas de la intervención educativa 

2.2 Intervención en medio residencial: la convivencia y la seguridad. 

2.3 Intervención en medio abierto. 

2.4 Red de recursos y derivaciones 

6. Metodología.  
 
La acción formativa está pensada para una duración de entre 4 y 6 horas 
en formato taller para grupos de no más de 30 personas, con apoyo en un 
caso práctico y material audio-visual. 


