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Quiénes somos
EL Proyecto ESPERANZA (WWW.PROYECTOESPERANZA.ORG) surge en Madrid, en el año
1999, como respuesta de la Congregación Religiosas Adoratrices a la realidad creciente
de la trata de mujeres en España desarrollando un programa de APOYO INTEGRAL PARA
MUJERES VICTIMAS DE LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN.
La trata es una forma de violencia contra las mujeres que ha sido denominado por las
Naciones Unidas como una forma contemporánea de esclavitud, y que afecta a cientos
de miles en todo el mundo, también en España. La trata supone una violación extrema
de los derechos humanos más básicos.

¿Cuáles serán tus funciones?
Objetivo del puesto:
Atender y acompañar a las mujeres acogidas en el recurso residencial, realizando
seguimiento en su vida cotidiana y dinamizando acciones educativas y de ocio alineadas
con los objetivos del Proyecto Personal.









Generando una relación de ayuda que facilite desarrollar hábitos de vida
cotidiana.
Proponer y desarrollar actividades de responsabilidad progresiva para las
destinatarias en tareas cotidianas en la residencia promoviendo la autonomía de
las destinatarias.
Mediar e intervenir en la gestión de conflictos entre destinatarias, gestión de
emociones y contención en crisis.
Acompañar a conocer el entorno, uso del transporte público y de los recursos
con las destinatarias.
Diseñar, programar y realizar talleres grupales para la adquisición de habilidades
personales y sociales.
Hacer seguimiento coordinado con el equipo de intervención para la valoración
conjunta de la evolución de los procesos de las mujeres.
Gestionar la documentación requerida, memoria, informes, indicadores que
genere la intervención.
Coordinar con el servicio de gestión para el buen mantenimiento de las
instalaciones

¿Qué estamos buscando?
Formación
Académica

Educación social

Específica

Técnica:

Especialización en violencia de genero

Idiomas:

Español, Inglés o francés

Informática:

Dominio herramientas ofimáticas

Experiencia
Indispensable

Mínimo dos años en recurso residencial

valorable

Experiencia en entidades sociales (ONGs)

¿Qué te ofrecemos?
- Participar en el Área de Intervención Directa, con un equipo multidisciplinar implicado
en la lucha contra esta forma de violencia.
- Salario bruto según convenio (Grupo I)
- Ubicación del puesto en Madrid.
- Jornada completa.
- Incorporación inmediata

¿Te interesa?
Sólo se admitirán candidaturas por correo electrónico enviadas a:
colaboracon@proyectoesperanza.org
Sólo se contestarán a los c.v. que cumplan los requisitos.
Nota: Se pedirán y verificarán referencias, así mismo se requerirán antecedentes
penales por delitos sexuales y adhesión expresa al Código de Conducta del Proyecto.
“Adoratrices quiere generar, dentro de su organización, comportamientos coherentes
con la protección de las mujeres y constituirse como una organización segura para ellas
y sus hijos menores de edad, así como para todas las personas vinculadas a la institución
(voluntariado, profesionales y colaboradores). Por este motivo, hace todo lo posible
para prevenir, responder y reportar ante cualquier caso de violencia o sospecha de
ésta”.

