
                                 
 

PUESTO: PSICOLOGO/A  
Ref: 2023/PS 

 
PRESENTACIÓN 

EL Proyecto ESPERANZA (WWW.PROYECTOESPERANZA.ORG) surge en Madrid, en el año 

1999, como respuesta de las Religiosas Adoratrices a la realidad creciente de la trata de 

mujeres en España desarrollando un programa de Apoyo Integral Para Mujeres 

Víctimas 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 de personas en todo el mundo, también en España. La trata supone una 

violación extrema de los derechos humanos más básicos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Psicóloga/o que se integrará en un programa de apoyo psicosocial dirigido a víctimas de 

trata, explotación sexual y para mujeres en situación de prostitución, desarrollado por 

la Obra Social de Adoratrices en España a través de Proyecto Esperanza, en la provincia 

de Madrid. 

PERFIL DEL PUESTO 

Licenciatura en psicología, con experiencia en acompañamiento y apoyo psicosocial a 

mujeres en situación de violencia de género y vulnerabilidad social. 

REQUISITOS  

 Habilitación Sanitaria o en proceso de obtenerla. 

 Experiencia de al menos dos años en la atención y acompañamiento psicológico de la 

acción social y un año en la intervención con mujeres víctimas de violencia, valorando 

especialmente aquella relacionada con mujer, violencia, migraciones, menores de edad, 

trata de seres humanos y contextos de prostitución. 

 Conocimiento de los recursos sociosanitarios del entorno. 

 Manejo fluido de herramientas ofimáticas.  

 Nivel fluido de inglés; a nivel de comprensión y expresión. Valorable el conocimiento de 

otros idiomas. 

FUNCIONES 

 Valoración inicial orientada a identificar necesidades de atención psicológica. 



                                 
 

 Evaluación, orientación y/o solución de problemas. 

 Asesoramiento y consultoría. 

 Derivación y coordinación con recursos especializados en salud mental. 

 Acompañamiento individual y grupal.  

 Orientar, asesorar y formar al equipo socioeducativo en relación al abordaje de 

situaciones condicionadas por la salud mental y sobre otras intervenciones psicosociales 

de las mujeres acompañadas (funcionamiento cotidiano, implementación de recursos, 

opciones alternativas, superación de crisis). 

 Integrar la actividad profesional en el equipo interdisciplinar desde la perspectiva de 

bienestar social en el ámbito de la salud mental, garantizando que sea tenida en cuenta 

de forma transversal en todas las actuaciones.  

 Elaboración de informes.  

COMPETENCIAS PERSONALES 

 Sensibilidad y empatía. 

 Altas competencias comunicativas. 

 Facilidad para trabajar en equipos multidisciplinares. 

 Adaptación de la atención a la transversalidad multicultural. 

 Diversidad y flexibilidad en la intervención. 

CONDICIONES DEL PUESTO 

 Se ofrece la incorporación a una entidad sólida, estable y desarrollada, con un equipo 

multidisciplinar implicado en la lucha contra las violencias de género; que brinda 

beneficios como la flexibilidad y la facilidad para la conciliación con la vida personal, y 

se preocupa por el cuidado de sus trabajadoras.  

 Condiciones según Convenio colectivo estatal de acción e intervención social. Grupo 

Profesional 1.  

 Jornada completa. 

 Ubicación del puesto en Madrid 

 Incorporación: inmediata 

CANDIDATURAS  

Enviar CV hasta el 27de enero a colaboracon@proyectoesperanza.org, con el asunto 

Ref: 2023/PS 


