
Técnica de Intervención y Formación

Acción Contra la Trata - ACT busca a una persona para unirse a su equipo en el mes de

marzo de 2023. Con perfil de trabajadora social o similar, trabajará junto a la

mediadora intercultural de Acción Contra la Trata - ACT en el apoyo a mujeres

residentes en Navarra en situación de vulnerabilidad. Si tienes conocimiento y

experiencia en capacitación y dinamización de grupos, formación feminista,

especialmente en materia de violencias machistas, prostitución y trata con fines de

explotación sexual, Derechos Humanos, e interés en el uso de herramientas

participativas y artísticas para el restablecimiento, empoderamiento y trabajo en

grupo, envíanos tu CV junto con tu carta de motivación a

info@accioncontralatrata.com hasta el 12 de marzo de 2023, indicando en el asundo

del correo: VACANTE TS 2023.

Funciones principales

Dependiendo de la coordinación de la entidad, desarrollará las siguientes funciones,

entre otras:

1.- Implementación y seguimiento de los proyectos en marcha, junto con el resto del

equipo, de acuerdo a la planificación diseñada y a las obligaciones exigidas por las

entidades financiadoras.

2.- Apoyo a la mediadora intercultural en la formación, fortalecimiento de capacidades,

e impulso de las Agentes de Cambio y grupo de mujeres Las Poderosas.

3.- Atención, orientación a mujeres en situación de vulnerabilidad y supervivientes de

distintas violencias machistas, y derivación en su caso a los servicios pertinentes.

4.- Organización y dinamización de grupos de mujeres, incluido el seguimiento y

adaptación a necesidades de las participantes en cuanto a la organización de

formaciones y actividades.

5.- Dinamización de actividades grupales mediante la expresión artística con

perspectiva feminista.

6.- Apoyo en actividades de sensibilización, formaciones y otros junto al equipo de

voluntariado de Acción Contra la Trata - ACT.

7.- Mantenimiento de contacto con otras entidades navarras, instituciones, colectivos,

etc. Fortalecimiento de redes y sinergias.

8.- Apoyo en el seguimiento y justificación técnica de los proyectos.
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9.- Apoyo en la preparación y control de la documentación asociada a cualquier fase

del ciclo del proyecto. Apoyo en los requerimientos de las Instituciones y Entidades

financiadoras.

10.- Participar en las reuniones de equipo y coordinación.

Requisitos

● Diplomatura, grado o especialización en Trabajo Social o similar.

● Experiencia en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y en la

gestión de proyectos de Acción Social.

● Formación y experiencia en facilitación de grupos con perspectiva feminista, y

desarrollo de herramientas artísticas para el empoderamiento. Se valorará

especialmente el conocimiento y experiencia en teatro participativo.

● Conocimiento de las normativas de justificación y legislación aplicable a

convocatorias públicas.

● Formación y sensibilidad en Igualdad, Estudios Feministas y de Género,

Mediación Intercultural, Migraciones y Derechos Humanos.

● Nivel alto de Ofimática.

● Nivel medio-alto de inglés.

Se valorará

● Capacidad para comunicarse en inglés, oral y escrito.

● Creatividad, proactividad, interés en el desarrollo de herramientas que

fomenten la participación comunitaria con perspectiva feminista.

● Experiencia en teatro comunitario.

● Experiencia en proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Competencias

● Sensibilidad y empatía.

● Proactividad y autonomía.

● Capacidad para trabajar en equipo.

● Persona organizada y metódica.

● Capacidad de decisión.

● Capacidad comunicativa, oral y escrita.

● Interés en el trabajo desarrollado por Acción Contra la Trata – ACT, afinidad y

compromiso con los valores de la asociación.



Qué ofrecemos

● Trabajo junto a un equipo comprometido.

● Formación a lo largo de los proyectos y apoyo del equipo, en materia de

prostitución, trata con fines de explotación sexual y otras violencias.

● Jornada de 30 horas semanales, contrato indefinido (a partir de un periodo de

prueba), con salario y condiciones acordes al Convenio de Intervención y

Acción Social.

● Horario de mañanas especialmente con algunas tardes en función de

necesidades. Flexibilidad horaria según circunstancias.

Si te interesa esta oferta, envíanos tu CV y carta de motivación, no más tarde del 12 de

marzo de 2023, indicando en el asunto del correo: VACANTE TS 2023 a la dirección:

info@accioncontralatrata.com

Para cualquier duda puedes llamar al 601 474 292.

Fecha límite de presentación de candidaturas: 12 de marzo 2023.

Fecha de comienzo:  Marzo de 2023.

Jornada: 30 horas semanales.

Horario de mañanas.

Oferta de trabajo sujeta a proyectos con fecha de finalización 31 de diciembre de 2023,

con posibilidad de continuidad.


