BOLETÍN

#1
www.healproject.eu
FB: @HEALprojectEU

CONSISTORIO

CESIE (IT)
Libera (IT)
KMOP (GR)
SURT (ES)
PATRIR (RO)

INFORME DE NECESIDADES
Hasta
el
momento,
las
organizaciones del
consistorio
han
realizado
varias
investigaciones en los contextos
donde operan, para identificar y
conocer mejor las necesidades y
demandas
de
las
empresas,
profesionales sociales y víctimas
de TEH, en relación a su
integración social y laboral.
Fruto
de
este
trabajo,
presentamos el ”Informe sobre
necesidades”, que recoge los
resultados
de
dichas
investigacions.
Podéis consultar el informe final,
en la página web del HEAL:
https://healproject.eu/media/d2.
1-national-report-on-needsassessment_all_en-1.pdf

FUTURAS ACCIONES

A partir de la información y
resultados obtenidos en las
primeras fases del proyecto, des
del
HEAL
nos
proponemos
elaborar un Programa para la
Recuperación y la Integración
de mujeres extracomunitarias
víctimas de TSH con fines de
explotación
sexual,
con
el
objetivo
de
promover
su
recuperación psicológica, así
como mejorar sus competencias
para la inserción al mercado
laboral.

EL PROYECTO HEAL
El proyecto europeo HEAL (enHancingrEcovery and integrAtion through networking,
empLoyment training and psychological support for women victims of trafficking) se
propone facilitar la recuperación de mujeres víctimas de la trata con fines de explotación
sexual, a través del desarrollo de competencias vinculadas al mercado laboral, el apoyo
psicológico y el trabajo en red entre los diferentes agentes claves implicados: víctimas de
la TSH, empresas y servicios de acompañamiento a las mujeres.
Entre las actividades del HEAL, destacamos el apoyo psicológico y la identificación,
desarrollo y transferencia de competencias para el mercado laboral, así como la creación
de una red de coordinación entre empresas y profesionales sociales, que permitirá
mejorar las estrategias de atención y apoyo y facilitar la entrada de las mujeres
extracomunitarias víctimas de trata en el mercado de trabajo formal.
Este proyecto se implementará durante el 2020-2021 en cuatro países europeos: Italia,
España, Grecia y Rumanía; por 5 organizaciones no gubernamentales, que podéis consultar
a https://healproject.eu/en/partnersenglish/

Encuentro Europeo para la mejora del trabajo en red
Durante los días 13 y 14 de Junio, expertas y profesionales sociales, empresas y víctimas
de tráfico o sus representantes, se reunieron en una jornada europea online, para
intercambiar experiencias y debatir sobre las oportunidades y
retos existentes en
materia de inserción laboral, provisión de servicios y atención social a mujeres víctimas
de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Así mismo, reflexionaron
sobre nuevas formas de coordinación y trabajo en red que permitirían mejorar la
cooperación internacional existente.
Con la intención de recoger y difundir los principales resultados de esta jornada, el
consistorio publicará una Compilación de Buenas Prácticas y Recomendaciones, que
estará disponible muy pronto en la página web del HEAL.
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