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enHancing rEcovery and integrAtion
through networking, empLoyment
training and psychological support
for women victims of trafficking
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El futuro te pertenece

El proyecto HEAL (proyecto n.º 863631 — HEAL — AMIF-2018-AG-INTE) fue cofinanciado por el
Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. El contenido de este documento
representa solo las opiniones de las autoras y son de su exclusiva responsabilidad. La Comisión europea
no asume ninguna responsabilidad sobre el uso que se pueda hacer de l
a información que contiene.

This project was co-funded by the
European Union’s Asylum, Migration
and Integration Fund
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO

MULTIDISCIPLINARY EMPLOYABILITY TRAINING

Las organizaciones socias del proyecto HEAL, con las
aportaciones de profesionales de los servicio de
atención social, empresas y mujeres extracomunitarias
supervivientes de trata, hemos diseñado un programa de
recuperación e integración que incluye sesiones de
acompañamiento psicológico y formación laboral.

Des del HEAL, hemos realizado un acompañamiento multidisciplinar y ofrecido
formación específica en el desarrollo de competencias transversales a las mujeres
demandantes de empleo involucradas en el proyecto. Estas trabajadoras están ahora
mejor preparadas para encontrar un empleo. Gracias a las sesiones de formación
ofrecidas en el proyecto y mediante la enseñanza de vocabulario específico para el
mercado laboral, las participantes del proyecto HEAL han adquirido numerosas
competencias laborales que mejoran su perfil profesional como:

También hemos diseñado la base de datos HEAL, una
plataforma que pone en contacto a demandantes de
empleo con empresas de distintos sectores. La base de
datos se gestiona manualmente por las entidades socias
del proyecto, ofreciendo así mejores resultados. La base
de datos incluriá a muchas mujeres demandantes de
ocupación, motivas y formadas.
Además, damos apoyo a las empresas para que puedan
registrarse, actualizamos su información y nos
aseguramos que los procesos de inclusión laboral son
exitosos. También nos aseguramos que las solicitantes
de empleo inscritas contactan de forma segura con las
empresas y les ofrecemos acompañamiento, cuando sea
necesario, para promover y fortalecer sus competencias
laborales.

BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES
Para las empresas, formar parte de este proyecto puede beneficiarlas de muchas
maneras. A través de la formación laboral, las participantes desarrollan competencias
laborales y lingüísticas. La contratación de personal diverso aumenta la posibilidad de
acreditación y certificación basada en una composición intercultural de la
plantilla. Además, las empresas pueden beneficiarse de la base de datos, en
tanto que las profesionales de atención social facilitan la transferencia
y la asistencia en la inclusión laboral de las futuras trabajadoras.

Para más información podéis contactar con:
Fundació Surt - coordinadora del proyecto HEAL en Catalunya
Carrer Guàrdia, 14, baixos, Barcelona
93 342 83 80

Trabajo en equipo

Comunicación

La voluntad de trabajar y colaborar con el
resto del equipo, teniendo el deseo de
construir relaciones positivas enfocadas a
completar mejor las tareas asignadas.

La habilidad de hablar con claridad y
de manera educada, sea en persona,
por teléfono y/o por escrito. La
habilidad de saber escuchar.

Formación
multidisciplinar
para la inserción
laboral

Responsabilidad
Sentido de la responsabilidad al realizar las
tareas y actividades laborales y para cumplir
con los plazos solicitados.

Gestión del tiempo
La habilidad de gestionar el tiempo,
priorizar las tareas y organizar la
agenda de manera que puedan
aceptar nuevas tareas y plazos.

FLEXIBILIDAD
La habilidad y voluntad de aceptar
nuevas tareas y retos con calma.

Pensamiento analítico
La habilidad de recopilar y analizar
información, resolver problemas y
tomar decisiones.

Competencias digitales

Liderazgo

La habilidad de utilizar dispositivos digitales,
y de gestionar las redes sociales, su
contenido y sus funciones.

La habilidad de liderar y motivar al
resto del equipo hacia objetivos y
metas ambiciosas, creando
consenso y confianza.

Capacidad
para establecer
un contrato
laboral

Te gustaría seleccionar a tus futuros empleados y empleadas
de este grupo de personas formadas y capacitadas?
Regístrate en www.yourcareerpath.eu

