
Médicos del Mundo 

 

 

Necesita cubrir 1 puesto de: 

 
 

LOCALIZACIÓN 

 
 

MISIÓN 

 
 

ORGANIGRAMA 

 
 

FUNCIONES 

 
 

FORMACIÓN REQUERIDA 

 
 

REQUISITOS 

 

TÉCNICO/A DE ASESORÍA JURÍDICA PROGRAMA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE 
MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EN SITUACIÓN 

DE PROSTITUCIÓN 

Oviedo (Asturias) 

Realizar las acciones de acompañamiento y asesoría jurídica en el ámbito del proyecto con personas 
en situación de prostitución, en el marco de las directrices de Médicos del Mundo facilitadas y 
coordinadas a través del Departamento de Programas Estatales y Autonómicos y la supervisión de la 
coordinación de programa autonómico. 

En dependencia de la Coordinación de programa autonómico 

- Realizar asesoramiento y acompañamiento jurídico para mujeres en situación de prostitución para 
trámites sobre nacionalidad, residencia, reagrupación familiar…Principalmente derecho de extranjería 
y en menor medida laboral y civil. 
- Contribuir al diseño y elaboración de los procesos, procedimientos y herramientas de intervención 
con las personas referentes a nivel estatal y las referentes de otras CCAA 
- Sistematizar, documentar y evaluar talleres e intervenciones dentro de su área competencial 
- Participar en los espacios de coordinación y de seguimiento establecidos por la organización cuando 
sea requerido (Estatales, autonómicos y locales) 
- Interlocución con las autoridades competentes. 
- Colaborar en otras actividades coherentes con el puesto a petición de su responsable. 
- Cumplir con las normas y procedimientos internos de la Entidad. 

Requerida: Titulación superior en Derecho. Especialización en derecho de extranjería. 
Complementaria: Valorable formación específica en interculturalidad, Género y Derechos Humanos, 
violencia basada en género. Formación en trata con fines de explotación sexual. 

Idiomas: Castellano. Lengua Autonómica. Valorable otros idiomas, principalmente inglés y francés. 
Informática: buen nivel paquete Office 
Otros: 
Estar colegiada. 
Conocimiento de los servicios y recursos sociosanitarios de la comunidad autónoma. 
Conocimiento de la realidad de la población destinataria. 
Permiso de conducir tipo B1. 
Disponibilidad para viajar en la CCAA. 



Médicos del Mundo 

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Trabajo en equipo. 

 

Orientación a resultados. 
 

PÁGINA WEB 
Introducir C.V a través del siguiente link 
https://empleo.medicosdelmundo.org/jobs/tecnico-a-de-asesoria-
juridica-de-personas-en-situacion-de-prostitucion-ubicacion-oviedo-
asturias-b29818c9-5cd2-4b86-bf44-8311e7001315 
 

 

EXPERIENCIA 

 
 

PERFIL COMPETENCIAL 

 

RETRIBUCIÓN 

 
 

Las personas interesadas pueden enviar el CV. a la siguiente dirección y con la siguiente 
REFERENCIA: 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 
 
 

Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como 
desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto en el plazo 
de quince días. 

 
 
 

Nota: 
Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y establece medidas 
de acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o cultural 
pertenecen a grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que ninguna candidatura 
con perfil válido será rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o socialmente excluida 
por razón de nacimiento, etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición o circunstancia personal, 
social o cultural. 

Experiencia de al menos dos años en intervención y asesoría jurídica a personas en situación de 
prostitución, trata u personas que sufren otras formas de violencia de género. 

- Contrato 40 h/semana. 
- Categoría Técnico.a de intervención D3. Salario Bruto Anual 30.241€. 
- Contrato Indefinido. 
- Tablas salariales de Médicos del Mundo. 

Antes del 7 de marzo de 2023 


