
 

PSICÓLOGA ATENCIÓN A MUJERES SIN HOGAR SUPERVIVIENTES DE 

VIOLENCIAS - LA MORADA HOUSING FIRST 

Fecha límite Inscripción: 15/01/2023 

 

DESCRIPCIÓN 

Referencia: PS LMHF 

Número de vacantes: 1 

Puesto de Trabajo: Psicóloga. 

Categoría: Atención Directa 

Lugar: Madrid ciudad. 

Programa: La Morada Housing First para mujeres en situación de sin hogar. 

Jornada: Intensiva. Parcial mañana (30 horas/semana). Lunes a viernes. 

Salario Bruto Anual: Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual. Según Convenio de Intervención 

Social vigente. 

Tipo de contrato: Indefinido 

Periodo de prueba: 6 meses 

Dependencia: Coordinadora La Morada Housing First 

Estudios mínimos: Licenciatura 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Fecha de inicio: febrero 2023 

 

Serás parte del equipo de La Morada Housing First, proyecto pionero en el que atendemos a 

mujeres en situación de sin hogar, que han sobrevivido a múltiples violencias machistas y tiene 

necesidades complejas. Les facilitamos una vivienda y apoyos especializados a medida. 

Trabajarás, junto con la trabajadora social y la coordinadora del proyecto, en el diseño de 

actuaciones y en el acompañamiento a las mujeres participantes del programa. Te lo contamos 

más concretamente: 

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

-       Acogida, valoración de necesidades y apoyo para la satisfacción de las mismas. 

-       Diseño y planificación de la intervención individual y grupal con las participantes. 



 

-       Soporte e intervención terapéutica, desde un enfoque de género adecuado, y abordaje de 

traumas de las mujeres participantes. No es necesaria la habilitación sanitaria. 

-       Acompañamiento psicosocial en medio abierto y viviendas. 

-       Seguimiento de casos en equipo y supervisión de casos con supervisora de AIRES. 

-       Apoyo en la gestión de la vivienda. 

-       Gestiones, trámites e informes. 

-       Sistematización de datos y prácticas en equipo. 

-       Coordinación interna y con profesionales de otros recursos y servicios. 

-       Trabajo en red con otros recursos y servicios. 

-       Guardias. Se requiere disponibilidad para rotación de guardias telefónicas en fines de 

semana y festivos (horario de mañana) 

 

OFRECEMOS 

- Sueldo según convenio con complemento de guardias 

- Opción de teletrabajo un día a la semana 

- Posibilidad de crecimiento dentro de la organización 

- Favorecemos la formación interna continuada 

 

PERFIL / REQUISITOS  

Se requiere: 

Titulación de Psicología 

Experiencia de al menos un año en la atención a mujeres víctimas de violencia de género 

Experiencia y/o formación en alguno de estos ámbitos: salud mental, adicciones, menores, 

sinhogarismo. 

Disponibilidad para realización de guardias telefónicas en fines de semana y festivos, en 

horario de mañana. Turno rotativo. 

 

Se valorará: 

Formación en atención a víctimas de violencia de género. 

Formación y/o experiencia en atención a personas con problemas de salud mental. 

Formación y/o experiencia en atención a personas con drogodependencia. 



 

Formación y/o experiencia en atención a menores. 

Formación y/o experiencia en proyectos Housing First / Housing Led. 

 

ENVÍANOS TU CANTIDATURA 

¿Te interesa y cumples los requisitos? Envíanos tu candidatura a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/KZyFjDVFXNVJe3JH8 

 

 

¡GRACIAS! 

 

Dpto. Recursos Humanos de AIRES 

https://forms.gle/KZyFjDVFXNVJe3JH8

