
 

 PUESTOS DE TRABAJO Y FUNCIONES 

PUESTO DE TRABAJO FUNCIONES 

Directora  

Encarna Jordán 

Velar por el cumplimiento de la finalidad del programa SICAR cat, así como de su buen 

funcionamiento y que éste se desarrolle desde la Misión, Visión y Valores definidas 

Coordinadora Proyectos Residencial 

Encarna Jordán 

Coordinar, supervisar, acompañar y apoyar técnicamente a la tarea de las 

profesionales de los dispositivos y etapas residenciales del programa SICAR cat 

Coordinadora Proceso Gestión  

Carme Cañellas 

Coordinar, supervisar, acompañar y apoyar técnicamente a la labor de los 

profesionales del proceso del programa SICAR cat, así como gestionar los RRHH del 

programa y el buen funcionamiento de los bienes inmuebles 

Administradora-Contable Responsabilizarse de los estados contables y financieros de la entidad, así como del 

control de los procesos presupuestarios y de los gastos de la misma 

Coordinadora Servicios 

Beatriz Lorente 

Coordinar, supervisar, acompañar y dar apoyo técnico a la labor de las profesionales 

del dispositivo de SICAR cat Servicios 

Responsable Calidad Coordinar y supervisar que la política de calidad esté presente en el desarrollo de la 

estrategia del programa. Impulsar el camino hacia la excelencia, a través de iniciativas 

y planes de mejora que permitan mejorar la calidad como proyecto 

Responsable Proyecto Formación y Trabajo 

 

Orientar las mujeres para el acercamiento a la formación y el trabajo en la sociedad de 

acogida, acompañándolas en la definición y ejecución de su propio itinerario 

profesional 

Coordinadora Sensibilización e Incidencia 

Rosa Cendón 

Coordinar y desarrollar acciones de formación para la sensibilización, incidencia 

política y aquellas relacionadas con la solicitud de participación de investigación y 



 

estudios, así como la gestión de la comunicación institucional. Portavoz de la entidad 

en las relaciones con los actores políticos y sociales 

Responsable Proyecto Captación de Fondos  Buscar y captar recursos de financiación, subvenciones (desde el nivel local al 

internacional, públicos y privados) y gestionar los convenios 

Técnica de Comunicación 

 

Desarrollar acciones de formación para la sensibilización, incidencia política y aquellas 

relacionadas con la solicitud de participación de investigación y estudios, así como la 

gestión de la comunicación institucional 

Educadoras Sociales 

 

Atender y acompañar a las mujeres acogidas en la etapa residencial realizando 

seguimiento en su vida cotidiana y coordinando su atención integral para facilitar su 

proceso hacia la autonomía 

Abogadas  Asesorar a nivel administrativo y penal a las mujeres víctimas de la trata usuarias del 

programa SICAR cat, acompañando y apoyándolas en todas las actividades que se 

deriven de las decisiones que toman las mujeres al respecto 

Trabajadora social Atender las primeras demandas de las mujeres y canalizar la intervención necesaria a 

través de las áreas adecuadas. Atender las situaciones que requieren del área de 

Atención Social y de Salud 

Personal de mantenimiento y servicios Cocina y limpieza de las oficinas de Servicios 

 

* Por motivos de seguridad, no se muestran fotografías del equipo y sólo se indican los nombres completos de las personas que ocupan los 

cargos con más responsabilidad (dirección y coordinación técnica). 


