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INFORME SOBRE EL CURSO CONJUNTO DE FORMACION  

Noviembre 22 to 28, 2015, Prague, Czech Republic 

 

Durante los días 22 a 28 de Noviembre de 2015, en Praga (República Checa), tuvo lugar un curso de 
formación entre especialistas en trata de personas, en el marco del proyecto "Oportunidades y Retos: 
mejorando la asistencia a niños-as y jóvenes victimas de tráfico de personas, mediante el desarrollo de 
Programas de apoyo innovadores", que cuenta con el apoyo financiero del programa Erasmus + 
(Asociaciones Estratégicas) de la Comisión Europea. El proyecto se ejecuta desde septiembre de 2014 
hasta agosto de 2016 y cuanta como organización coordinadora con la Asociación ProRefugi (Rumanía) y 
Cáritas Praga y TRABE como organizaciones socias. 

El evento organizado 
por Cáritas Praga, reunió 
a expertas rumanas, 
checas y españolas en 
los campos de la 
asistencia legal, 
psicológica, trabajo 
social, educativo así 
como invitados del 
Ministerio de Interior, 
Dirección de Protección 
a la Infancia y Asistencia 
Social (OSPOD), la red 
internacional de 
organizaciones cristianas contra el tráfico de personas (COATNET). 

Dentro de las sesiones de formación se abordaron diferentes temas relativos al marco legal de 
la trata de personas, la especificidad del fenómeno en la República Checa, la colaboración 
nacional e internacional entre organizaciones e instituciones públicas, la estructura de los 
planes de intervención, métodos y técnicas a utilizar para asistir a las víctimas, ejemplificados 
por casos prácticos, ejercicios y visitas de estudio a un centro de acogida para victimas de 
violencia y trata (madres con sus hijos-as). 
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 Se discutió acerca de los aspectos legales y sociales, la estadísticas, las diferentes formas de 
explotación, así como las medidas de apoyo a las víctimas en los tres países (Rumania, España y 
República Checa) 

 

La visita de estudio se realizó a 
un centro de la Archidiocesis de 
Cáritas en Praga (Proyecto 
Magdala). Fue muy interesante 
ya que aportó una visión muy 
detallada de cómo las víctimas de 
trata son atendidas en este 
refugio. Se visitaron las distintas 
dependencias (habitaciones, 
salas de juegos, cocinas, 
comedores, etc...) así como los 
distintos instrumentos que se 
utilizan en el centro para mejorar 
la asistencia a las víctimas. 

 

Las actividades en las cuales han estado involucradas y trabajando un equipo multidisciplinar 
(abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales) han creado la oportunidad para las profesionales 
de los diferentes países, para trabajar conjuntamente para encontrar los mejores métodos de 
intervención asistiendo a las víctimas de trata. 

 

El tema central del curso de formación ha sido el Coaching, como método innovador que ayuda 
a mejorar la asistencia a las víctimas de trata, especialmente jóvenes y menores. Un experta en 
Coaching checa asistió al curso, presentando una rica experiencia sobre este método aplicado al 
trabajo con grupos vulnerables y especialmente con niños-as. 
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De esta forma se familiarizó a los participantes con este método de intervención (coaching), 
tanto gracias a las intervenciones teoricas que explicaron las bases de este metodo, como 
gracias a ejercicios prácticos que ayudar a adquirir las herramientas y competencias básicas de 
esta técnica para ayudar a las víctimas de trata. 

 

El Coaching es un método innovador que se aplica a diferentes campos y esta dirigido a apoyar 
a las personas en sus procesos de aprendizaje. De esta forma se amplía la conciencia y 
necesidad de ganar confianza en si 
mismos, enfrentar los obstáculos de un 
proceso e incrementar la motivación. 
Existe una necesidad real de una nueva 
aproximación a métodos innovadores 
para asistir a las víctimas de trata -
tomando en cuenta la reducción gradual 
de la vulnerabilidad, la promoción activa 
de las habilidades de las víctimas apara 
ayudarse a si mismas a resolver el 
problema de la integración, lo que 
significa más orientación y consejo. 

 

 

Un coach ayudará a las víctimas de trata a aprender de si mismas sin imponer otras cosas. De 
esta forma el coach ofrecerá apoyo para obtener resultados personales y profesionales, de 
manera que se mejore el rendimiento y la calidad de vida. Un coach sabe cómo escuchar, 
observar y ajustarse al sujeto dependiendo de cada beneficiario. Se busca implementar 
soluciones y estrategias desde el inicio, considerando que la persona enfrente de el es una 
persona creativa y a la vez una fuente de recursos en si misma. La tarea de un coach es dar el 
apoyo necesario para que cada persona desarrolle las herramientas, recursos y creatividad que 
ya tiene. 
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Esta técnica ha sido muy bien acogida por las participantes que han considerado muy útil y 
práctica la herramienta para el apoyo a las víctimas de trata. 

En conclusión los participantes apreciaron como muy positivas las sesiones de formación, que 
además generaron un importante intercambio de ideas y conocimientos. Asimismo señalaron 
que tanto los especialistas en trata de personas como otros campos relacionados, deben 
incorporar nuevas técnicas, así como la conciencia  en la comunidad que cree unas condiciones 
favorables para procesos de curación y estrategias de integración en la sociedad, de cara a 
reforzar las víctimas de trata y contar con el apoyo de la comunidad. 

Después de las sesiones de formación, los participantes encontraron muy útil que las 
herramientas y el conocimiento obtenido sea compartico con otros especialistas que trabajan en 
campos relacionados al tráfico de personas. De esta forma, tras el curso de formación de Praga, 
los participantes transmitirán los nuevos conocimientos adquiridos a especialistas de los campos 
psicológicos, sociales, educativos, legales, etc.. (colegas, colaboradores, miembros de 
asociaciones a las que pertenecen, representantes de instituciones públicas y privadas, centros 
educativos...) 

 
 

 

 


