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The present work is framed in the Trabajo Fin de Grado, with the aim of knowing, interpreting and understanding the social and
labour reality of immigrant women employed in the household service sector in Estella.
To reach this aim, documentation on this subject and related ones has been carried out together with several interviews to
people immersed in this reality.

Inglés (obligatorio)
Ingelesa (nahitaezkoa)

Parallel, this work expects to detect the needs immigrant women on the householding sector could have as a consequence of
working in this sector, as well as to offer them an answer from the professional point of view of the Social Working. The
mentioned needs are the origin of the social intervention proposal presented here.

Materias o Palabras claves (máximo 5)
Householding service, Immigration, Family, Care, Dependency.
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El presente trabajo se enmarca dentro de los Trabajo Fin de Grado, cuyo propósito es conocer, interpretar y comprender la
realidad socio-laboral de las mujeres inmigradas empleadas en el sector del servicio doméstico en la localidad de Estella.

Castellano (ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ)
Gaztelania (ŶĂŚŝƚĂĞǌŬŽĂ)

Para poder lograr dicho objetivo, se ha documentado en el tema y otros relacionados, al igual que se han llevado a cabo varias
entrevistas a las personas que participan en dicha realidad.
De forma paralela, pretende detectar las necesidades que puedan tener las mujeres inmigradas empleadas en el sector
doméstico en su día a día como consecuencia de estar trabajando en dicho sector, así como ofrecer una respuesta a las mismas
desde el enfoque profesional del Trabajo Social. Dichas necesidades son el origen de la propuesta de intervención que se
presenta a continuación.

Materias o Palabras claves (máximo 5)
Servicio doméstico, Inmigración, Familia, Cuidados, Dependencia.
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