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Estás fotografías pertenecen a mujeres que 

pasan por el Centro de Orientación Sociolaboral 

para Mujeres Inmigrantes (COSMI) solicitando 

nuestra atención.

Son mujeres reales, con problemas y difi cultades 

a las que tratamos de dar soluciones también 

reales, adaptadas a sus necesidades.

Gestionado: Patrocina:

Gestionado: Patrocina:

Gestionado por: Con la colaboración de: 

cosmi@mujeresenigualdad.com

Síguenos en las redes sociales: CE
N

TR
O

 D
E 

O
RI

EN
TA

CI
Ó

N
 

SO
CI

O
LA

BO
RA

L
PA

RA
 M

U
JE

RE
S 

IN
M

IG
RA

N
TE

S

Subvencionado por: Cofinanciado por: 

Subvencionado por: Financiado por: 

c/ Salvador Martínez Lozano, 3
(Puente Vallecas)
28053 Madrid. Tel.: 91 434 07 91
inmigracioncosmi@hotmail.com
www.cosmi.es

Línea de Metro 1
Línea de autobuses: 10, 111, y 24

Estás fotografías pertenecen a mujeres que 

pasan por el Centro de Orientación Sociolaboral 

para Mujeres Inmigrantes (COSMI) solicitando 

nuestra atención.

Son mujeres reales, con problemas y difi cultades 

a las que tratamos de dar soluciones también 

reales, adaptadas a sus necesidades.

Gestionado: Patrocina:

Gestionado: Patrocina:

c/ Salvador Martínez Lozano, 3
(Puente Vallecas)
28053 Madrid. Tel.: 91 434 07 91
inmigracioncosmi@hotmail.com
www.cosmi.es

Línea de Metro 1
Línea de autobuses: 10, 111, y 24

Estás fotografías pertenecen a mujeres que 

pasan por el Centro de Orientación Sociolaboral 

para Mujeres Inmigrantes (COSMI) solicitando 

nuestra atención.

Son mujeres reales, con problemas y difi cultades 

a las que tratamos de dar soluciones también 

reales, adaptadas a sus necesidades.

Gestionado: Patrocina:

Gestionado: Patrocina:

: Puente de Vallecas

https://twitter.com/CentroCOSMI
https://www.facebook.com/centrocosmi



COSMI ofrece ayuda a las mujeres desde los ámbitos 
social, legal, laboral y psicológico. Para ello trabajamos de 
forma individualizada, creando un programa concreto que 
se adapte a las necesidades de cada mujer. 

n Asesoramiento Jurídico: Procesos de obtención 
de permisos de residencia, nacionalidad y reagrupación 
familiar. Asesoramiento laboral, civil, mercantil y penal.

n Orientación laboral: Apoyo en la búsqueda de 
empleo, itinerario individualizado de inserción laboral. 
Mujer emprendedora y autoempleo.

n Asistencia social: búsqueda de recursos sociales 
para las mujeres y sus familias.

n Atención psicológica, individual y grupal para 
mejorar la autoestima, las habilidades sociales y las 
capacidades personales de las mujeres inmigrantes.

n Formación continuada: talleres de igualdad, 
talleres de prevención y sensibilización, talleres de 
idioma español, taller de lectura y aprendizaje de nuevas 
tecnologías.

n Actividades de ocio: salidas culturales para conocer 
Madrid y sus costumbres.

COSMI es un centro de atención sociolaboral para mujeres 
inmigrantes que trabaja para la integración de estas mujeres en 
los distintos ámbitos de la sociedad. 

COSMI surge en el año 2004 como respuesta a las necesidades 
derivadas del aumento de la población inmigrante en España y de 
los cambios sociales que se generan con este fenómeno.

La Confederación Nacional de MUJERES EN IGUALDAD, 
una asociación que defiende la igualdad de oportunidades y 
derechos entre hombres y mujeres. El objetivo de MUJERES EN 
IGUALDAD es mejorar las oportunidades de aquellas personas 
que más lo necesitan, en este caso, las mujeres inmigrantes, 
que se convierten así en nuestro principal foco de interés.

1 SERVICIOS GRATUITOS 
Todos los servicios prestados por COSMI son gratuitos. 

Cualquier duda, consulta o inquietud será escuchada y atendida.

2 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
Se atiende a mujeres en régimen no comunitario que 

se encuentren en condiciones sociolaborales y económicas 
desfavorables.

3 LEGALIDAD 
Se trabaja con mujeres en situación legal o se les procura el 

asesoramiento necesario para conseguirla.

4 TRABAJO EN RED 
Se estudia cada caso y se trabaja en coordinación con otros 

organismos sociales, asociaciones y ONG, cooperando desde 
distintos ámbitos para lograr un objetivo común. 

5 MUJERES 
Su bienestar es el interés principal de COSMI. Se previenen y 

detectan las situaciones de discriminación y las relativas a la salud 
física y psicológica de las mujeres.

6 FAMILIA 
La familia también tiene su lugar en COSMI, por lo que se 

favorece la conciliación entre los objetivos personales y familiares.

7 FORMACIÓN ACTIVA 
La formación aumenta las oportunidades y el desarrollo 

personal de las mujeres y contribuye a su integración social y laboral.

8 CONFIDENCIALIDAD 
Los datos que se facilitan son de carácter personal. El trata-

miento de dichos datos requerirá el consentimiento de las mujeres.

9 MEDIO AMBIENTE 
Se trabaja siempre teniendo en cuenta el respeto a las 

personas y al entorno, cuidando y protegiendo nuestro planeta.

¿Qué es COSMI?

¿Cuándo se crea?

¿Quién crea COSMI?

¿En qué te ayuda?

Las fotografías de la portada pertenecen a usuarias del Centro de 
Orientación  Sociolaboral para Mujeres Inmigrantes (COSMI). Son 
mujeres reales, con problemas y dificultades a las que tratamos de 
dar soluciones también reales, adaptadas a sus necesidades.


