
MUJERES EN IGUALDAD

Campaña Nacional de Empleabilidad 
de mujeres en riesgo de exclusión 
social: Formación de Cooperativas 
de Trabajo Asociado, Aula-Concilia 
y Fomento de la Responsabilidad 
Social Corporativa en Empresas.

El programa se llevará a cabo en tres áreas 
geográficas: Comunidad de Madrid, Comu-
nidad Valenciana y Castilla y León hasta el 
mes de octubre de 2015.

PARTICIPANTES

Mujeres beneficiarias directas: 
usuarias de la formación sobre cooperati-
vas de trabajo y asistentes a las jornadas 
de sensibilización en materia de Economía 
Social y Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC). 

- Voluntarias que apoyen el desarrollo de 
las actividades y asociadas a la Confedera-
ción Nacional de Mujeres en Igualdad.

Mujeres en situación o riesgo de exclu-
sión social, mayores de 45 años con pocas 
posibilidades de empleo por cuenta ajena 
e interesadas por el autoempleo.

- Jóvenes con poca formación y situacio-
nes prolongadas de desempleo.

- Mujeres en situación de economía 
sumergida o no reglada.

- Mujeres inmigrantes usuarias de los 
servicios de apoyo y atención al empleo. 
Usuarias de COSMI.

- Mujeres que hayan sufrido situaciones 
de maltrato/violencia de género y se 
encuentren en búsqueda o necesidad de 
formación para el empleo...

EMPLEO 
PrOgraMa dE EMPLEO dE MujErEs 
En riEsgO dE ExcLusión sOciaL

Programa subvencionado con cargo al 
Programa de “igualdad de género y 
conciliación de la Vida Laboral y Familiar”. 

cofinanciado por el Mecanismo Financiero 
del Espacio Económico Europeo para 
España (MFEEE) 2009-2014 entre el reino 
de noruega, islandia y el Principado de 
Liechtenstein y el reino de España.

Cofinanciado por:

www.norwaygrants.org
www.mujeresenigualdad.com

MUJERES EN IGUALDADWOMEN EMPLOYMEnT
National Campaign employment for 
women at risk of social exclusion: training 
in worker cooperatives, promotion of CSR 
in Business and work-life balance through 
‘Aulas Concilia’.

Objective: women entrepreneurship, 
female self employment, creation of 
women’s cooperatives, Gender Equality, 
CSR (Corporate Social Responsibility).

Programme area: Mainstreaming gender 
Equality and Promoting Work-Life Balance.

AUDIENCES:

 ›  The main beneficiaries of the project 
will be women at risk of social exclusion 
in three regions: Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana y Castilla y León. 

 › Direct beneficiaries: Women at risk of 
social exclusion, older than 45 years with 

little chance of paid employment and self 
employment concerned, young women 
with little training and protracted unem-
ployment, women in informal economy. 

 › OBJECTIVES

 › Awareness raised and research in gen-
der issues promoted.

 › Gender equality and work-life balance 
promoted. Women can leave their children 
in “Aula Concilia” (Classroom worklife bal-
ance) while they study, so they can enjoy 
a stable and continuous training.

 › Promote training for self-employment 
through women’s cooperatives.

 › Empowering women through self 
employment information. Motivate to 
users through testimonies of worker coop-
eratives created by women.
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OBJETIVOS del programa
4 Promover la formación para el autoem-
pleo a través de las cooperativas de tra-
bajo asociado y sensibilizar en materia de 
Economía social.

4  Empoderar a las mujeres a través 
de la información laboral y de las opor-
tunidades relacionadas con este tipo 
de autoempleo, así como motivarlas 
mediante los testimonios de otras muje-
res que ya han creado cooperativas para 
que sirvan de modelos de referencia.

4 Promover como buena práctica el 
desarrollo de estrategias multidisciplina-
res de inserción laboral hacia el autoem-
pleo y la economía social para promover 
el arraigo a sus zonas de residencia y 
una mayor estabilidad laboral.

4 Garantizar la cobertura de las necesi-
dades de formación de las mujeres a tra-
vés del espacio Aula-Concilia. 

Mientras las usuarias del programa reci-
ben formación, sus hijos menores disfru-
tarán de diferentes actividades lúdicas y 
educativas en el Aula-Concilia. 

4 Sensibilizar sobre la importancia de la 
RSC en las empresas a través de jornadas 
de formación y de promoción de buenas 
prácticas. 

4 Contribuir a la promoción de la auto-
nomía económica de las mujeres en los 
sectores de actividad donde tienen más 
experiencia y en aquellos en los que dis-
pongan de mayores oportunidades para 
desarrollar su proyecto empresarial. 

El objetivo es evitar situaciones de mar-
ginalidad laboral (vulneración de dere-
chos, economía sumergida, etc).

4 Fomento de las redes de solidaridad 
entre mujeres y agentes sociales implica-
dos en las diferentes zonas deactuación.

4 Lanzamiento de una campaña publici-
taria de promoción de las mujeres par-
ticipantes, a modo de conclusión, con 
testimonios y experiencias.

ACTUACIONES dEL PrOgraMa
Marzo-Junio 2015: Curso de formación 
de creación de cooperativas de trabajo 
asociado (60 horas de duración) en la 
Comunidad de Madrid, en el Distrito 
Puente de Vallecas. 
Este curso dispondrá de un recurso de 
conciliación: “Aula Concilia”.

Marzo de 2015: Jornada de Sensibili-
zación y Formación de Economía Social 
en Salamanca.

Marzo de 2015: Jornada de Sensibili-
zación y Formación de Economía Social 

en Moncada (Comunidad Valenciana). 
En ambas jornadas habrá charlas, testi-
monios y experiencias personales.

Junio 2015: Jornada Formativa de 
Fomento de la Responsabilidad Social 
Corporativa en empresas en Salamanca 
y en Alicante. 
El fin es conocer y promover buenas 
prácticas empresariales a favor de la 
Igualdad de Género.

Octubre 2015: Jornada de Clausura del 
programa en Madrid. 

CONTACTA ¿quiErEs ParTiciPar En EL PrOgraMa?

si estás interesada en contactar, participar o conocer con mayor 
detalle el programa, así como inscribirte en alguna de las 
actuaciones formativas, estas son las vías de comunicación: 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:

emprende@mujeresenigualdad.com (Mar Fernández delgado) 

Tf. + 34 625 60 96 55

CONTACTO Y COMUNICACIÓN: 

prensa@mujeresenigualdad.com (ana garcía arias) Tf. + 34 (91) 557 71 76

WEB: www.mujeresenigualdad.com

http://www.mujeresenigualdad.com/Programa-de-Empleo-para-Mujeres_
es_2_154.html

BLOG: https://empleomujeres.wordpress.com/

“Los esfuerzos por conseguir una mayor igualdad entre 
mujeres y hombres suponen incidir en la necesidad 

de apoyar la Formación Profesional y la promoción del 
autoempleo de las mujeres, atendiendo a las pautas de 
la Unión Europea por promover la Igualdad de Género”.                  

Comisión Europea


