COOPERATIVA VALENCIANA DE SERVICIOS
"COOVSERVI"
Derecho a la igualdad de oportunidades en el
ámbito laboral a través de la capacitación a
mujeres inmigrantes y refugiadas en
Valencia.

LÍNEA DE ACCIÓN

TIPOLOGÍA

Drets en Comú

Proyecto Emergente

DESCRIPCIÓN:
El objetivo específico que pretendemos alcanzar es el “Fomento de igualdad
de oportunidades en el ámbito laboral a través de la capacitación a mujeres
inmigrantes y refugiadas de Valencia”.
Resultados esperados:
1. Lograr un empoderamiento económico y social de las/los participantes al
proyecto a través de formación en el área del emprendimiento y
cooperativismo.
2. Incrementar la capacidad de emprendimiento de las y los participantes a
través de la formación práctica y participativa sobre habilidades básicas de
gestión empresarial dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Para estos resultados tenemos programadas una serie de formaciones que
se realizarán en día sábado, duración de 3 a 4 horas desde el 27 de marzo
al 3 de junio del 2017.
Actividades: Taller de participación, el emprendedor, creación y estrategia
de idea de negocio, forma jurídica de empresas y cooperativas, qué es la
cooperativa, visita a una cooperativa.
La metodología de las formaciones será participativa y dinámica.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Mujeres inmigrantes y refugiadas que tienen la necesidad de conciliar la
vida laboral y familiar, conforman familias mono parentales, mujeres cabeza
de familia, con baja cualificación y mujeres con formación, trabajan en el
cuidado del hogar, atención a niños y ancianos. Trabajadoras que han
agotado su prestación de desempleo.
LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:
El proyecto se desarrollará en las aulas del Servicio Jesuita a inmigrantes
“SJM”. Gran Vía Fernando el Católico, 78.-Bajo. Valencia

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?
Nuestro entorno laboral es pobre y ofrece pocas oportunidades para salir de
la pobreza, especialmente a las mujeres a quienes se les niega
sistemáticamente derechos. Por eso este proyecto es presentado por un
grupo de mujeres algunas madres cabezas de familia, otras refugiadas e
inmigradas, cuyas edades oscilan entre 25 a 60 años que desean salir de
tanta explotación y generar un autoempleo, para así mejorar su calidad de
vida.
Hemos vivido en carne propia la explotación laboral y la discriminación, por
causa de la cultura de procedencia, raza, nivel de estudios, por la edad, el
encontrarse sin documentación en regla entre otras situaciones.

