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DESCRIPCIÓN: 

El principal motivo para desarrollar este proyecto, es la de encontrarnos con 
la ausencia y la falta  de entidades donde se impartan cursos de formación 

para  mujeres migrantes y asesoría empresarial. 

Muchas mujeres en edad adulta permanece en el mismo sector desde hace 

muchos años por temor a no encontrar otro puesto, otra barrera es la de no 
poseer la cualificación para desempeñar otro puesto de trabajo, 
permanecen en el mismo puesto hasta que les despidan o por fallecimiento 

de la persona que cuida. 

También nos encontramos con mujeres que  contando con sus ahorros, no 

se lanzan a emprender un negocio propio o si lo desarrollan lo hacen de 
manera ilegal o de manera que está destinado al fracaso y no cotizan a la 
seguridad social. 

En nuestra sede se impartirán cursos, seminarios, charlas y conferencias, se 
desarrollaran temas actuales y de manera continua para reforzar el nivel 

cultural. 

No hay ninguna asesoría empresarial para mujeres emprendedoras. 

Con este proyecto pretendemos que repercuta de manera efectiva al 

crecimiento económico y empresarial en la Comunidad Valenciana, que se 
rompan los estereotipos de la mujer migrante de bajo nivel cultural. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Colectivo mujeres migrantes y apoyo a la tercera edad migrantes. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Pretendemos llegar a la zona de barrio de Benicalap, Barrio de Orriols y 
Zona de Marchalenes. Las 3 zonas mencionadas son de máxima influencia  
de inmigrantes y que son barrios en donde el nivel cultural y la formación 

son básicos. 

 

 

 

 



¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Porque es un proyecto que no se ha desarrollado en valencia, las entidades 
actuales se limitan a apoyar legalmente a los inmigrantes y que solo 

consideren y apoyen a mujeres que sufren problemas sociales olvidándose 
de aquellas mujeres emprendedoras que por circunstancias de la vida no 
han podido desarrollarse laboralmente ni han obtenido el apoyo moral para 

salir adelante o simplemente porque el destino cambio el rumbo de su vida. 


