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El Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava en colaboración con Fundación Mujeres pone
en marcha un programa de empoderamiento de mujeres para el empleo a través de DANA+,
un proyecto dirigido a promover el empoderamiento y empleabilidad de las mujeres del ámbito
rural, especialmente en aquellas que se encuentras en situación de desempleo, para el acceso
y permanencia en el mercado laboral.

  

¿A quién va dirigido?

  

A mujeres residentes en Castilla la Mancha en alguna de las siguientes situaciones:

    
    -  Están pensando en buscar empleo.  
    -  Buscan empleo.  
    -  Quieren mejorar su situación de empleo.  
    -  Quieren emprender.  
    -  Están ya emprendiendo.  
    -  Son ya emprendedoras.  

  

¿En qué consiste?

      

En orientación a las mujeres en materia de empleo a través de un punto de información y
orientación laboral de carácter itinerante que facilite la toma de decisión respecto de sus
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objetivos de empleo, así como información sobre recursos existentes para mejorar su
empleabilidad, mediante atención personalizada de carácter presencial combinada con apoyo
online a través de asesorías puntuales.

  

¿Cuándo puedo realizar una consulta sobre empleo?

  

Contaremos con una profesional que atenderá las consultas de orientación sobre empleo todos
los viernes en horario de 9:30 a 13:30 horas en las instalaciones del Centro de la Mujer,
durante los meses de febrero, marzo y abril de 2022.

  

¿Cómo puedo acceder a mi consulta de empleo?
Todas las mujeres interesadas en recibir orientación sobre empleo, deberán inscribirse en el
Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava, situado en el Pasaje de Huertezuelas, número 3.

    
    -  Teléfono: 926 70 52 34  
    -  E-mail: centrodelamujer@calzadadecalatrava.es  
    -  Horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h. Lunes de 18:00h a
20:30h y martes de 17:00h a 19:30h.   
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