ASOCIACIÓN DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD XARXA

La
Asociación
de
Mujeres
con
Discapacidad XARXA es una organización
perteneciente al Tercer Sector, con
carácter autonómico y estatal. Es
constituida en el año 2005, para dar
respuesta a las necesidades específicas de
las mujeres con discapacidad.
La Asociación Xarxa cuenta actualmente
con más de 500 socias con las que se
trabaja para lograr la plena normalización
de la vida de las mujeres con discapacidad
y una igualdad de género real.
Para ello, Xarxa dispone de un espacio de
información, formación y diálogo donde
mujeres de cualquier edad pueden
contribuir a la consecución de la igualdad
real de oportunidades a través de los
siguientes servicios:

Asociación de Mujeres con
Discapacidad XARXA
C/ Marqués de Elche, 17 bajo
46018 Valencia

Teléfono.: 96 357 70 92
E-mail: orientacionsociolaboral@asocxarxa.org
Página web: www.xarxamujeres.es

Asociación de Mujeres con
Discapacidad XARXA
Horario de atención:
Mañanas de: Lunes a viernes: De 9:00 h a 15:00 h
Tardes de: Lunes a jueves: De 16:30 h a 19:00 h

 Prevención de Violencia de Género en Niñas
y Mujeres con Discapacidad
 Servicio de Asesoramiento Jurídico
 Servicio de Orientación Sociolaboral
 Servicio de Atención Psicológica
 Red Internacional de Mujeres con
Discapacidad
 Cursos de Nuevas Tecnologías
 Talleres de Autoestima y Empoderamiento
 Voluntariado

Programa de Atención,
Información y Orientación
para la Formación e Inserción
Sociolaboral de las Mujeres
con Discapacidad

PROGRAMA DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN PARA LA FORMACIÓN E
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES
CON DISCAPACIDAD

OBJETIVOS

SERVICIOS

El objetivo general del programa consiste en

SERVICIOS PARA USUARIAS

favorecer el desarrollo de habilidades sociales y

- Plan Personalizado de Empleo.

La Asociación de Mujeres con Discapacidad

personales, así como mejorar la empleabilidad,

- Información sobre recursos para el empleo,

Xarxa, siguiendo las directrices en el Área de

promoviendo el acceso al empleo de las

ofertas de empleo y asesoramiento laboral.

Empleo del Plan de Acción para las Mujeres

mujeres con discapacidad que se incorporan al

- Formación en técnicas de búsqueda de

con Discapacidad 2007 del Ministerio de

programa, tratando de fomentar su inclusión

empleo y habilidades sociolaborales.

Trabajo y Asuntos Sociales, desarrolla desde

sociolaboral.

- Intermediación laboral con las empresas y

el año 2014 el Programa de Atención,

seguimiento.

Información y Orientación para la Formación

Los objetivos específicos del programa son los

e Inserción Sociolaboral de las Mujeres con

siguientes:

Discapacidad.

1

Este

Programa

está

financiado

por

el

SERVICIOS PARA EMPRESAS

Familiarizar a las mujeres con discapacidad

- Información en cuanto a normativa aplicable

demandantes de empleo con el proceso y las

en contratación, beneficios sociales y fiscales.

técnicas de búsqueda de empleo.

- Sensibilización

múltiple

Igualdad, a través de la convocatoria de

formación y empleo.

en el acceso al mercado laboral.

subvenciones

3 Dotarlas de los conocimientos y herramientas

- Asesoramiento especializado en análisis del

realización de Programas de interés general

necesarias

puesto de trabajo y adaptaciones.

con cargo a la asignación tributaria del

reincorporación al mundo laboral.

Impuesto sobre la Renta de las Personas

4 Gestionar la bolsa de empleo.

Físicas.

5 Concienciar y sensibilizar a las empresas de la

a

la

para

su

incorporación

de

la

2 Diseñar

destinadas

Individualizados

a

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
estatales

itinerarios

respecto

o

realidad de las mujeres con discapacidad,
Está dirigido a mujeres con discapacidad

contribuyendo

demandantes de empleo y con edades

sociolaboral.

comprendidas entre los 18 y los 65 años.

6 Paliar la brecha digital.

a

fomentar

su

inserción

discriminación de las mujeres con discapacidad
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