PROYECTOS FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES, FONDO SOCIAL EUROPEO Y EL FONDO DE ASILO MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA
EFECTUADA EN VIRTUD DE RESOLUCIÓN DE 6 DE MAYO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INTEGRACIÓN Y ATENCIÓN HUMANITARIA, PARA EJECUCIÓN DURANTE
EL AÑO 2020
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TÍTULO DEL
PROYECTO

FORMACIÓN Y APOYO AL EMPLEO PARA MUJERES INMIGRANTES

FINANCIADORES



Participantes: Mujeres nacionales de terceros países que residan
legalmente en España con diversos orígenes.



Objetivos operativos:
-

-

-

RESUMEN DEL
PROYECTO



Dotar a las beneficiarias de la formación profesional especializada,
necesaria para desarrollar un trabajo más cualificado y con mejores
condiciones laborales.
Contribuir a la inserción laboral y social de mujeres inmigrantes en el
mercado de trabajo.
Favorecer la reflexión de las propias aspiraciones profesionales en
torno a su incorporación con igualdad de oportunidades.
Aumentar la competencia de conocimientos respecto a la utilización
y funcionamiento de los servicios públicos y privados a disposición
de las demandantes de empleo.
Ayudar a conseguir una mejor integración efectiva en la sociedad
apoyando su integración en la sociedad de la información.
Potenciar la cohesión social a través del fomento de políticas
públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad
de oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de pertenencia de
la población inmigrante a la sociedad española y el respeto a la
diversidad.

Acciones previstas:
-

-

Difusión.
Asistencia e información.
Itinerario de formación de al menos 150 horas que aumenten los
conocimientos y su especialización y así contribuir a mejorar su
inserción laboral.
Actividades de prospección laboral.
Seguimiento de las participantes y evaluación del proyecto.



Localizaciones ejecución: A Coruña, Cáceres, Las Palmas, Madrid,
Murcia, Ourense, Sevilla y Vigo.



Nº esperado de participantes: 128 mujeres.
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ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN LA
INTERCULTURALIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS
TÍTULO DEL
PROYECTO

FINANCIADORES



Participantes: Educadores/as y agentes sociales de centros educativos.



Objetivos operativos:
-

RESUMEN DEL
PROYECTO


Concienciar, reconocer y cambiar algunas actitudes negativas de
profesionales de la educación con relación a la migración.
Prevenir actitudes y acciones de racismo o xenofobia entre
educadores/as y escolares.
Formar a 140 educadores/as y agentes sociales en mediación
intercultural y prevención del bullying.
Acercar a 140 profesionales a la realidad del fenómeno migratorio
bajo la perspectiva de género.
Dar a conocer a 140 profesionales “historias de vida” de personas
inmigrantes.

Acciones previstas:
-

Información y sensibilización dirigida a los/las profesionales de la
educación.
Formación en Mediación intercultural y prevención Bullying.
Evaluación e impacto del proyecto.

Localizaciones ejecución: A Coruña, Badajoz, Cáceres, Madrid, Murcia,
Ourense, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Vigo.
Nº esperado de participantes o resultados concretos: 160 educadores/as
y/o agentes sociales.
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TÍTULO DEL
PROYECTO

PREVENCIÓN DE LA SALUD Y LA VIOLENCIA DE GENERO

FINANCIADORES



Participantes: Mujeres nacionales de terceros países que residan
legalmente en España con diversos orígenes.



Objetivos operativos:
-

RESUMEN DEL
PROYECTO


Realizar 3 actividades referentes a salud maternal, sexual y de la
prevención de la violencia de género.
Formar a 104 mujeres sobre medidas de prevención de ITS,
reproductiva y de la prevención de la violencia de género.
Reflexionar sobre los valores que nuestra sociedad atribuye a la
maternidad.
Informar a 560 mujeres sobre recursos sanitarios, derechos y
prestaciones en maternidad/paternidad y de la prevención de la
violencia de género.

Acciones previstas:
-

Difusión.
Asistencia e información.
Formación en prevención de ITS, salud materno-infantil y prevención
de la violencia de género.
Evaluación.



Localizaciones ejecución: A Coruña, Alicante, Badajoz, Las Palmas,
Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Vigo.



Nº esperado de participantes: 104 Mujeres.
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TÍTULO DEL
PROYECTO

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE INMUEBLES

FINANCIADORES



Objetivos operativos:

1. Apoyar la adquisición de los recursos materiales necesarios y
adecuados para el funcionamiento de las Delegaciones ECCA donde
se estamos interviniendo con programas destinados a personas
inmigrantes nacionales de terceros países, concretamente con:
- Proyecto de formación y apoyo al empleo para mujeres
inmigrantes solicitado en la Prioridad B1 de esta convocatoria para
darles una formación adecuada y especializada, necesaria para
desarrollar un trabajo más cualificado y con mejores condiciones
laborales.
- Proyecto de prevención de la salud y la violencia de género
solicitado en la Prioridad A3 de esta convocatoria para facilitar a la
población nacional de terceros países residentes en España una
mejor integración en la sociedad.
2. Conseguir la inclusión sociolaboral de las personas inmigrantes, a
través de la mejor atención y reforzar su autoestima y mejorar su
situación ante posibles oportunidades de trabajo.

RESUMEN DEL
PROYECTO

3. Promocionar la prevención y mejora de la salud de la población
inmigrante especialmente mujeres Inmigrantes, haciendo más hincapié
en lo referente a salud sexual, maternal y la prevención de la violencia
de género.
4. Ayudar a este colectivo a conseguir una mejor integración efectiva
en la sociedad apoyando su integración en la sociedad de la
información.




Acciones previstas:
-

Adquisición de equipos informáticos en las Delegaciones ECCA de:
A Coruña, Badajoz, Cáceres, Murcia, Ourense y Sevilla.

-

Adaptación de inmuebles en la Delegaciones ECCA de Vigo.

Nº esperado de participantes que se beneficiaran del proyecto: 148
mujeres que participaran en los proyectos de Formación y apoyo al
empleo para mujeres inmigrantes y del proyecto de Prevención de la
salud y la violencia de género.
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