CÓMO ACCEDER

DONDE ESTAMOS
Madrid
Pl. Cantoria, 2, Bj.
28019 Madrid
(Metro Urgel)
Tlf. 914729540
amo@amo.org.es

Para participar en el programa has de tener
más de 18 años, ser nacional de países
extracomunitarios (que no pertenezcan a la
U.E.) y tener permiso de residencia en vigor.
Todos nuestros servicios son gratuitos.

Ciudad Real
C/ Montesa, 5, 1ºC.
13001 Ciudad Real
Tlf. 926270087
amoclm@amo.org.es

CREANDO
OPORTUNIDADES,
CONSTRUIMOS
CONVIVENCIA

www.amo.org.es
www.facebook.com/mujeresopanel

Subvencionado por:

Cofinanciado por:
UNION EUROPEA
FONDO DE ASILO,
MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN

Realizado por:

Desde la Dirección General de
Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social de
España y el Fondo de Asilo,
Migración e Integración de la
Unión Europea se ponen en
marcha Programas destinados a
promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad de
las personas inmigrantes y de los
grupos en que se integran sean
reales y efectivas.

Empoderamiento
y Autonomía

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR

QUÉ PUEDES HACER AQUÍ

CON ESTE PROGRAMA
Poner en valor vuestra implicación social como
mujeres inmigrantes diversas con muchas cosas
que decir y aportar. Ofreceros servicios y actividades para que conozcáis mejor el lugar donde
vivís y los recursos y derechos que podéis utilizar. Y animaros a participar en vuestra comunidad, a conocer y darse a conocer, a escuchar y
ser escuchadas.
Creemos que mediante el conocimiento y el respeto mutuos y la participación social, se puede
crear una sociedad plural y una convivencia en
igualdad.

 Recibir atención individual sobre lo que necesites (empleo, atención psicológica, formación, ayudas sociales…)
 Obtener orientación jurídica sobre temas y
trámites legales como todo lo relacionado
con extranjería, contratos de trabajo y despidos, separaciones, etc.
 Participar en talleres y grupos de mujeres
donde aprender sobre diferentes temas que
te pueden ayudar a desenvolverte en tu dia
a dia, como hacer la Declaración de la Renta
o los trámites online para solicitar la vida laboral y la cita con el médico, y muchas otras
cosas.
 Compartir con otras mujeres inmigrantes
experiencias y vivencias, valorando todo lo
que podéis aportar a otras personas y a la
sociedad.

