¿dónde puedes
informarte?
FUNDACIÓN MUJERES
Delegación Oviedo
C/ General Sabino Fernández Campo nº 6 Bajo
33011 Oviedo
Tfno: 985 220 276
Fax: 985 228 905
Delegación Gijón
Avda. El Llano nº 53 Bajo
33209 Gijón
Tfno: 985 090 002
Fax: 985 095 790
Correo electrónico:
ascaliope@fundacionmujeres.es

AGENCIAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Oficina de Políticas de Igualdad de Gijón
C/ Canga Argüelles 16-18
33202 Gijón
Tfno: 985 181 627 / 33
Fax: 985 181 636
Agente de Igualdad de Oportunidades de Oviedo
C/ Francisco Grande Covián nº 1 Bajo
33011 Oviedo
Tfno: 985 119 131
Fax: 985 287 539
Correo: aio@ayto-oviedo.es

Agente de Igualdad de Oportunidades de Siero
Palacio Marqués de Santa Cruz
C/ Alcalde Parrondo, s/n.
Tfno: 985 724 628
Lunes, martes, miércoles y viernes, de 9 a 14 horas.
Correo electrónico: mujer.ayto-siero@telefonica.net
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Agente de Igualdad de Oportunidades de Avilés
Avda. de Oviedo nº 9
Tfno: 985 511 477
Fax: 985 511 565
Correo: ariesgo@ayto-aviles.es

Este programa se desarrolla en el marco del proyecto Caliope de la iniciativa comunitaria EQUAL y
promovido por el Instituto de la Mujer del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales en las Comunidades
Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Aragón.
Si eres mujer, vives en Gijón, Oviedo, Avilés
o Siero, tienes entre 25 y 45 años, y en estos
momentos no tienes empleo, el Instituto Asturiano de la Mujer pone a tu disposición el
programa Caliope.
Pensado para ti que eres joven, en Caliope encontrarás un nuevo espacio para la participación social
y laboral, que responderá a tus inquietudes por
adquirir nuevos conocimientos, por mantenerte
informada, por conocer y relacionarte con otras
mujeres y donde compartir tus propias experiencias
e ideas.

Conociendo
nuestro entorno
“Yo con mis hijas e hijos”.
“Yo y mi pareja”.
“Yo en la familia”.

“Nosotras y
nuestras vidas”
Juntas aprender a
cuidarnos mejor a
nosotras mismas.

Descubriendo
nuestros saberes
“El género del cine”.
“Creadoras y artistas”.
“La ciencia de las mujeres”.

Para ello te ofrecemos una serie de talleres optativos, a los que accederás una vez realices el taller
de inicio “Nosotras y Nuestras Vidas” obligatorio
para todas las participantes en el programa. Podrás
elegir hasta un máximo de tres talleres, uno por
cada apartado.

Participando
“La igualdad oportuna”.
“Liderazgo transformador
de las mujeres”.

Y si además necesitas orientación para el empleo,
te acompañaremos en el proceso de búsqueda a
través de los Círculos de Empleo.
Si estás interesada en asistir a los talleres y tienes
niñ@s o mayores a tu cargo, ponemos a tu disposición medidas de apoyo a la conciliación.
Apúntate antes del 25 de septiembre
de 2006.

“Círculos de
Empleo”

TALLERES PARA MUJERES DE 25 A 45 AÑOS

PROGRAMA
DE
TALLERES

