PROYECTO DE ATENCION SOCIOLABORAL PARA LAS
MUJERES DE LOS PUNTOS DE INFORMACION A LA MUJER (PIM).
Este proyecto se propone tras realizar un análisis de la realidad y diagnostico de los recursos de
formación y empleo que se ofertan en Sevilla y detectar que el perfil de las mujeres que se atienden en
los PIMs no pueden acceder a ellos: enfoque de genero; y de las entrevistas y evaluaciones que las
Trabajadoras sociales detectan de las usuarias, demandando un proyecto laboral adecuado al perfil
demandante.
La atención sociolaboral completa el trabajo que se realiza desde los PIMs: desde la psicología, la
jurídica, la social, la laboral.

OBJETIVOS GENERALES




Ser referente sociolaboral para aquellas mujeres que se encuentren desvinculadas del mercado
laboral a iniciar/reanudar su vida activa, acompañándoles en la búsqueda de empleo, de forma
que puedan acceder a los diferentes recursos locales relacionados directa o indirectamente con
el Empleo.
Ofrecer atención, información y acompañamiento sociolaboral a las mujeres en especial dificultad
que acuden a los PIM para mejorar su empleabilidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fomentar una actitud positiva y activa ante la Búsqueda de Empleo
Facilitar el Autoconocimiento de las participantes: identificando sus recursos personales para su
posterior inserción laboral. Generando nuevas expectativas e incrementando la seguridad
personal.
 Reformulación positiva de expectativas negativas.
 Conocimiento de los recursos laborales y sociales de sus barrios.
 Potenciar la utilización de las NN.TT. en este colectivo
 Dotarlas de recursos e información que responda a sus necesidades de conciliación entre vida
familiar y laboral
 Promover la búsqueda de Información sobre las salidas Profesionales desde sus titulaciones, con
independencia de género.
 Que aprendan a reformular de forma positiva sus expectativas ante determinadas ocupaciones
subrepresentadas.
 Facilitar el Autoconocimiento de las participantes: identificando sus recursos personales para su
posterior inserción laboral. Generando nuevas expectativas e incrementando la seguridad
personal.
 Analizar la Toma de Decisión y la resolución de problema ante las diferentes alternativas
ocupacionales.



METODOLOGÍA DE TRABAJO:





Trabajo integral con las mujeres
Co-escucha, atención “a la carta”
Autorización y seguimiento sistemático
Coordinación equipo PIM

PERFILES:
-

Mujeres migrantes
Mujeres monoparentales
Mujeres en prostitucion o en riesgo de.
Mujeres mayores de 45 años
Mujeres con cargas familiares: menores y mayores
Todas desempleadas
Mujeres violencia de genero
Mujeres sin calificación profesional o muy baja.
Mujeres con escasas o nulas redes de apoyo, con disponibilidad reducida por las cargas, sin
recursos económicos….

La atención es vía PIM, pedir cita al PIM de su zona, primera entrevista con trabajadora social.
La respuesta de las mujeres es muy positiva, responden el 90% tanto a la formación como en el
cumplimiento de los trabajos.

