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Datos del proyecto

Categoría :  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: Avanza ONG es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública que desde hace 19 años. Desarrolla 
proyectos y acciones solidarias que ayudan a colectivos desfavorecidos de la Comunidad de Madrid, fomentando la participación de voluntarios de empresas y familias que 
quieren ayudar y realizar acciones solidarias.  http://www.avanzaong.es

Título/Nombre de proyecto: # RE Integradas

Descripción breve: Lograr que 40 mujeres en situación de maltrato y en riesgo de exclusión social, con falta de recursos académicos y profesionales adquieran conocimientos, 
hábitos y habilidades necesarias para conseguir la RE Integración sociolaboral dentro del mundo digital. Se formarán en talleres profesionales teórico-prácticos, además de 
coaching y mentoring con el objetivo de capacitarlas para el autoempleo y el talante emprendedor. Las finalistas tendrán una fase de soporte en el lanzamiento de su 
#TRABAJO facilitándoles los primeros pedidos a través de los acuerdos de colaboración de que tiene Avanza .

Objetivos: Empoderar mujeres a través de una formación personalizada digital, empresarial y personal. Rehabilitar laboralmente para sacar a la mujer de su arraigado rol de 
marginación hacia un rol normalizado y dinámico. 

Actividades/Necesidades: 1) Selección de candidatas; 2) Selección de voluntarios de Orange y Avanza 3) Formación teórica y práctica en herramientas digitales (audiovisual, 
social-media, ofimática y tecnología),  mundo empresarial, marca personal; 4) Selección finalistas, 5) Creación de micro-empresas 6) Soporte en la gestión del lanzamiento. 
Fase continua de tutorización digital y personal y evaluación durante todo el proyecto. Visibilidad del proyecto en RRSS, Digitales Y Medios de Comunicación

Fechas de ejecución del proyecto: 2 enero 2022 – 30 noviembre 2022

Localización del proyecto:  Comunidad de Madrid 

Presupuesto: 58.450 €

Beneficiarios: 40 mujeres en exclusión social y 140 familias vinculadas a ellas.

Nombre del Padrino/Madrina: Ana Azáceta Sáenz de Argandoña

AVANZA ONG

http://www.avanzaong.es/
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