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Estimadas/os señoras/es: 

Nos ponemos en contacto con ustedes, una vez más, para comunicarles los itinerarios de inserción 

laboral aprobados por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en el marco del 

Programa ILMA (Programa de Inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas de violencia de 

género y/o titulares de familias monoparentales), así como recordarles que durante el presente 

mes y hasta el inicio del último itinerario, desarrollaremos las entrevistas de diagnóstico de cara a 

la selección de las beneficiarias de cada itinerario. 

- Dependienta multi-secciones (214 horas): 

Localidad: Oviedo. 

Fechas realización: del 3 de octubre al 21 de diciembre de 2011. 

Horario: 9:30 a 13:30 horas. 

- Especialista de limpieza (410 horas):  

Localidad: Oviedo. 

Fechas realización: del 3 de octubre de 2011 al 27 de febrero de 2012. 

Horario: 9:30 a 14:00 horas. 

- Operaria de servicios de reparto (485 horas): 

Localidad: Gijón 

Fechas de realización: del 3 de octubre de 2011 al 12 de marzo de 2012. 

Horario: 9:30 a 14:00 horas. 

Al igual que en ediciones anteriores el Programa contempla una serie de ayudas económicas 

dirigidas a facilitar la participación de las beneficiarias. 

- Beca transporte: según zona. 

- Beca asistencia: 9,50 €/día de asistencia. 

- Ayuda a la conciliación, dirigida a mujeres con menores de 6 años a su cargo y que 

carezcan de rentas de cualquier clase superiores al 75% del IPREM. La ayuda tiene una 

cuantía de 13,31 €/día. 
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Nos sería de gran interés contar con su colaboración para la difusión del programa y derivación de 

las usuarias interesadas en participar, desde su área de influencia. 

Es conveniente concertar cita previa, ya que la fase diagnóstico requiere de una entrevista en 

profundidad de carácter individual.  

Pueden contactar con el equipo técnico en: 

 

OVIEDO 

Tel.: 985 22 02 76. Ext.0208/0213  

GIJÓN 

Tel.: 985 09 00 02 

 

Visi López 

visi.lopez@fundacionmujeres.es 

 

Ana Amado 

ana.amado@fundacionmujeres.es 

Nekane Iráizoz 

nekane.iraizoz@fundacionmujeres.es 

Mónica Fernández 

monica.fernandez@fundacionmujeres.es 

 

Si desean ampliar algún dato o aclarar alguna duda sobre el programa, no duden en contactar con 

nosotras. 

Atentamente, 

Visi López 

Departamento Formación Fundación Mujeres 


