NOTA DE PRENSA

CONVENIO ENTRE EL IAM Y EL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS
SOCIALES DE ARAGÓN PARA LA ASESORÍA LABORA A MUJERES EN LA
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
El servicio va dirigido a mujeres ocupadas y desempleadas que quieran
informarse sobre temas sociolaborales y jurídico laborales
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
El Instituto Aragonés de la Mujer y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Aragón firmaron un convenio para la prestación de un servicio de asesoramiento
y orientación laboral para mujeres en algunas comarcas aragonesas, entre las
que se encuentra la Comarca Cinco Villas.
La finalidad de este convenio es favorecer la inserción de las mujeres en
el mercado laboral y el asesoramiento laboral del empresariado. El servicio se
prestará en el Centro Comarcal de Servicios Sociales Cinco Villas, cuya sede se
encuentra en la localidad de Ejea de los Caballeros, y en donde también se
ubican los servicios de las asesorías psicológica y jurídica del Instituto Aragonés
de la Mujer (IAM) en esta comarca.
Mediante este convenio, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Aragón pone a disposición del IAM el personal profesional necesario, que
contará, con al menos, dos años de experiencia.

Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Se prestará asesoramiento laboral específico a mujeres ocupadas y
desempleadas sobre aspectos sociolaborales y jurídico-laborales. Además, este
personal atenderá las consultas relacionada con la Ley Orgánica de Igualdad
efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
El servicio acaba de ponerse en marcha en este mes de septiembre. Las
mujeres interesadas en acceder al mismo pueden hacerlo vía telefónica
(976677559) o a través del email (accionsocial@comarcacincovillas.es) al
Centro Comarcal de Servicios Sociales Cinco Villas, facilitando datos de
identificación y número de teléfono. Posteriormente se contactará con las
personas que han solicitado el servicio de asesoramiento laboral, para indicarles
día y hora de atención.
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