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El continuo y acelerado proceso de despoblamiento 
que vienen sufriendo un gran número de núcleos rura-
les del interior, está propiciando en estas zonas, una 
progresiva decadencia económica y social. En este 
contexto, son precisamente las mujeres las que 
presentan un alto potencial para dinamizar el tejido 
económico y social de estos territorios, a través de 
nuevas actividades que diversifiquen el tejido produc-
tivo rural. Estas actividades se corresponden con la 
atención social, socio-sanitaria y de servicios de proxi-
midad, demandados por la población con dependencia 
y/o discapacidad principalmente.

Las oportunidades de empleo pueden venir orientadas 
en la creación de servicios de proximidad o domicilia-
rios para las personas dependientes que desean 
permanecer en su hogar. Es de destacar que el 20% de 
las personas mayores sufren discapacidad, y el 63% de 
los mayores de 80 años precisan cuidados continuos.

La promoción laboral pasa necesariamente por la 
mejora continua de su formación profesional, acce-
diendo a la formación exigible, facilitando el apoyo y 
asistencia técnica para emprender en servicios de 
atención social o para acceder al mercado laboral en 
este ámbito.

Las mujeres emprendedoras están logrando mayor 
protagonismo en la economía rural, siendo un 54% las 
que han decido emprender un negocio en los últimos 
años. 

¿Qué ofrece este programa?
Actuaciones gratuitas para impulsar la incorpora-
ción y/o el mantenimiento de las mujeres en el 
mercado laboral a través de la mejora de su 
formación profesional y con la necesaria asis-
tencia técnica y apoyo para aquellas iniciativas 
innovadoras que se creen, como respuesta a las 
demandas de esta realidad socio demográfica y 
económica.

¿Quién puede participar?
Mujeres del medio rural, emprendedoras que 
deseen mejorar su nivel de ocupación e incrementar 
sus posibilidades de colocación en el mercado laboral 
o crear su propio puesto de trabajo. 

1. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
LABORAL  

Para la creación de empleos femeninos en el medio 
rural mediante actividades informativas sobre los 
nuevos yacimientos de empleo e itinerarios de 
inserción personalizados.

2. SERVICIO PRESENCIAL DE FORMACIÓN Y ASE-
SORAMIENTO PARA SER ASISTENTE PERSONAL 

Se facilita una formación grupal básica a las personas 
que quieran dedicarse al cuidado profesional  de 
personas dependientes, como Asistente Personal o 
para los cuidadores familiares.

A través de la Bolsa de Empleo Digital de Solidari-
dad Intergeneracional, se facilitará la conexión entre 
personas dependientes y  asistentes personales.

3. CONTAR CON UNA RED DE ASISTENTES 
PERSONALES DEL MEDIO RURAL 

Para dar respuesta a las necesidades de atención y 
cuidado que precisan las personas dependientes 
para vivir en su hogar, con servicios profesionales 
garantizados y de calidad, facilitando la conexión 
entre la familia y el/la profesional y entre profesio-
nales

4. TALLERES DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA 

Con los dispositivos móviles disponibles para el uso 
habitual de herramientas tecnológicas existentes 
en la red digital, así como formación específica para 
la búsqueda de empleo a través de estos sistemas.

5. CURSOS DE COMPETENCIAS CLAVE 

Para mujeres que deseen realizar la formación de 
Certificados de Profesionalidad del ámbito 
socio-sanitario y no cuentan con la ESO o su equi-
valente. La formación grupal se adaptará a las 
peculiaridades de sus asistentes, pudiendo ser en 
distintas modalidades su impartición.

¿Dónde se va a realizar?

En el Medio Rural y en los municipios con 
convenio de colaboración o con sede que 
compartimos con COAG.


