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Si quieres más información, 
contacta con nosotras: 

RESULTADOS DEL PROGRAMA 
FAPE 

- Que 15 mujeres adquieran 
competencias profesionales para su 
inserción en el mercado laboral. 
- Proporcionar a través de la 
formación y el conocimiento 
competencias profesionales 
multidisciplinares. 
- Realización de prácticas en 
empresas. 
- Saber elaborar un Curriculum Vitae. 
- Cómo enfrentarnos a una entrevista 
de trabajo sin que cunda el pánico. 
- Inserción al mercado laboral del 
máximo número de mujeres que hayan 
participado en el proyecto FAPE. 

o Módulos formativos: 
- Desempeño de las tareas de 
empleada del hogar. 
- Cuidados a personas mayores y/o 
dependientes. 
- Cuidados infantiles. 
- Trabajos de secretaría. 
- Atención al público. 
- Telefonista. 

o Duración: 105 horas (45 horas 
presenciales y 60 horas de prácticas 
no laborales en empresas). 

EL programa FAPE, gira en torno a la 
formación. 
o En el mes de mayo dará 
comienzo el curso "FORMACIONES 
BÁSICAS EN COMPETENCIAS DE 
SERVICIOS A LAS PERSONAS". 

LA FORMACIÓN 

Cuando diseñábamos este proyecto 
ahora hecho realidad, pensábamos 
en algo que realmente pudiésemos 
realizar y que estuviese al alcance 
de nuestra asociación y FAPE era un 
buen comienzo para poner atender a 
15 mujeres en situación de búsqueda 
activa de empleo o autoempleo. 

4 PALABRAS QUE DEFINEN EL 
PROYECTO FAPE: FORMACIÓN, 

ACOMPAÑAMIENTO, 
PRÁCTICAS Y EMPLEO 

FAPE es un proyecto subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF cuyo 
eje de actuación se va a centrar en 
seleccionar a 15 mujeres en situación 
de desempleo. 

lQUÉ ES EL PROGRAMA FAPE 
Y A QUIÉN DIRIGIDO? 

ANMEYA está adherida a la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven 
2013-2016, iniciativa de la Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y Responsabilidad de 
las Empresas (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social) y cuyos objetivos 
pasan por mejorar la empleabilidad de 
los y las jóvenes, aumentar la calidad y 
la estabilidad del empleo, promover la 
igualdad de oportunidades en el acceso 
al mercado laboral y fomentar el espíritu 
emprendedor. 

fomentar el asociacionismo, la 
cultura emprendedora, la igualdad 
de trato y oportunidades, cuidado del 
medioambiente y las condiciones 
seguras de trabajo promoviendo 
el cumplimiento de las normativas 
vigentes y la integración de los valores 
de responsabilidad social corporativa 
en la cultura empresarial. 

ASOCIACIÓN 

NACIONAL 

DE MUJERES 

EMPRENDEDORAS 

Y AUTÓNOMAS 

Proyecto FAPE 

Mantenemos relaciones con 
asociaciones de emprendedores/as y 
autónomos/as y entidades en general 
cuyos objetivos resulten coincidentes 
con los de ANMEYA y entre todas 

Desde ANMEYA, actuando como 
estructura representativa de otras 
organizaciones integrantes y vinculadas 
de dicha entidad, llevamos a cabo 
actuaciones integrales que ayuden a 
promocionar el trabajo autónomo entre 
las mujeres, con especial atención a las 
mujeres de colectivos desfavorecidos 
y en riesgo de exclusión, aumentando 
su grado de autonomía personal y 
su integración social, garantizando 
la igualdad de trato y oportunidades. 

La Asociación Nacional de Mujeres 
Emprendedoras y Autónomas 
(ANMEYA) es una entidad sin ánimo 
de lucro que nace en 2012 con el 
fin de representar a mujeres que 
ejerzan o quieran ejercer su actividad 
profesional como autónomas y 
emprendedoras, ofreciéndoles 
apoyo consultivo y reivindicativo en 
defensa de los intereses del colectivo. 

PROCESO DE INlEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 
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