
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENRÉDATE EN EL EMPRENDIMIENTO 

Anmeya lanza un programa gratuito de empleo para 
personas en riesgos de exclusión en Madrid 
 
La iniciativa incluye formación y tutorías profesionales a 18 personas y a 
seis de ellas se les abonará  los 6 primeros meses del alta en Autónomos  

 
 
Madrid, 31-1-2018. La Asociación Nacional de Mujeres Emprendedoras y Autónomas 
(ANMEYA) anuncia hoy el lanzamiento del  programa ENRÉDATE EN EL EMPRENDIMIENTO, 
una iniciativa de integración laboral por medio del autoempleo y el emprendimiento social en 
colectivos en riesgo de exclusión en la provincia de Madrid. 
 
La propuesta pretende hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre estos colectivos por 

medio de un programa de formación de intervención directa a 18 personas y ayuda económica 

en el pago de autónomos a 6 de ellas que les permitirá afrontar los primeros seis meses de su 

actividad emprendedora. 

El programa está destinado a parados de larga duración mayor de 45 años, minorías étnicas, 
inmigrantes, ex-reclusos y reclusas o personas discapacitadas, con un 80% de mujeres, más 
vulnerables al acceso a la formación y al empleo, y que permita su inserción plena en la 
sociedad. Aquellos participantes que ya tengan en marcha una iniciativa de emprendimiento 
social o sean autónomos, no deberán superar el año de actividad. 
 
Intervención directa en el autoempleo 
 
Los participantes se beneficiarán de un programa de intervención directa, que consistirá en 
orientación profesional con 6 sesiones formativas con un total de 38 horas sobre habilidades 
transversales para emprender y formación técnica asociada a la profesionalización de un hobby 
o actividad. Asimismo se les explicará cómo afrontar los primeros pasos para dar forma a una  
 

http://www.anmeya.com/enredate-en-el-emprendimiento/


 

 

 
 
 
idea de negocio, aspectos legales, contabilidad básica, y otras disciplinas fundamentales para 
lanzar un negocio.  
 
Las sesiones formativas grupales presenciales incluirán materias como habilidades y técnicas 
creativas para emprender, iniciación a las TIC, redes sociales y contacto con el cliente, 
contabilidad y financiación básica, cómo crear un plan de empresa, planificación y recursos 
para dotar de valor una empresa entre otros. 
 
El programa se completará con intermediación laboral centrada en la información y la 
motivación para el autoempleo, en el asesoramiento personalizado para la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales, en la mediación para la consecución de microcréditos que permitan a 
los participantes acceder a los recursos económicos necesarios para iniciar o mantener su 
proyecto empresarial y en el seguimiento posterior de la marcha del negocio. 
 
El programa otorgará 6 ayudas económicas de 300€ y que serán adjudicadas entre los o las 
participantes que hayan manifestado un interés real y un compromiso firme por iniciar un 
proyecto empresarial o mantener el que ya hayan iniciado y cuya idea de negocio se haya 
evaluado como viable por el equipo técnico-directivo de ANMEYA.  
 
Para las personas que ya hayan creado su negocio, se ofrecerán acciones de apoyo para 
consolidarlo y garantizar su viabilidad, seguimiento de los mismos y un plan de acción para 
ejecutar a corto, medio y largo plazo. 
 
Fechas del programa y objetivos 
 
El plazo de inscripción se iniciará el 1 de Febrero de 2018, y se seleccionarán a los candidatos 
y candidatas a fin de marzo por medio de entrevistas previa inscripción (abajo enlace). La 
orientación profesional y el programa de formación tendrán lugar en abril y mayo de 2018, 
comenzando la intermediación laboral en el mes de junio. Las 6 personas seleccionadas para la 
ayuda económica de 300 euros en el pago de autónomos podrán empezar su actividad en julio 
de 2018. 
 
Los objetivos del programa son además conocer de primera mano la situación y las 
necesidades reales de estos colectivos o grupos con especial riesgo de exclusión del mercado 
de trabajo y su posición ante el autoempleo y el emprendimiento social como oportunidad 
laboral. Asimismo esta iniciativa permitirá poner en marcha una metodología innovadora de 
intervención e incrementar las competencias, habilidades y capacidades de gestión de 
personas  en riesgo de exclusión social. 
 
El programa está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dentro 

de la convocatoria 2017 de realización de programas de interés general con cargo a la 

asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.  

 



 

 

 

 

 

Para INSCRIPCIONES: 
 
La selección final de participantes se realizará mediante entrevistas iniciales de selección una 
vez formalizada la inscripción en el enlace  https://goo.gl/forms/rVul6092rltquwqm1 o 
llamando al móvil 615078425. 
 

Contacto de PRENSA Contacto para INSCRIPCIONES 

 
info@comunicacionplus.com 
 
Móvil: 600530030 
 

 
proyectos@anmeya.com 
 
Móvil: 615078425 
 

 

 

Sobre ANMEYA  

La Asociación Nacional de Mujeres Emprendedoras y autónomas (ANMEYA), con sede en 

Madrid y creada en 2012, está destinada a impulsar el emprendimiento femenino de cualquier 

ámbito sectorial. Entre sus objetivos está la consolidación, crecimiento y sostenibilidad de los 

negocios existentes, favoreciendo la emancipación de jóvenes (aumentando su grado de 

autonomía personal, social y económica) así como potenciando el desarrollo social y económico 

sostenible de mujeres en el ámbito rural, la integración de las personas inmigrantes a través del 

trabajo autónomo y el emprendimiento y el acceso de personas con discapacidad a un empleo 

por cuenta propia y acorde a sus capacidades. Además de realizar estudios significativos sobre 

la mujer y el trabajo, la asociación asesora y forma al colectivo femenino tanto para crear 

negocios, profesionalizarlos y procurar su consolidación. www.anmeya.com 

 
 
 

https://goo.gl/forms/rVul6092rltquwqm1
mailto:info@comunicacionplus.com
mailto:proyectos@anmeya.com
www.anmeya.com



