
SUBVENCIONA 0’7% IRPF: 

 

 

SERVICIO INTEGRAL DE ASESORÍA A LA INSERCIÓN LABORAL PARA MUJERES - SAIL 2022 
 

El proyecto, subvencionado por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, de la Comunidad de 

Madrid, es una iniciativa de la Asociación Mujeres Opañel para favorecer la inclusión activa de las 

mujeres en procesos de vulnerabilidad social, a través del empleo. SAIL contempla acciones integrales 

dentro de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral. 

¿QUÉ ES? 

El proyecto SAIL pretende capacitar y acompañar a cada mujer en su itinerario de inserción sociolaboral, a 

través de:  

 Apoyo, Información, orientación y asesoramiento personalizado. 

 Desarrollo de habilidades y competencias personales, sociales, laborales y de empleabilidad. 

 Búsqueda Activa de Empleo a través de la TIC. 

 Coordinación con otras/os profesionales, dentro y fuera de la Entidad. 

 Intermediaciones laborales con empresas y particulares. 

 Seguimiento en los procesos de inserción y mantenimiento del empleo. 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGE? 

El programa se dirige a todas las mujeres, residentes en Madrid Capital, con especiales dificultades de 
acceso al mercado laboral y/o en situaciones de exclusión social asociadas a algunos de los siguientes 
factores:  

 Origen extranjero, refugiadas, etnia gitana, etc. 
 Bajas cualificaciones y/o niveles bajos de alfabetización digital.  
 Responsabilidades familiares, familias monomarentales, etc.  
 Mayores de 45 años. 
 Jóvenes. 
 Personas inactivas, primer empleo o desempleadas/os de larga duración. 
 Mujeres con diversidad funcional 
 Vinculación con Servicios Sociales. 

 
¿CÓMO FUNCIONA? 

En primer lugar, será necesario contactar con nosotras. Tras un análisis de necesidades, se valorará la 
participación en el proyecto SAIL y, sucesivamente, se planificará un itinerario de inserción sociolaboral 
personalizado. Finalmente, se realizarán acciones individuales y grupales con el fin de favorecer la 
integración social, personal y laboral de las destinatarias.  
 
 

Mujeres Opañel, Plaza Cantoria 2, bajo 28019 Madrid. Tlfs: 91 472 95 40- 91 472 83 78 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14. 

Correo electrónico: sociolaboral@amo.org.es  
Facebook: Mujeres Opañel 
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