Departamento de INFODONA

La Red de Centros INFODONA se crea por la Consellería de Bienestar Social para prestar a la
mujer un servicio de atención especializado en su entorno más inmediato. El objetivo es prestar
servicios de asesoramiento a mujeres, grupos de mujeres y otras entidades, para facilitarles así
su participación, en igualdad de oportunidades y condiciones, en todos los ámbitos que dan
contenido a la sociedad valenciana actual.

La dinamización de cada centro está a cargo de una Agente de Igualdad. En la actualidad, hay
35 centros en la Comunidad Valenciana: 17 en Valencia, 7 en Castellón y 11 en Alicante

El Ayuntamiento de Ayora tiene firmado un convenio de colaboración con la Conselleria de
Bienestar Social para que el Valle cuente con un Centro Infodona: dicho centro se encuentra
en la 2º planta del Ayuntamento de Ayora, siendo el horario de atención de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas. Telf. 96 21 91 025

Qué servicios se prestan desde el Centro Infodona:

ASESORAMIENTO A MUJERES ( de forma diaria y personalizada).
- Orientación sociolaboral: Técnicas para la búsqueda de empleo, apoyo técnico en la
elaboración de curriculum vitae, cartas de presentación, etc.
- Orientación profesional y formativa.
- Orientación para la creación de empresas: ayudamos a las emprendedoras a valorar la
viabilidad de su futura empresa a través de la elaboración de Planes de Empresa, determinar
la Forma Jurídica adecuada, Orientación de Trámites Documentales , posibles Formas de
Contratación, información sobre Ayudas, etc.
- Información sobre recursos y servicios para mujeres.
- Información sobre todo tipo de normativa que favorezca la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
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ASESORAMIENTO A GRUPO DE MUJERES
-

Diseño de acciones para fomentar el asociacionismo femenino.
Orientación para la constitución de asociaciones de mujeres.
Difusión de órdenes y ayudas para asociaciones de mujeres.
Campañas de sensibilización en igualdad de oportunidades.

ASESORAMIENTO A ENTIDADES
- Creación de redes y coordinación con distintos organismos.
- Colaboración en el diseño, programación, evaluación e implantación de Planes de
Igualdad.

- Solicitud de visado de Plan de Igualdad.

http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=9621&amp;sec=2342013101941

- Ayudas para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en la Empresas de la C.V.

http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=26980&amp;sec=2342013102144&amp;directo=270
00
- Colaboración en el diseño y evaluación de políticas de igualdad de oportunidades y
acciones positivas, para consolidar la participación igualitaria de mujeres y hombres en
cualquier ámbito social, político, económico y cultural.
- Realización de las funciones de evaluación de los planes de igualdad de las empresas de
la Comunitat Valenciana por parte de las Agentes de Igualdad de los Centros Infodona.

A su vez, los Centros Infodona colaboran en la realización de diferentes PROGRAMAS /
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TALLERES / CHARLAS
de la Consellería de Bienestar Social.

TALLERES FORMATIVOS

La Dirección General de Familia y Mujer ha diseñado un programa de talleres formativos
gratuitos con el objetivo de sensibilizar y formar a distintos colectivos en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=73443&amp;sec=2342013122826

CHARLAS INFORMATIVAS en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, que la Dirección General de Familia y Mujer, con motivo de la Conmemoración del
Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, destina a las la Asociaciones de Mujeres de la
C.V.

http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=24222&amp;sec=2342013122752

PROGRAMA MAS VIDA: se trata de acciones por las que apuesta la Generalitar para apoyar
la maternidad. Incluye medidas de carácter social, educativo, económico y sanitario.

http://www.bsocial.gva.es/portal/portalid=61451&amp;sec=2342013122949

PROGRAMA DONA EMPRESA : la Consellería de Bienestar Social ofrece a mujeres
emprendedoras que tengan un proyecto o idea de negocio una serie de recursos y servicios en
el ámbito empresarial:

- Información, asesoramiento y orientación empresarial en los Centros Infodona.

3/4

Departamento de INFODONA

- Red de Mentoras.

- Formación: curso de perfeccionamiento, especialización, etc.

Toda la información aquí presentada, se encuentra desarrollada en la Web de Conselleria
de Bienestar Social, en el área de Familia y Mujer.

http://www.bsocial.gva.es/portal/portal
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