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NUEVO PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Gracias a una subvención de La Caixa de 23.000 euros organizaremos un curso 
para que estas mujeres obtengan el certificado básico de operaciones de cocina

entidades navarras (Fundación Ilundáin-Haritz 
Berri, Asociación SARE, FOREM, Fundación 
Adecco y Fundación Xilema).

Una convocatoria destinada a conceder ayudas 
a proyectos que faciliten el acceso al empleo a 
personas en situación de vulnerabilidad social.

Capacitar para la entrada en el mercado de 
trabajo a mujeres víctimas de violencia de género 
y fomentar de esta manera su autonomía es el 
objetivo del proyecto de inserción sociolaboral 
que vamos a poner en marcha próximamente.

Un proyecto que busca la cualificación profesional 
de estas mujeres con el fin de que obtengan 
el certificado de operaciones básicas de cocina 
que les ayude para su inserción en el mercado 
laboral.

Los 23.000 euros otorgados por la Obra Social 
La Caixa se destinarán a la creación de un curso 
teórico práctico de 270 horas que tendrá lugar 
en las instalaciones de Casa Gurbindo Etxea y 80 
horas de prácticas que realizarán en empresas 
de hostelería.

El proyecto constará de un servicio de conciliación 
para facilitar el acceso a aquellas mujeres con 
hijas/os a cargo.

El grupo estará formado por 15 plazas que 
serán ocupadas en primer lugar por las mujeres 
que atendemos en los recursos de Xilema, 
pudiéndose llegar a completar con otras 
candidatas propuestas por los  Ayuntamientos 
de Villava y Burlada.

Este proyecto es posible gracias a la alianza 
establecida con Casa Gurbindo Etxea para este 
fin. 

La subvención que hemos recibido se engloba 
dentro de la convocatoria de Inserción 
Sociolaboral 2016 dotada de 115.660 euros que 
la Obra Social La Caixa ha destinado a cinco 
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De izda a dcha: Eugenio Lecumberri, 
presidente de Fundación Ilundáin Haritz-
Berri; Idoia Urzainqui, directora de Fundación 
Xilema; Marta Basterra, directora regional 
de Fundación Adecco; Ana Díez, directora 
territorial de CaixaBank; Manuel Rodríguez, 
director de FOREM y Adela Saez, insertora 
laboral de Asociación SARE.


