
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

Cras malesuada malesuada ligula. 

PROYECTO DE INSERCIÓN  
SOCIO-LABORAL 

 
 Dinamizando el empleo inclusivo 

  
  

Nuestra apuesta por la mejora social 

  

Porque un mundo mejor es posible.  

 

  
Plaza Santa Elena(Junto al Centro de Salud) 

Playa Honda. 

Teléfono: 928 819 075  

Móvil: 636 84 32 77 

dinamizandoelempleo@tiemar.org    

www.tiemar.org 

 

           Tiemar Asociación Mujeres 

  

 

            @tiemar 

  

  

 

Información: 

 

Organiza: 

http://www.tiemar.org/


 

Orientación profesional individual y grupal. 
Elaboración del PLAN PERSONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 

 
 Mejora de las competencias personales, profesionales y 

habilidades de búsqueda activa de empleo. 
 

Motivación e información para el autoempleo y  
creación de empresas y cooperativas. 

 

    MEJORAR LA EMPLEABILIDAD 
  
  

INTERMDIAR CON LAS EMPRESAS 

 
Fomento de la Intermediacióncon las empresas. 

  
Sensibilización e información al empresariado en la contratación 

de colectivos vulnerables (bonificaciones, incentivos, 
subvenciones, contratos de formación,  

Sistema de Garantía Juvenil) motivando a la  
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

POTENCIAR  EL ACCESO A LA FORMACIÓN  
PERSONAS ADULTAS 

Impulso de Convenios de Colaboración entre Entidades Locales y 
Centros de Formación de personas adultas. 

  

El proyecto “Dinamizando el Empleo Inclusivo” es un proyecto que 
desarrollamos en conjunto con la Cámara de Comercio de Lanzarote 
y en colaboración con “Obra Social la Caixa”.  
¿Qué pretendemos? 
  

 Mejorar las posibilidades de inserción de personas  
          desempleadas con mayor vulnerabilidad social.  
 Potenciar  la intermediación laboral con el tejido  

empresarial de la isla.  
  Impulsar acciones de motivación y  mejora  del acceso a la 

formación de personas  adultas. 

¿Qué es Dinamizando el  
Empleo Inclusivo? 

¿Dónde se desarrolla? 

El proyecto se desarrolla en los Municipios Rurales  de la Isla de 
Lanzarote: San Bartolomé, Teguise, Tías, Yaiza, Tinajo y  

Haría 

¿Quiénes somos? 

En la primavera de 2003 nace en Playa Honda la ASOCIACIÓN 
RURAL DE MUJERES “TIEMAR” como un colectivo sin ánimo de 

lucro, de carácter insular, que aglutina iniciativas culturales y sociales. 
Entendiendo ahora la importancia de ampliar sus  

Actuaciones en programas de empleo e inserción laboral  
ponemos en marcha el siguiente proyecto. 


