
ORIENTA

RECURSOS PARA
JÓVENES

Garantía Juvenil - EURES
Infojove - Palma Jove - 

INICIATIVAS
LABORALES

En esta edición nos habla
sobre su trabajo el Cocinero:

MOHAMED KHIDER

NUEVOS CONVENIO
DE COLABORACIÓN

Fimado convenio con el
IMAS y con varias empresas

del sector: comercio,
servicios, formación,

industria.
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S E R V I C I O  D E  O R I E N T A C I Ó N  L A B O R A L
U S O  I L L E S  B A L E A R S

I T I N E R A R I O S  I N T E G R A L E S  D E
I N S E R C I Ó N

ORIENTA PARTICIPA
EN EL SEMINARIO

EZA

La perspectiva de género en los
colectivos más afectados por la

pandemia, las organizaciones
sociales, los servicios de empleo y
las medidas de empleo adoptadas

por las  Administraciones.
 

CASOS DE ÉXITO

Nuestras/os participantes
nos cuentan su experiencia
por su paso por ORIENTA:

Glory Atiemwen, Isabel
Muñoz y Julia Heredia

 

RECURSOS PARA
MUJERES

Casal de les Dones -
Observatorio de Igualdad



Orientación laboral personalizada, individualizada y flexible a las

necesidades de cada persona.

Sesiones específicas de entrenamiento para la búsqueda de empleo

(elaboración de currículums, preparación de entrevistas, portales de

empleo, contacto con empresas…)

Prácticas no laborales.

Acompañamiento y apoyo a la inserción.

Formación para el empleo específica.

Los Itinerarios Integrales de Inserción que desarrollamos desde el

programa ORIENTA-USO, 

gracias a la participación del SOIB y a la cofinanciación el FSE, son

proyectos dirigidos a personas con especiales dificultades de inserción

que ejecutan orientación laboral, es decir, procesos de acompañamiento y

ayuda individual, personalizada, integral, en los cuales la persona,

mediante diferentes actuaciones, construye su proyecto profesional que

integra sus necesidades personales con las exigencias sociales, con el

objetivo final de incorporarse al mercado de trabajo de manera regular.

¿Qué ofrecen los Itinerarios Integrales de Inserción?

Mejorar las oportunidades de empleo a partir de:

Desde ORIENTA, basándonos en los principios de los Itinerarios

Integrales de Inserción, entendemos la Orientación Laboral como un

proceso de crecimiento y desarrollo, no sólo profesional, sino también

personal, que requiere de unas herramientas, competencias y recursos

que desde USO-ORIENTA podemos facilitar, ACOMPAÑANDO SIEMPRE

desde el respeto, la escucha activa y la empatía hacia las personas que

participan en nuestros Itinerarios de Inserción Laboral.

Para nuestro trabajo es vital tener en cuenta la dimensión SOCIO-

FAMILIAR, ECONÓMICA, FORMATIVA, EDUCATIVA Y

MOTIVACIONAL, ya que esto nos permite diseñar Itinerarios Integrales

personalizados que posibilitan la inserción laboral de las personas

participantes del programa en el menor tiempo posible. 

 

 

 

Coordinadora:

Raquel Hernández Adrián

ITINERARIOS
INTEGRALES DE
INSERCIÓN

E D I T O R I A L
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S O S T E N I B I L I D A DS O S T E N I B I L I D A D   
L A  I M P O R T A N C I A  D E  C U I D A R  E LL A  I M P O R T A N C I A  D E  C U I D A R  E L

M E D I O  A M B I E N T EM E D I O  A M B I E N T E

En total, son 17 objetivos, que

engloban 169 metas,

comprenden el plan de acción

de las Naciones Unidas para

cumplir con el desarrollo

sostenible, según la Agenda

2030. Este es un compromiso al

cual se han sumado más de 190

países. 

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

 

Según datos de la ONU, para el
año 2050, si la población mundial
alcanza los 9 mil 600 millones de

personas, que es la cifra
pronosticada, ¡el equivalente a los
recursos de tres planetas como la

Tierra serían necesarios para
satisfacer la demanda de recursos

naturales! 
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                El concepto de Desarrollo Sostenible apareció por
primera vez en 1987 en el Informe Brundtland, el cual
alertó sobre el impacto negativo ambiental de nuestras
actividades económicas y el riesgo a futuro debido al ritmo
creciente de la población. 

Para 2040, habrá alrededor de 3 mil millones de
consumidores de clase media que incrementarán la
demanda de recursos naturales. 
Básicamente, la sostenibilidad, según el Informe
Brundtland, se refiere a un desarrollo que satisfaga las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras, de tal manera que se
garantice un equilibrio entre el crecimiento económico, el
cuidado del ambiente y el bienestar social 

Los retos más grandes a los que se enfrenta el ser humano,
como el hambre, las desigualdades que conducen a la
pobreza, la destrucción del planeta y el cambio climático
requieren de una respuesta global para solucionarse. 

Por ello, el desarrollo sostenible se volvió una parte
fundamental de la Agenda 2030, adoptada en 2015 por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se trata
de un esfuerzo de muchos países por mejorar la vida de
todos en la Tierra.

El consumo responsable es una de las soluciones que
podemos emprender a nivel individual para transitar hacia
una vida social sostenible.
Así pues, para alcanzar un desarrollo sostenible y, por
ende, un bienestar general, es importante que se tome en
cuenta la inclusión social y la protección del ambiente, no
solo el tema económico.

Por supuesto, para lograr la sostenibilidad, uno de los
aspectos más importantes es eliminar la sobreexplotación
de los recursos naturales, que se utilizan para fabricar los
productos y bienes que consumimos. 

 

 

El planeta produce una cantidad limitada
de recursos y estamos consumiendo más
de los que nos toca por generación.  Si
seguimos a este ritmo, las próximas
generaciones no tendrán planeta.

la economía circular pone en valor el
reaprovechamiento al máximo de los
recursos y aparece como la alternativa
al modelo lineal en el que un material
se convierte en residuo
automáticamente después de ser
consumido.

https://www.gob.mx/agenda2030


CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON EL IMAS

 
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES

El programa ORIENTA-USO ha firmado recientemente
un destacado Convenio de Colaboración con el IMAS  –
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

Para nuestro programa supone sin duda un impulso
importante y un orgullo poder contar con la
colaboración de un Organismo con tanta relevancia
como es el IMAS.

Dicha colaboración contribuirá a mejorar y posibilitar
el acceso más eficiente a la información, formación,
recursos, etc. que ofrece el IMAS y de los que muchas
de las personas participantes de nuestro programa
podrán beneficiarse en caso de que lo necesiten.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro
Servicio de Orientación Laboral.

Dirección: C/ del General Riera, 67
Población: 07010 Palma
Teléfono: 971 763 325
Fax: 971 292 581
comunicacio@imas.conselldemallorca.net

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)
es la institución de referencia en Mallorca para
gestionar los servicios sociales, la protección de
menores y los recursos asistenciales. Se trata de
un organismo autónomo que depende del
Departamento de Bienestar y Derechos Sociales
del Consejo de Mallorca. 

Fue creado en 2003 bajo la denominación de
Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de
Mallorca, y en el año 2007 cambió de
denominación.

Así, el IMAS asume las responsabilidades
establecidas por la Ley 14/2001, de atribución de
competencias a los consejos insulares en materia
de servicios sociales. Gestiona y desarrolla los
programas de servicios sociales, los servicios y los
centros de menores y residencias, hogares y otros
recursos asistenciales para gente mayor.

SEDE DEL IMAS PALMA
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Foto: De izquierda a derecha: Catalina Escanellas, Emma Sabio Domínguez, Magdalena Gelabert, Guillermo Montero y Raquel Hernández Adrián

mailto:comunicacio@imas.conselldemallorca.net


GRUPO EULEN

Hace varios años que establecimos un convenio de
colaboración con EULEN que actualmente ha sido renovado
para dar un mayor impulso a la relación de colaboración y
poder posicionar a nuestros/as candidatos/as en las ofertas
laborales que desde EULEN puedan necesitar ser cubiertas.

Agradecemos sinceramente la confianza y esperamos que
dicha colaboración suponga muchas inserciones por parte de
nuestros/as participantes.

NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓNNUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓNNUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN   
CON EMPRESASCON EMPRESASCON EMPRESAS

   
   

KAICEN ofrece cursos de idiomas, informática y
comunicación, competencias digitales, promoción para la
igualdad de mujeres y hombres, docencia de la formación
profesional para el empleo, promoción e intervención socio
educativa para personas con discapacidad, y otros.
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GRUPO FERLOY – Supermercats BIP BIP

Supermercados Bip Bip es una cadena de tiendas de
alimentación con una gran implantación en Mallorca, donde
cuenta con sucursales en Palma y en algunos pueblos de la
Part Forana como Sóller, Esporles, Inca, Binissalem, Deiá, etc.
Los supermercados Bip Bip están especializados en productos
de alimentación, higiene personal, limpieza del hogar, comida
para mascotas… Cuentan también con carnicería y charcutería
al corte en muchas de sus sucursales.

PORTIC VILLAS

Nos complace informar que el Servicio de Orientación
Laboral de USO, a través del programa ORIENTA, ha
conseguido firmar un nuevo acuerdo de colaboración con la
Empresa de Alquiler de casas vacacionales PORTIC VILLAS.

Gracias a este convenio podremos colaborar en los
procesos de selección de personal de limpieza,
mantenimiento, jardinería, etc.v de la empresa.

Agradecemos a PORTIC VILLAS la confianza en nuestro
servicio.

SON ESPANYOLET INDÚSTRIES GRÀFIQUES

Ubicada en el polígono de Marratxí realizan trabajos de
estudio gráfico, fotografía, Offset, tipografía, troquelado,
cartelería, etc. 

Los perfiles con los que contamos que pueden ser
susceptibles de interés para la empresa son: personal de
almacén, imprenta, atención al cliente, comercial, reparto.

LIVE CAREER
Es un proyecto que nació en 2005 con la finalidad de ayudar
a las personas a encontrar la carrera profesional que mejor
se adapta a ellas, ofreciéndoles las herramientas básicas
para su proceso de inserción laboral. Cuenta con una
excelente web en la que podrás encontrar un sencillo y
eficaz editor de CVs así como guías profesionales
elaboradas por personas expertas en recursos humanos,
con instrucciones paso a paso y consejos prácticos para
escribir tu CV y tu carta de presentación de forma
impecable.

CENTRO TECNOLÓGICO BALEAR DE LA MADERA

Desde el programa ORIENTA hemos formalizado un nuevo
CONVENIO DE COLABORACIÓN con CETEBAL, Federació Fusta
Illes Balears – Centro Tecnológico Balear de la Madera.
Desde el Centro Tecnológico de la Madera de la comunidad
Balear, uno de sus objetivos principales es tratar de contribuir
al incremento de la competitividad del sector de la madera en
las Islas Baleares, incidiendo fundamentalmente en los
aspectos relacionados con la calidad, la innovación tecnológica,
la formación y la información.
Para ORIENTA es una gran oportunidad poder colaborar con
una entidad de esta índole ya que podremos conocer de
primera mano todas las posibles ofertas laborales del sector:
personal de almacén, carpintería, peonadas para el sector, etc.
con el fin de posibilitar la derivación de las personas usuarias
de nuestro servicio de orientación laboral y concretamente de
los Itinerarios Integrales de Inserción que desarrollamos.

https://eulen.com/es/
https://orienta.usoib.es/nuevo-convenio-de-colaboracion-con-la-empresa-de-formacion-kaicen
https://orienta.usoib.es/nuevo-convenio-de-colaboracion-con-la-empresa-de-formacion-kaicen
https://orienta.usoib.es/nuevo-convenio-de-colaboracion-con-la-empresa-de-formacion-kaicen
http://cetebal.com/es/


SEMINARIO INTERNACIONAL EZA
          El Seminario EZA ha dedicado
gran parte de sus ponencias a
analizar los colectivos más
afectados por la pandemia, el
trabajo de las organizaciones
sociales y las medidas de empleo.

Celebrado en Madrid del 26 al 28
de octubre de 2021, ha servido para
conocer en profundidad los efectos
de la pandemia desde el prisma de
los colectivos afectados, las
organizaciones sociales y las
administraciones públicas.

Las ponencias del programa de
este seminario han expuesto la
situación de los colectivos más
afectados por la pandemia; el
trabajo realizado por
organizaciones sociales para paliar
la situación derivada de la crisis
sanitaria y las medidas de empleo
puestas en marcha desde las
diferentes administraciones
públicas.

La temporalidad y la parcialidad
han aumentado notablemente en
términos generales y ha crecido la
parcialidad involuntaria, cuyos
niveles ya eran especialmente altos. 

El paro juvenil ha llegado a situarse
en España en el 36% y el salario
medio neto mensual, de unos
970€, no llega para cubrir los
gastos del precio medio del alquiler
(988€).

Tanto en el informe AROPE, que
mide la pobreza, como en los
testimonios de organizaciones
sociales como Cáritas, encontramos
un nuevo perfil de personas en
situación de pobreza que ha
surgido con la pandemia: jóvenes,
que además cuentan con una gran
formación. 

Para evitar que la juventud viva en
una crisis permanente el Consejo
de la Juventud de España propone:
realizar una reforma laboral con
carácter urgente; un informe de la
vivienda que permita proyectar una
imagen realista de las condiciones
de acceso a la vivienda joven y
mostrar una postura crítica frente al
modelo actual de vivienda en
España; y la ampliación del Ingreso
Mínimo Vital a las personas jóvenes.

INDUSTRY >

El Seminario EZA también ha reservado un
espacio para abordar y reconocer el
importante trabajo que han tenido que
desarrollar las organizaciones sociales
durante la crisis del covid para asegurar el
bienestar de los ciudadanos. Para ello, se ha
contado con las intervenciones de
responsables del Consejo Español para la
Defensa de la Discapacidad y la
Dependencia (CEDDD); el Movimiento de
Trabajadoras/es Cristianas/os de Europa
(MTCE) y Cáritas España.

O R I E N T A -  U S O  I L L E S  B A L E A R S  P A R T I C I P A  E N  E L :

Los Servicios de Orientación Laboral fueron visibilizados y representados en la ponencia
desarrollada por Raquel Hernández Adrián, coordinadora del Programa ORIENTA, de USO Illes
Balears.
También contó con representación de las personas trabajadoras del SEPE, que han tenido que dar
respuesta rápida a situaciones personales muy complicadas, en un momento de incertidumbre
social tremenda, y lo han hecho en algunos casos con carencias en cuanto a recursos humanos y
materiales.
Tuvo cabida además una exposición general sobre las medidas para la protección y el
mantenimiento del empleo, con la participación de la Subdirección General de Políticas Activas de
Empleo (SEPE); la Concejalía de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada y el
Gabinete de Estudios de USO.

El colectivo de personas con discapacidad también está sufriendo las consecuencias de la
pandemia. 
CERMI Estatal alertó acerca del empeoramiento de las condiciones de empleo de las personas
con discapacidad: la contratación ha caído en un 30%. Además, su bienestar psicosocial durante la
pandemia se ha visto muy afectado. 

Fomentar un nuevo sistema centrado en la activación y los apoyos; impulsar clausulas sociales en
el marco de la contratación pública y el impulso de las agencias de colocación y de la ley estatal
de emprendedores sociales, son algunas de las propuestas de CERMI para mejorar su situación.

IMAGEN: 
Ponencia de Raquel Hernández Adrián. 
Coordinadora programa ORIENTA-USO Illes Balears

En el caso de las personas con discapacidad, la
pandemia ha ralentizado los expedientes de
reconocimiento así como la formalización de
contratos de trabajo. El CEDDD ha denunciado
que se está perdiendo la protección sobre el
empleo en personas con discapacidad y ha
reivindicado la necesidad de respetar el cupo
de integración en las empresas, única manera
de asegurar empleos dignos para el colectivo
de las personas con discapacidad.
Por último, Cáritas expuso la experiencia de su
organización durante los momentos más
duros de la crisis, que fue “el habitual elevado a
la máxima potencia”.
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aporta información sobre recursos y actividades
de ocio, formación, derechos y consumo,
vivienda y sexualidad, entre otras; da soporte a
grupos y asociaciones en sus actividades e
intereses, y fomenta actividades de creación
artística.

Infórmate en:
https://www.palmajove.es/ 

Garantía Juvenil es una
iniciativa europea que
pretende facilitar el
acceso de los/as jóvenes
al mercado de trabajo.
Está enfocada a que toda
las personas

jóvenes no ocupadas ni integradas en los
sistemas de educación o formación, puedan
recibir una oferta de empleo, educación o
formación, incluida la formación de aprendiz o
periodo de prácticas, tras acabar la educación
formal o quedar desempleadas. 
A tal fin se crea el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil como un fichero en el que las personas
jóvenes, inscritas con carácter voluntario,
pasan a constituir una lista única de demanda
a disposición de las entidades responsables de
proponer las ofertas concretas.

Infórmate en:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/enc
ontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-
garantia-juvenil.html

RECURSOS
LABORALES PARA  
JÓVENES

PALMA JOVE
Orientada a la población de
Palma de entre 14 y 30
años.
Juventud ofrece actividades
culturales y lúdicas, y
espacios para desarrollarlas;

GARANTIA
JUVENIL

INFOJOVE
INSTITUTO BALEAR DE LA JUVENTUD

El Centro Balear de Información y Documentación para la Juventud (CBIDJ), adscrito a la
consejería competente en materia de juventud de Gobierno de las Islas Baleares, es el
representante de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en las tareas de
coordinación, colaboración y cooperación con todos los servicios que integran la Red
Balear de Servicios de Información Joven.
Los objetivos primordiales del CBIDJ son los de informar, orientar, asesorar e investigar
sobre todos los temas que puedan ser de interés para la juventud.
Contenidos: Red infojove, área de vida digital + segura, trabajo, educación y becas.

Infórmate en:
Servicio de Juventud-Inicio (caib.es)

EURES 
Es una red de
cooperación de los
Servicios Europeos de
Empleo que facilita la libre
circulación de personas
trabajadoras en el Espacio
Económico 

Europeo + Suiza (EEE).
La libre circulación de personas es una de las
libertades fundamentales inscritas en el
Derecho comunitario. Si quieres trabajar,
estudiar, realizar prácticas, crear una empresa
o sencillamente residir en otro país europeo.

Infórmate en:
www.ec.europa.eu/eures
www.sepe.es/RedEures
o contacta con eures@soib.caib.es

ORIENTA-USO... JUVENTUD
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https://www.palmajove.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
https://www.caib.es/sites/joventut/es/programas_europeos-42223/
http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/que_es_eures.html
mailto:eures@soib.caib.es


La colaboración ciudadana es importante
para el trabajo de seguimiento y análisis del
Observatorio de la Imagen de las Mujeres, y
contribuye a poner de manifiesto el rechazo
social al tratamiento discriminatorio hacia las
mujeres a través de los medios de
comunicación y la publicidad.

Puedes presentar tus quejas sobre
contenidos publicitarios o de los medios de
comunicación que consideres que son
sexistas o incluyen imágenes estereotipadas
de las mujeres.

Para ello, necesitan que facilites una
descripción lo más detallada posible del
contenido denunciado y, si es factible, una
imagen del mismo. 
Puedes hacerlo a través de correo electrónico
(directamente o ayudándote del formulario
adjunto), o por correo postal o teléfono, a los
siguientes números y direcciones:

Correo_electrónico:
observatorioimagen@inmujeres.es

Teléfono de atención gratuito: 900 191 010
Correo Postal: C/Alcalá, 37 – 5ª planta 28014
Madrid

Teléfonos de contacto: 
91 524 6834, 91 524 6838

Descarga aquí el formulario:
 https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/
observImg/quejas/home.htm

CASAL DE LES
DONES

OBSERVATORIO DE
LA IMAGEN DE LAS
MUJERES RECURSOS

DE INTERÉS 
 PARA
MUJERES

ORIENTA-USO... IGUALDAD
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Fomentar l’associacionisme i la
participació de les dones en totes les
seves manifestacions.
Servir d’espai de trobada per a la
realització d’activitats de les associacions
de dones legalment constituïdes.
Fer dinamització sociocultural,
mitjançant fòrums, jornades, seminaris,
col·loquis, conferències, xerrades i, en
general, qualsevol tipus d’activitats de
promoció de la dona o de temàtiques
envers de les dones.
Promoure, en el seu si, la igualtat entre
dones i homes, com també prevenir la
violència de gènere, en coordinació amb
altres institucions i entitats, i ser centre
de formació de referència en igualtat i
prevenció de la violència de gènere.
Servir de seu del Consell de Participació
de la Dona de les Illes Balears, màxim
òrgan d’assessorament i consultes en
polítiques d’igualtat.

C/ dels Foners, 38 baixos
07006 - Palma
971 77 55 30 / 689 85 64 57

Objectius

mailto:observatorioimagen@inmujeres.es


INICIATIVAS
LABORALES

MOHAMED  KHIDER

C O C I N E R O  Y  A Y U D A N T E  D E  C O C I N A

Pa r t i c ipan te  de l  prog rama

C O M U N I D A D  O R I E N T A - U S O

¿No tienes tiempo para estar
entre fogones? ¿Estás cansado/a
de comer siempre lo mismo?
¿Necesitas a alguien para tu
cocina que le dé un buen nivel de
calidad y sabor? 

Ofrezco mis servicios como
cocinero y ayudante de cocina,
tanto para restaurante, como
hoteles y particulares para
almuerzos, cenas y hasta eventos
privados.

Soy cocinero con una amplia
experiencia tanto en elaboración
de cocina mediterránea, como
argelina e internacional. He
desarrollado mis funciones tanto
en restaurantes 4* como en
cocinas de hoteles y para
servicios de cocina particular. 

Me caracterizo por mi buen
conocimiento de las materias
primas y técnicas culinarias para
ofrecer siempre una alta calidad y
un resultado inmejorable en mis
platos, siempre adaptándome a
los gustos del cliente, y por
supuesto garantizando la correcta
higiene y manipulación de todos
los alimentos. 

*Pauta de Vacunación COVID
completa.

PAELLAS

ARROCES (MARINERA,
CALDOSO, ETC.)

TORTILLA DE PATATA

CREPES RELLENOS
(ESTILO ARGELINO)

DULCES ÁRABES 

CUSCÚS

GUISOS DE LEGUMBRES
VARIADAS

PASTAS (MARINERA,
CARBONARA, ETC.)

CALLOS DE CORDERO

ALGUNAS DE MIS
ESPECIALIDADES:

Si estás interesado/a en mi
perfil para trabajar en tu negocio
(restaurantes, hoteles, cátering,
etc.) o tienes un encargo
particular  puedes solicitar mis
datos de contacto en 
ORIENTA llamando al 
971 27 79 14 o enviando un
correo electrónico a:
orienta@usoib.es
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orienta
uso

C A S O S
D E

É X I T O

 
Recomiendo a todo el mundo que acuda al

servicio de orientación de USO.
En mi caso, me han ofrecido apoyo tanto desde

ORIENTA como desde el sindicato, y siempre han
tenido un trato excelente conmigo.

 

ISABEL MUÑOZ TORRES

JULIA HEREDIA GÓMEZ

 
Mi paso por Orienta-USO ha sido una

experiencia muy positiva. Ha sido un gran
apoyo para recobrar la confianza en mí misma,

vital para emprender cualquier actividad y
para estar trabajando de nuevo. Muchas

gracias.

GLORY ATIEMWEN

 
Me ha servido de ayuda. Todo lo que he

aprendido tanto en las sesiones individuales
como en los talleres lo he podido poner en
práctica a la hora de encontrar trabajo. Me
han dado recursos concretos para poderlos

utilizar en la búsqueda de empleo
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C O N V E N I O S  

D E

C O L A B O R A C I Ó N

C O N  E M P R E S A S  

C O N V E N I O S  

D E

C O L A B O R A C I Ó N

C O N  E N T I D A D E S

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS ENTIDADES Y
EMPRESAS COLABORADORAS 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL DE USO-IB

ORIENTA-USO ILLES BALEARS

C/ CIGNE, 17 - 07006 - PALMA 
TFNO: 971 27 79 14 
ORIENTA@USOIB.ES

www.orienta.usoib.es 


