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BOLETÍN DE EMPLEO E IGUALDAD 

“Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanas/os

reflexivas/os y comprometidas/os puede cambiar el mundo;

de hecho, es lo único que lo ha logrado”. 
Margaret Mead, antropóloga cultural estadounidense

 

NÚMERO X



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.

Talleres de empoderamiento, motivación, mantenimiento del puesto

de trabajo, autoestima,  derechos y deberes laborales e Igualdad,  etc.

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

Equipo Técnico:

Emma Sabio Domínguez

Roberto Esteban Carrascón

ITINERARIOS
INTEGRALES DE

INSERCIÓN
 
 

E D I T O R I A L
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Nuestro programa nos permite desarrollar
itinerarios de duración media y larga,
adaptando los recursos y la metodología a las
necesitades de las personas que participan
en nuestro programa.

¿Qué puedo hacer para participar en los
ITINERARIOS INTEGRALES DE INSERCIÓN

de USO Illes Balears?

Tienes que darte de alta como demandante
de empleo en el SOIB y tener tu situación

administrativa regularizada 
(necesitaremos copia de tu DNI o NIE).

Una vez hecho esto puedes pedir cita previa
en el tfno 971277914 o enviando un correo

electrónico a orienta@usoib.es.

Nuestro equipo técnico se pondrá en
contacto contigo en breve y hará una
valoración de tu perfil. En el caso de que el
mismo se adecúe a nuestro programa te
citaremos para una primera sesión de
orientación individual.

¡¡¡Te esperamos en 2023!!!

 

        Desde el año 2017 desarrollamos en
USO Illes Balears el programa ORIENTA, 
 gracias a la participación del SOIB y a la
cofinanciación del FSE.

Llevamos mucho tiempo implicadas/os en
la lucha contra el desempleo y por el
empleo de calidad y tener la fortuna de
desarrollar este tipo de Servicios para la
ciudadanía es para nuestra Organización
un motivo de orgullo y un estímulo para
seguir luchando por la mejora de las
condiciones laborales y del acceso al
empleo de toda la ciudadanía.

             Las personas que participan en
nuestros itinerarios realizan diferentes
acciones a nivel individual y también
grupal con el fin de mejorar sus
competencias y ampliar sus recursos para
su inserción laboral en condiciones de
igualdad y seguridad.
            
 Creemos en el valor y la importancia de
empoderar a las personas para que sean
ellas mismas las que, guiadas y orientadas
por especialistas en inserción laboral,
consigan alcanzar sus objetivos y metas
más anheladas a nivel socio-laboral.
Contamos con un equipo de especialistas
altamente cualificado, implicado y
completamente entregado al ejercicio de
sus funciones desde la profesionalidad y la
empatía.
A través de la escucha activa elaboramos
un diagnóstico de la situación laboral
inicial de la que partimos con cada persona
y ofrecemos todas las opciones posibles
para una mejor y mayor proyección
laboral a medio y largo plazo, posibilitando
que la persona alcance sus objetivos y
mejoren sus oportunidades laborales y
personales.

Equipo ORIENTA-USO
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Las personas participantes de nuestros Itinerarios de InserciónLas personas participantes de nuestros Itinerarios de InserciónLas personas participantes de nuestros Itinerarios de Inserción   

son nuestro motor.son nuestro motor.son nuestro motor.    
Ellas son las auténticas protagonistas de su éxito.Ellas son las auténticas protagonistas de su éxito.Ellas son las auténticas protagonistas de su éxito.    
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ESPECIAL  NAV IDAD
Agradecemos a todas
las personas que
durante todo el 2022
nos han acompañado
y han depositado su
confianza en nuestras
manos para
orientarlas y
acompañarlas en el
camino de la Inserción
Laboral.

La COMUNIDAD ORIENTA-USO
se une en estas fechas tan

señaladas para compartir su
experiencia en el ámbito
laboral y de la formación.

 
GRACIAS A TODAS ELLAS
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Me llamo Halis, soy una persona alegre,
valiente y lo que me gusta es leer, montar
en bici y compartir tiempo con mi hijo.

Cuando comencé en el programa estaba
un poco perdida en la búsqueda de
empleo, no conocía los recursos online, ni
sabía cómo redactar el currículum.
Gracias al acompañamiento de las
técnicas del programa me he sentido
motivada y acompañada; ha sido y sigue
siendo un impulso para avanzar.

Me han enseñado como afrontar una
entrevista de trabajo o un proceso de
selección con seguridad en mi misma.
Además de darme a conocer los recursos
que existen para la búsqueda de trabajo
tanto online como a través de formas más
tradicionales.

En una ocasión tuve la suerte de trabajar
en una clínica dental, cosa que provocó en
mi interés hacia este sector laboral. En
estos momentos estoy estudiando higiene
bucodental a nivel privado, que he podido
acceder gracias al apoyo económico de mi
familia. También se me ha presentado la
oportunidad de trabajar como auxiliar en
una clínica dental donde además de poner
en práctica mis conocimientos, los puedo
ampliar con el día a día del trabajo.

En un futuro próximo espero poder
terminar mis estudios, me gustaría seguir
ampliando mi formación y ver que
oportunidades se me presentan.
Laboralmente me gustaría avanzar y
acompañada por mi titulación acceder a
un puesto de la categoría que
corresponda, donde mi vida laboral pueda
conciliar con mi vida familiar.
Os animo a no tirar la toalla y buscar la
ayuda necesaria en orientación laboral.

HALIS BRILLIT



is arrived
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           Soy José Gallego. Me he dedicado a la
construcción durante toda mi vida, como Albañil
Oficial de 1ª. Llegué de la península hace mucho
años y ahora siento a Mallorca como mi propia
tierra.

Cuando conocí ORIENTA-USO sinceramente, venía
como suele decirse, con la "escopeta cargada" ya
que había pasado ya por muchos otros servicios y
recursos y no encontraba la ayuda que
necesitaba.

Sin embargo aquí me sentí acogido y escuchado
desde el minuto 1. 

Y lo mejor de todo, sentí que creían en mi.

         Eso me ha dado otra perspectiva y una nueva
visión de las cosas, y me ha ayudado a encontrar
el nuevo trabajo en el que estoy ahora, encantado
por cierto, trabajando como Técnico de
Mantenimiento para un organismo público.

Me siento orgulloso de lo conseguido hasta el
momento, del buen trabajo en equipo que  con mi
orientadora y con el resto de profesionales que
me han apoyado y siguen haciéndolo.

Animo a todo el mundo a probar esta experiencia,
sobre todo a aquellas personas que estén
desorientadas, perdidas... porque pueden
encontrar aquí muchos recursos, información y
sobre todo estímulo y motivación para alcanzar su
objetivos.

Os deseo muy felices fiestas y mucha Paz y Salud
para el 2023.

JOSÉ GALLEGO
DÍAZ-TENDERO



is arrived
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            Mi nombre es Joy Onyisi, llevo 17 años viviendo en Mallorca
soy una persona alegre que me gusta pasear, leer, coser e ir a la
iglesia.
Vine al servicio de Orienta porque unas amigas me lo
recomendaron, necesitaba encontrar trabajo y no sabía muy bien
cómo hacerlo porque hasta hace unos años dejaba el currículum
en papel en las empresas, pero con la pandemia dejó de recibirse
de esta forma y todo fue más complicado.

En Orienta me han ayudado a manejar el móvil para enviar
currículums o apuntarme en las ofertas que hay en internet,
también a entender y estar preparada si recibo una llamada para
ofrecerme trabajo, además de encontrar cursos de castellano para
poder mejorar mi lectoescritura.

Gracias a este acompañamiento soy más autónoma en la
búsqueda de trabajo, pero cuando tengo alguna dificultad sé que
cuento con el apoyo de Orienta.

Este año he podido trabajar desde enero en Reactiva y
posteriormente en la temporada hotelera y eso supone una
tranquilidad en mi vida dando una estabilidad económica para
cubrir los gastos.
Espero que gracias al acompañamiento del servicio de Orienta
pueda seguir formándome para optar a un trabajo no estacional.

JOY ONYISI 



                Tengo 26 años y he empezado en ORIENTA-USO este año gracias a la
derivación de un trabajador social que nos envió a mi padre y a mi a este servicio para
ayudarnos en la búsqueda de trabajo. 
A los dos nos gustó mucho la atención recibida y decidimos iniciar el itinerario de
inserción del SOIB en ORIENTA-USO.

Al poco tiempo de empezar aquí me llamaron para trabajar en diferentes sitios pero
nada estable. Finalmente, este verano he conseguido un contraro como Camarera
de Pisos y he finalizado hace muy poquitos días mi contrato, con la suerte de haber
pasado a ser fija discontinua y podré contar este puesto fijo en la próxima temporada.

De todos modos sigo buscando ya que me gustaría mucho poder trabajar en
comercio ahora que vuelvo a estar en desempleo.

Para poder trabajar en este nuevo sector me va muy bien todo lo que me enseñan en
USO, aprender a utilizar el móvil para la búsqueda de empleo, inscribirme en ofertas,
informarme sobre cursos de formación, mejorar mi cualificación, etc. Me siento muy
bien tratada, acogida y contenta con la atención que recibo en USO.

Este año para mi ha sido un año muy especial ya que me he casado y logicamente
eso lo convierte en un año inolvidable.

Para el futuro inmediato me planteo mejorar mi cualificación y enfocarme mucho
al tema de comercio a ver si en el 2023 consigo un trabajo en este sector que es una
profesión que siempre me ha fascinado.
Me encanta todo lo referente a ventas, comercio, asesorar al cliente, etc. y entre
nosotros, creo que se me da muy bien.
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J O S E F A
A M A Y A

F L O R E S  
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Nací en Senegal y llevo muchos años viviendo en España, concretamente en la isla de Mallorca. 
He pasado por momentos muy duros, hace no mucho superé una enfermedad importante
pero ya estoy recuperado.

Desde que llegué a España no  he parado de trabajar, en diferentes sectores, principalmente en
la construcción.

En USO siempre me han ayudado mucho tanto en la búsqueda de empleo como en cualquier
asesoramiento que he necesitado sobre contrato, nóminas, finiquitos, etc. Esto me da mucha
seguridad. 
Siento que hay un equipo humano muy valioso detrás que se interesan por mi, por mi
bienestar, más allá del trabajo o de lo legal. 

Te tratan con cariño, con respeto y con profesionalidad. 

Este año he podido trabajar en el campo,  como trabajador agrícola y he conseguido un
contrato fijo discontinuo que me va a permitir poder planificar mi vida, lo que no había podido
hasta ahora, sin saber si al mes siguiente tendría trabajo o no.

Gracias a esto, después de muchos, muchos años sin visitar a mi familia en Senegal, por fin
estas navidades las pasaré con ellos. 

Me siento feliz y agradecido de haber encontrado a ORIENTA y a USO en esta isla y sentir a esta
organización como familia casi.

CHEIKHOU DIENG

CHEIKHOU DIENG
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Siento una gran empatía y afecto por ellas y
disfruto cuidándolas, ayudándlas y haciendo
que su día a día sea mejor, así me lo han
inculcado desde niña, la importancia de cuidar
a nuestros mayores.

He trabajado como externa y también como
interna. En una de las familias con las que
trabajé, en el Puerto de Alcudia tube la
fortuna de compartir con ellos 8 años de mi
vida y me siento feliz y agradecida por ello.

Me llevo un bonito recuerdo de todos los
mayores a los que he atendido y sé que ellos
también se lo llevaron de mi.

Conocí ORIENTA-USO porque me derivaron a
este programa desde el SOIB y creo que fue
un gran acierto ya que gracias a mi
orientadora y al gran equipo que trabaja aquí
estoy consiguiendo alcanzar metas nuevas
como la mejora de mis competencias
tecnológicas que tenía algo olvidadas, entre
otras muchas cosas.

En estos momentos estoy en proceso de 
 inserción laboral y convencida de que el 2023
me traerá el trabajo que estoy buscando para
poder jubilarme en un par de años.

Mis aficiones son el baile, la playa, nadar,
pasear y mi querida nieta a la que dedico todo
el tiempo que puedo.

Os deseo muy feliz 2023 y mucho trabajo y
salud a todos/as!! 

Blanca Nubia 
Marín Garzón

Soy Blanca Nubia, de nacionalidad Colombiana
hasta el mes que viene en el que por fin obtendré la
nacionalidad española después de más de 15 años
viviendo en este hermoso país hermano.

Llegué hace mucho tiempo como digo, con la
intención de ayudar a mi hijo en la crianza de sus
hijos... cuando estos tubieron edad para ir al cole
me puse a trabajar.

Desde entonces no he parado. Mi profesión aquí ha
estado dirigida al cuidado de personas mayores.
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En muy poquitos días además comienzo a
trabajar en un empleo de un sector
completamente nuevo para mi, con un
contrato de 3 años que sin duda supondrá un
salto importante en mi vida, una gran mejora.

Gracias a la atención y dedicación recibida
por el equipo de ORIENTA-USO, a mi
orientadora en concreto y a todos los
profesionales que me han ayudado, voy
consiguiendo alcanzar todas las metas que
me propongo.

En USO me siento como en casa, como
formar parte de una pequeña-gran familia y
animo a todo el mundo a participar de esta
gran comunidad ORIENTA-USO que te da
tantas oportunidades y una atención tan
peresonalizada, amable y empática.

Para el 2023 sólo pido SALUD para todos/as
que es lo que realmente importa en la vida...
después trabajo, amor... todo eso llega con
tesón y con constancia.

ANTONIO PAVO CARMONA
       Soy Antonio. Tengo 59 años y nací en Vic (Barcelona).
Hace muchos años llegué a Mallorca con la promesa de
un trabajo en hostelería que luego no se materializó. 
Aquello me llevó a una situación extrema en la que me ví
con dificultades económicas importantes, incluso de
vivienda. 
Por suerte soy una persona vitalista y trabajadora y
me puse manos a la obra hasta que conseguí situarme en
el sector como camarero profesional a lo que he
dedicado 35 años de mi vida.

Os contaré que me gusta mucho leer, sobre todo historia
contemporánea... tengo ahora mismo entre manos un
libro de Eduardo Mendoza, muy interesante (Riña de
Gatos). También me encanta madrugar y pasear por la
mañana con mi perrito que es muy cariñoso y me hace
mucha compañía.

En 2019-2020 con la crisis sanitaria me quedé sin trabajo
y durante este tiempo no he dejado de buscar
oportunidades tanto laborales como formativas.

Me he formado en inglés básico, informática, prl y como
auxiliar de comercio, certificado de profesionalidad que
estoy a punto de terminar este mismo mes y que ha
supuesto para mi una gran experiencia de aprendizaje.



Pensando en un bien común

                      Es para ORIENTA-USO una gran satisfacción informaros de uno de los últimos Acuerdos de

Colaboración firmados con entidades sociales y ongs. 

En este caso, con la Fundación Escribano que realizan una excelente labor en el ámbito de la infancia y los

mayores con proyectos territoriales muy interesantes como PEQUE ARMARIO o LA DESPENSA DEL

ABUELO, además de múltiples proyectos internacionales y nacionales.

                  Fundación Escribano es el resultado del interés de Javier Escribano por realizar proyectos

solidarios en favor de la infancia para luchar contra la pobreza y la desigualdad.

Tras varios años realizando colaboraciones con diferentes causas, en 2014 surge la idea de crear la

Fundación para poder gestionar un cauce fijo de aportaciones y ayudas.

En la Fundación Escribano ya están en marcha

Si quieres formar parte de este equipo que genera ilusión y esperanza para con los que más nos necesitan,

contacta con ellos.

El mundo nos necesita ahora.
 

Su misión
Es lograr la igualdad de oportunidades para los niños y niñas más desfavorecidos. Con este fin impulsan

acciones solidarias para luchar contra la pobreza y la desigualdad a nivel local, nacional e internacional.

Su visión
Con la ayuda tanto de personas como de empresas e instituciones, aspiran a consolidarse como

organización de referencia en la creación y gestión de una amplia cantidad de proyectos solidarios. En

estos últimos años se han comprometido a llevar a cabo exitosamente un considerable número de

proyectos, integrando sistemas de seguimiento para garantizar un impacto sostenible en el tiempo.

Si vas a acudir al local de Fundación Escribano inscríbete aquí:

https://fundacionescribano.com/pequearmario/#peque

DONACIONES DE ROPA Y JUGUETES:

Lunes de 10h a 14h

Martes y jueves de 15h a 19h

RECOGIDA DE ROPA Y JUGUETES:

Martes de 15h a 19h
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https://fundacionescribano.com/pequearmario/#peque
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«La calidad del espacio urbano requiere un servicio
de limpieza que se adapte a la dinámica de las
actividades y crecimiento urbano». 

Medi Ambient: Recollida, transport, neteja de la via
pública, gestió i valorització de residus, tenint com
a objectiu principal, fomentar la reutilització i el
reciclatge dels residus.
Construcció i rehabilitació: Execució d’obra pública,
execució d’obra nova i rehabilitació i manteniment
d’immobles, instal·lacions tant públiques com
privades, així com de mobiliari urbà.

ORIENTA ha firmado Convenio de Colaboración con la
Empresa ARCA Serveis Ambientals, que se encarga de
una parte importante a nivel de aporte de personal de
la planta de Gestión de Residuos de SON REUS.

Es para ORIENTA-USO una gran noticia informar
de este nuevo Convenio, esperando que el
mismo repercuta muy positivamente en
nuestras/os participantes y en conseguir un
mayor número de inserciones en el ámbito de la
gestión de residuos por parte las/os integrantes
de nuestro programa.

 
    L’Arca Serveis Ambientals va iniciar la seva activitat
l’any 1997 en el marc de la II iniciativa Comunitària per
a l’Ocupació i el Desenvolupament dels Recursos
Humans HORIZON, programa aprovat per la Comissió
Europea el 15 de juny de 1994, amb l’objectiu de
millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball de
persones amb discapacitat, en situació de marginació
o perill d’exclusió social i/o laboral.

       A nivell social l’actuació de la companyia es
concreta en desenvolupar programes d’inserció laboral
per persones excloses del mercat laboral ordinari, sigui
per motius d’edat, gènere, per limitació funcional o
qualsevol raó de tipus social.

A nivell empresarial, hem centrat les nostres activitats
en dos camps de treball:
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ATENZIA, empresa empresa especialista en el ámbito
social y de la salud, también ha confiado en nuestro
programa estableciendo con nosotras/os un
Convenio de Colaboración que posiibilitará la
participación de nuestros/as candidatos/as en sus
procesos de selección de personal.

Con 25 años de experiencia en teleasistencia,
gestionan programas de prevención y atención
permanente que incluyen atención de emergencias,
apoyo psicosocial, promoción de hábitos saludables,
adherencia terapéutica y monitorización de
constantes vitales.

Agradecemos sinceramente la confianza en nuestro
programa y deseamos que este acuerdo de
colaboración repercuta muy positivamente en las
oportunidades laborales de las personas
participantes de nuestros Itinerarios de Inserción.

Convenios de Colaboración con Empresas

Nos alegra cerrar el año con la noticia del nuevo Convenio
de Colaboración con el Centro de Formación S’Algar.
El Centro de Formación s’Algar ofrece un amplio abanico
formativo en las áreas de autoescola, náutica y formación
especializada.
Cuentan con 3 centros, en Felanitx, Inca y Portocolom, con
los mejores recursos técnicos y humanos para que la
obtención de cualquier carnet o título sea lo más fácil y
ameno posible.
Disponen de aulas informatizadas en todos los centros para
la realización de tests de examen y un sistema online de
tests para practicar desde cualquier lugar.
Realizan cursos teóricos para la obtención de todas las
titulaciones náuticas de recreo para todas las convocatorias
del año.
Además ofrecen las Prácticas oficiales de Navegación en
Portocolom, Cala Ratjada, Puerto de Alcudia y S’Arenal. Y
los cursos para la tramitación de las tarjetas náuticas de
radioperador de corto alcance.
Ofrecen multitud de cursos subvencionados para
trabajadores/as y personas en situación de desempleo.
 
Agradecemos la confianza en ORIENTA-USO y esperamos
que la oferta formativa de S’Algar sea de gran utilidad para
nuestras/os participantes.

https://www.arcadelmaresme.com/ca


I G U A L D A DI G U A L D A D
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Derechos de las mujeres relacionados con la igualdad en los ámbitos del
empleo, seguridad social, familia, consumo, etc. 
Orientación sobre recursos y organismos de igualdad disponibles para las
mujeres.
Programas y servicios del Instituto de las Mujeres.
Denuncias de publicidad sexista

Consulta Online (Consultas jurídicas) 
Consulta Online (Consultas generales)  inmujer@inmujeres.es

A través del teléfono de información gratuito: 900 191 010
A través del Servicio de información gratuito para personas con
discapacidad auditiva y/o del habla https://www.telesor.es    

Servicio de Información y asesoramiento
DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES

 
El Instituto de las Mujeres ofrece información y asesoramiento gratuitos de
manera online o mediante consulta telefónica. Se trata de un servicio de
información de carácter general sobre:

Su Consulta Online se puede realizar a través de los siguientes buzones:

Su consulta telefónica se puede realizar:

El teléfono de información gratuito cuenta con la financiación del Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía
Social (POISES)

Horario de atención: de 09:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente de lunes a
viernes salvo festivos nacionales. Sábados laborables, de 09:00 a 14:00. Los días
24 y 31 de diciembre y 5 de enero, el servicio se prestará hasta las 18:00 horas.

 
                 A través de este Servicio de información y asesoramiento, no se da
respuesta a situaciones concretas de las personas particulares como las relativas
a liquidaciones en finiquitos laborales, cuantías de pensiones de alimentos, de
separación o de divorcio, liquidación de regímenes económicos matrimoniales, etc.

https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/consulta.do
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/consulta.do
https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/contacto.do
https://www.inmujeres.gob.es/elInstituto/contacto.do
https://www.telesor.es/
https://www.telesor.es/


Si desea obtener información jurídica sobre su situación
particular puede dirigirse a los organismos de igualdad y

asesoramiento de su comunidad autónoma o su municipio de
residencia.

 
 

También puede dirigirse a los Servicios de Orientación
Jurídica (SOJ) de los Colegios de Abogados de cada provincia,

donde además le informarán sobre el 

BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA. 
 

En el siguiente enlace del Ministerio de Justicia puede ampliar
esta última información:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/asiste
ncia-juridica-gratuita 

 
Las consultas relacionadas con violencia sobre las mujeres

deben dirigirse a la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género a través de cualquiera de los medios que

ofrece el servicio 016 en el siguiente enlace:
 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/laDelegacionInforma
/2021/DGVGInforma_016paratodas.pdf 

 
Información y asesoramiento sobre medidas y planes de

igualdad de las empresas
 

El Instituto de las Mujeres ofrece información y
asesoramiento gratuitos en relación con la elaboración de

medidas y planes de igualdad a través del buzón
pdi@inmujeres.es

 
Más información en

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/home.h
tm 

 
Información y asesoramiento en materia de no discriminación

por razón de sexo
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EL EQUIPO ORIENTA-USO
LE DESEA

FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO
AÑO 2023

 
SALUD, PAZ Y AMOR PARA TODA LA

HUMANIDAD
 
 

LA FELICIDAD ES UN ARTÍCULO
MARAVILLOSO: CUANTO MÁS SE DA,

MÁS LE QUEDA.
BLAISE PASCAL

 

 

 

La felicidad es un artículo maravilloso:

cuanto más se da, más queda.

Blaise Pascal



NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS ENTIDADES Y

EMPRESAS COLABORADORAS 

 

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



O
R
IE

N
T
A
-U

S
O

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
DE USO-ILLES BALEARS

ORIENTA

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

www.orienta.usoib.es 


