
JORNADA
DE AUTOEMPLEO

PROGRAMA 
DE EMPLEO

Es un servicio de información, orientación, 
formación y mediación laboral que pretende 
mejorar las condiciones de aquellas personas 
que tienen más dificultades para acceder a un 
empleo.

“El acceso a un empleo digno, es un derecho de las personas 
y una puerta de entrada a la participación activa en un 
entorno social”.

    Participa y Colabora

Cáritas Diocesana de Lugo
     Rúa da Cruz, 1, 27001

982 24 20 09    982 24 13 91

www.caritaslugo.es

Cáritas Diocesana de Lugo

¿POR QUÉ NO?

22 de junio de 2018



12:00 - 13:30h. - PANEL DE EXPERIENCIAS EMPRENDEDORAS

Espacio de encuentro con mujeres valientes que un día decidieron dar 

el paso y crearon su propio proyecto profesional.

10:30h. - BIENVENIDA
Acogida y presentación de la jornada. 

Centro de Servicios de Cáritas Diocesana de Lugo. Avd. Américas 93-97.

RESET HOME
-D.ª Lidia Moya Herrero-
Utilización de métodos eficientes y fáciles para 
organizar y ordenar, creando así armonía y fluidez 
del espacio-tiempo, obteniendo mejor control en los 
hogares o puestos de trabajo.
www.resethomecl.com

ARZA
-D.ª Isabel Castro Arza-
Elaboración de productos derivados de castañas 
gallegas mediante un cuidadoso proceso de 
selección y elaboración de la materia prima, para 
obtener un producto natural, saludable y diferente.
www.desafiomujerrural.es/ecommerce/castanhas-arza/

-D.ª María Marote-
Empresa de insercíón laboral especializada en 
servicios a la comunidad. Enfoca su modelo de 
contratación hacia personas con algún tipo de 
discapacidad, dándoles así una oportunidad a este 
colectivo menos favorecido.

Emprendedora Servicios de Limpieza
10:35 - 12:00h. - CHARLA / COLOQUIO 

D. Miguel Ángel Romero,

Responsable de Programas del Instituto Gallego 

de Promoción Económica (Igape).Xunta de 

Galicia. Conselleria de Economía, Emprego e 

Industria.

Información sobre recursos disponibles para la 

promoción y creación de empresas.
13:30h. - CLAUSURA
Despedida. Cierre de la Jornada.

Cáritas Diocesana de Lugo, a través de su Programa de 
Empleo, pretende fomentar la cultura emprendedora 
realizando una serie de jornadas para favorecer el 
surgimiento de nuevas iniciativas.

PROGRAMA

EMPRENDEDORAS 
PARTICIPANTES

Queremos agradecer la presencia de las entidades y empresas 
que han querido aportar su grano de arena en esta jornada.


