
ACTIVIDAD FINANCIADA A CARGO DE LOS CRÉDITOS RECIBOS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD (SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO).

Te acompañamos en tu proceso de búsqueda de trabajo.
La Red de las o�cinas de Empleo para la atención a mujeres que han estado o están en 

situación de violencia machista ofrece acompañamiento gratuito, voluntario y con�dencial.

Si quieres acceder al servicio:
Contacta con tu O�cina de Empleo. Si no sabes cuál es la tuya:

consulta el buscador de o�cinas en la web del SOC o llama al 012.

Infórmate en la web del SOC:
https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/Recursos-Violencia-masclista

#SOCalTeuCostat

RED DE ATENCIÓN A MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

MACHISTA EN LAS OFICINAS DE 
EMPLEO DEL SOC



¿Qué es la Red?
La Red de las Oficinas de 
Empleo para la atención a 
mujeres en situación de 
violencia machista es un 
dispositivo de atención 
personalizada en el ámbito del 
empleo para mujeres en 
situación de violencia machista.

En cada una de las 69 Oficinas 
de Empleo un equipo de 
profesionales especializados 
ofrece asesoramiento y 
acompañamiento 
individualizado en el proceso 
de inserción laboral a todas 
aquellas mujeres en situación 
de violencia machista que, 
voluntariamente, lo soliciten.

¿A quién se dirige?
A cualquier mujer que se 
encuentre en una situación 
de violencia machista y 
quiera disponer de un servicio 
de acompañamiento y 
orientación en el proceso de 
búsqueda de trabajo.

¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo es el modelo de 
atención?El objetivo es garantizar el 

acceso a los recursos y servicios 
que favorezcan la incorporación 
a un empleo de calidad que 
permita la recuperación y la 
reparación de las mujeres en 
situación de violencia machista.

La independencia económica es 
un elemento primordial para el 
empoderamiento y la 
socialización de las personas y 
una pieza clave en el proceso de 
recuperación de las mujeres en 
situación de violencia machista 
y sus hijos e hijas.

Trabajo en red y proximidad:
Trabajamos de manera integrada 
y en permanente coordinación 
con las personas profesionales y 
los servicios de la Red de 
Atención y Recuperación Integral 
para las mujeres en situación de 
violencia machista del territorio.

Confidencialidad:
El servicio garantiza la 
confidencialidad de los datos 
como medida de seguridad y 
protección de las mujeres. La 
participación en el servicio es 
confidencial y voluntaria.

Atención personalizada:
Acompañamiento 
individualizado poniendo al 
alcance de las mujeres los 
recursos que mejor se adapten a 
su situación en cada momento, 
dando respuesta a sus 
necesidades en materia de 
empleo a lo largo de todo el 
proceso de recuperación.

¿Cuáles son los servicios 
del SOC?

Cualificación:
con formación profesional para 
actualizar o adquirir 
competencias profesionales.

Experiencia profesional:
a través de programas como 
"Trabajo y Formación", 
gestionado por ayuntamientos 
y que ofrecen una contratación 
de un año para mujeres en 
situación de violencia 
machista.

Búsqueda de empleo:
a través de programas 
específicos y de las Oficinas de 
Empleo.

Programas mixtos:
que combinan orientación, 
tutoría, formación y experiencia 
laboral.

#SOCalTeuCostat

Un equipo integrado por más de 150 personas profesionales 
especializadas en la atención a mujeres en situación de violencia 
machista hace un acompañamiento personalizado en 69 puntos 

de atención en todo el territorio a partir del trabajo en red.

RED DE ATENCIÓN A MUJERES EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA 


