LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
“ESCUELA MUTUA MADRILEÑA” PARA FORMAR Y EMPLEAR A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Mutua Madrileña empresa adherida desde el 2015 a la iniciativa
“Empresas por una sociedad libre de violencia de género” a través de su
Fundación Mutua Madrileña, y en colaboración con Fundación Konecta, han
creado la “Escuela Mutua Madrileña’ para formar y emplear a mujeres
víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad.
El objetivo de la Escuela Mutua Madrileña es la incorporación laboral en
las empresas del Grupo Mutua de todas las alumnas que finalicen con éxito
el programa para formarse como operadoras de contact center obteniendo
un título de profesionalidad con la certificación en distribución de seguros. En
esta primera edición del proyecto participan once mujeres, seleccionadas a
partir de perfiles facilitados por un amplio número de ONG, siendo la mayoría
víctimas de violencia de género.

Profesionales de Mutua Madrileña y Fundación Konecta se encargarán
de impartir este programa formativo con contenidos adaptados a las
necesidades específicas de aprendizaje de las alumnas. Además, contará
con clases magistrales de docentes de reconocidas escuelas de negocio
como ESIC e ICEA para que puedan profundizar en el conocimiento sobre el
mundo de la empresa y el sector asegurador.
Fundación Mutua Madrileña y Fundación Konecta vuelven a mostrar su
compromiso e implicación en materia de violencia de género. A lo largo de
estos años, han sido numerosas las acciones realizadas por ambas entidades
mostrando su apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y
sensibilizando a la sociedad ante esta realidad. Desde la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género queremos agradecer iniciativas de
esta índole, que son un impulso para seguir trabajando de manera unida y
conjunta en la construcción de una sociedad libre de violencia de género
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