¡¡TE INTERESA!!
Si quieres más información
visitanos en nuestra oficina,
Ayuntamiento de Escurial de la
Sierra. Horario de 9:00-14:00

MUJER,
JOVEN,
desde
la
Asociación
Cau
Fondo,
te
queremos ayudar a buscar la
documentación y la información más
útiles para ti.

¡Esperamos que nuestras
explicaciones te sirvan de ayuda!
Cau Fondo, Desarrollo
Rural+Juventud+Medio Ambiente
www.caufondo.org.
http://caufondo.wordpress.com/
caufondo.escurial@gmail.com

¡Búscame!
Tengo mucha información útil para ti.
http://www.msps.es/
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Desde este
ministerio podemos realizar varios recorridos donde encontrar
información de interés (documentación, convocatorias,
subvenciones, teléfonos y direcciones de interés, etc.) Pulsando
sobre la pestaña que tenemos abajo en la parte izquierda de la
pantalla
Igualdad,
se
abrirá
una
nueva
página
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIguald
ad/Page/MIGU_home (también podemos poner directamente
http://www.migualdad.es en la barra del explorador), aquí
encontraremos todo lo relacionado con la mujer y la juventud en
relación con el empleo, la participación y las asociaciones, a
parte de asuntos de interés y actualidad como la violencia de
género y los derechos de la mujer. En la parte superior de la
pantalla, si ponemos el ratón sobre Igualdad (sin pulsar), se
desplegará una serie de subtítulos entre los que aparece
Empleo (en segundo lugar) e Instituto de la Mujer (en última
posición)
desde
el
cual
podemos
acceder
a
http://www.inmujer.es/,el Instituto de la Mujer.
Para buscar información sobre juventud, en la parte superior
pulsamos sobre Juventud, desde aquí pinchando en el Instituto
de
la
Juventud,
accederemos
a
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.type.action?typ
e=100547428&menuId=100547428&mimenu=Asociaciones
juveniles (también si en nuestro explorador ponemos
http://www.injuve.migualdad.es), en la ventana Participación y
Solidaridad se encuentra el apartado de Asociaciones Juveniles.
Volvamos de nuevo a la página principal del ministerio
www.msps.es, pulsando sobre Política Social y Consumo,
podremos acceder a los aspectos relacionados con
subvenciones y prestaciones para familia, infancia, personas
mayores, dependencia, inclusión social, ONG y voluntariado,
etc.

Cabe destacar la última pestaña Plan de Formación 2010, donde
encontraremos cursos tanto presenciales como a distancia.
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
Seguridad Social. Donde localizar información y documentación
sobre trabajadores, pensionistas y empresarios. En el apartado
Trámites y Gestiones se presenta información sobre los
procedimientos que se deben llevar a cabo para optar a diversas
prestaciones (Incapacidad, Maternidad, Paternidad, etc.) En el
área trabajadores hallaremos información sobre cotización y
recaudación y también sobre las prestaciones.
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. En Prestaciones y
Subvenciones accederemos a todo los relacionado con las
ayudas de autonomía y dependencia.

¡Por una Sierra de Quilamas con mayor
accesibilidad a los recursos!

