
 

¡Abriéndonos! 

Fundación Adecco, jueves, 26 de febrero a las 18 h. en la sede del Colegio C/ Conde 
Aranda nº 43 Entlo Izda 

Fundación Adecco somos una entidad sin ánimo de lucro, que se llevamos trabajando 
desde 1999, tenemos presencia a nivel nacional y cuyo fin es la integración laboral de 

personas que por circunstancias se 
encuentra con mayores dificultades 
a la hora de acceder al empleo. En 
concreto personas mayores de 45 
años, personas en riesgo de 
exclusión social, mujeres con 
responsabilidades familiares no 
compartidas y o víctimas de 
violencia de género, personas con 
discapacidad.  
Para conseguir ese objetivo 
contamos con un equipo 
multidisciplinar que divide su 
trabajo en dos pilares 
fundamentales:  

 
Por un lado el trabajo diario con nuestros candidatos realizando acciones de 
orientación laboral, asesoramiento, preparación para la búsqueda de empleo e 
intermediación laboral. 
 
Y por otro lado acciones de sensibilización y asesoramiento a empresas, para fomentar 
la contratación de los colectivos a los que atendemos. 
 
Dada la coyuntura actual en el mercado laboral, consideramos que dar a conocer 
recursos destinados a apoyar la inserción sociolaboral como Fundación Adecco es de 
vital importancia. Y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentarnos 
ante profesionales del ámbito social y que ello pueda dar lugar a sinergias positivas 
que beneficien a las personas que desde vuestros servicios atendéis. 
Participantes: Vanesa Moya, consultora y trabajadora social, Cristina González, 
consultora y licenciada en derecho y Laura García, consultora y psicóloga. 
  
Si estás interesado/a en asistir a esta sesión, envíanos un correo electrónico a 
aragonbib@cgtrabajosocial.es indicando vuestro nombre y apellidos, lugar de trabajo y 
nº de teléfono, antes del día 23 de febrero Podéis invitar a cualquier persona que 
trabaje o esté interesada en el campo de lo social. El aforo es limitado (20 personas). 
 
 
 

Si queréis dar a conocer vuestras asociaciones o entidades  para futuras sesiones de 
“Abriéndonos”, puedes enviar un correo a  empleoyformacion@trabajosocialaragon.es                                       
 

mailto:aragonbib@cgtrabajosocial.es
mailto:empleoyformacion@trabajosocialaragon.es

