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Objetivo del Proyecto 

Facilitar y potenciar el desarrollo de habilidades y          
competencias personales de mujeres emprendedoras y       
empresarias, de la Provincia de Ciudad Real. 

Actividades y Servicios del Proyecto 

Podrás participar en una o varias de las  siguientes                               
actividades del proyecto: 

- Diagnóstico de necesidades estratégicas. 

- Acciones Formativas, si tu interés es desarrollar 
habilidades y competencias personales y profesionales, 
orientadas a:    

 Mejorar tu capacidad comunicativa y organizacional. 
 Potenciar tu desarrollo personal                        
 Adquirir y reforzar conductas saludables 
 Fortalecer el autoempleo y la capacidad emprendedora.                                                                                                                 

- Asesoramiento Integral;                                                                                                    
Asesoramiento e información laboral, fiscal, jurídica, de 
subvenciones y vías de financiación, entre otras. 

- Otros beneficios: 

 Asociación a ACIME-Asociación de Mujeres           
Empresarias y Profesionales de Ciudad Real y                 
acceso a sus servicios, sin costo por 6 meses.  

 
 Incorporación a la Red de Mujeres Emprendedoras  
      y Empresarias de Ciudad Real. 

¿A quiénes está dirigido? 

El proyecto está dirigido en general a mujeres  
emprendedoras          y empresarias de la Provincia de 
Ciudad Real. 

Sin que sea requisito exclusivo, se favorecerá la 
participación       de mujeres con especiales 
dificultades de inserción: 

 Mujeres del ámbito rural. 
 Mujeres mayores de 45 años. 
 Mujeres inmigrantes.  
 Mujeres víctimas de violencia de género. 

Duración del Proyecto:                                
Julio a Diciembre de 2010.                                                                                                                     

Información e Inscripción: 
. 
 Directamente en nuestras oficinas de ACIME, 

ubicada  en C/ Bernardo Mulleras, 2 -2A.  
CP 13001- Ciudad Real.  

 En nuestro teléfono de atención: 926 200 410, 
(Fax  926 210 644). 

 Vía e-mail: acimeempresarias@yahoo.es 
 Asistiendo a la Reunión Informativa, a realizar 

en cada localidad, fecha y hora por informar. 
 Inscripción GRATUITA 
 
Equipo técnico:  
Nicole Sarquis, e-mail: nicoleacime@hotmail.es 
Rosa Sánchez-Crespo, e-mail: rosaacime@hotmail.es 


