
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

En la “Semana de la Mujer”, desarrollada por la Fun dación Adecco 
 

Importantes marcas e influencers  se reúnen para formar a 
mujeres víctimas en su acceso al empleo 

 
• Durante esta semana, las mujeres recibirán una aten ción 360º para recuperar su 

autoestima, mejorar su imagen personal y adquirir r ecursos para la búsqueda de 
empleo.  

 
Madrid, 20 de noviembre de 2017.-  El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, contexto en el cual la Fundación Adecco ha 
inaugurado, esta mañana, la segunda “Semana de la Mujer”, con el objetivo de apoyar a mujeres 
víctimas de la violencia de género en su camino hacia el empleo, como mejor mecanismo para 
ser independientes y recuperar las riendas de su vida. 
 
Durante esta semana, 15 mujeres recibirán formación en áreas estratégicas para fortalecer su 
autoestima y recursos de cara a una búsqueda de empleo más óptima. 
 
La semana ha sido inaugurada hoy por la influencer MIMIXXL, youtuber con más de 30.000 
seguidores y conocida por su toque de humor para tratar temas de moda, confianza en una 
misma y bodypositivity , desde la perspectiva de las tallas grandes. Su filosofía e intervención 
han servido como punto de partida para abordar aspectos clave del mercado de trabajo actual, 
la actitud hacia la búsqueda de empleo, el proceso de selección, etc.  
 
Por otra parte, mañana tendrá lugar la formación “Redes sociales seguras ”, en el que 
voluntarios de la Fundación SAGE  impartirán un taller sobre cómo utilizar de forma segura las 
Redes Sociales, tanto en su vida privada como en la búsqueda de empleo, de modo que puedan 
salvaguardar su privacidad y seguridad.  
 
La tercera sesión servirá para tratar las emociones, desde el enfoque de la psicología positiva, 
para lo que se contará con Mónica Hernanz, coach experta , quien les ayudará a canalizar su 
energía positiva en la búsqueda de empleo, siendo la actitud el pilar fundamental para 
encontrarlo.  
 
La semana se cerrará con un aspecto crucial para la búsqueda de empleo: la imagen personal. 
En este sentido, la empresa de moda Mulaya  y la firma estética Mery Makeup  impartirán un 
taller en el que ofrecerán las claves para vestirse y maquillarse correctamente en una entrevista 
de trabajo, sin necesidad de grandes recursos económicos e independientemente de cómo sea 
nuestro físico. Según Carmen Torrente, representante de Mulaya : “queremos demostrar a las 
mujeres participantes en el taller que se puede estar a la última sin gastar demasiado, 
adaptándonos así a sus necesidades y permitiéndoles incrementar su seguridad en las 
entrevistas de trabajo”. 
 
Según Begoña Bravo, consultora de la Fundación Adec co:  “el empleo es la mejor 
herramienta para que estas mujeres puedan romper el vínculo con su agresor y empezar de cero, 
pues les permite recuperar su autoestima, adquirir autonomía económica e incrementar su red 
de contactos, entre otras muchas cuestiones.  Sin embargo, antes de emprender la búsqueda de 
trabajo, es necesario empoderarlas para que sean conscientes de su potencial, se valoren 
psíquica y físicamente y adquieran las herramientas suficientes para iniciar una búsqueda de 
trabajo segura y eficaz: de ahí la importancia de esta Semana de la Mujer”. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Sobre Fundación Adecco 
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 
asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo 
es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 
encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 
- Personas con discapacidad 
- Mayores de 45 años parados de larga duración 
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 
- Otros grupos en riesgo de exclusión social 
 
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      
 
Más información:    
Comunicación Fundación Adecco 
Irene Gil 
irene.gil@adecco.com  
Telf. 91 700 49 20 
 
 
 
 
 

 


