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Actualmente hay más de  200 
investigadores realizando su trabajo en 
Universidades y Organismos de 
investigación en Castilla y León. Carlos 
por ejemplo, trabaja en el Centro de 
Investigación del Cáncer en Salamanca 
(CSIC) desarrollando su proyecto 
“Implicación de IGF-I/IGF-IR en la 
maduración pulmonar prenatal y en la 
respuesta a lesiones respiratorias”. 

PROGRAMA ÓPTIMA

Se crea con el objetivo de asesorar técnicamente a las 
empresas para que realicen un diagnóstico sobre la 
situación de la igualdad de oportunidades en su entidad, 
a partir del cual diseñen un plan de acciones positivas 
encaminado a combatir las desigualdades por razón de 
género, aumenten  la presencia de las mujeres y mejoren 
su posición en la empresa. Las empresas que llevan a 

cabo este tipo de actuaciones 
reciben la distinción “Óptima 
Castilla y León” que las reconoce 
o�cialmente como entidad 
colaboradora en materia de 
igualdad de oportunidades y las 
faculta para utilizarla en su 
publicidad. El programa Red Mujer Empleo tiene como 

�nalidad favorecer la creación de empresas 
por mujeres como fórmula de inserción 
laboral y mejorar la empleabilidad de las 
mujeres demandantes de empleo por 
cuenta ajena.  El proyecto cuenta con un 
equipo de profesionales que ofrecen un 
asesoramiento individualizado, formación 
continuada y un seguimiento posterior 
que supone un gran apoyo para que las 
usuarias alcancen su objetivo laboral.

FORMACIÓN

Es otro de los pilares básicos del Fondo Social Europeo. Su objetivo es formar y 
especializar a los diferentes colectivos en aquellos sectores que demandan empleo. 
Existen itinerarios especializados para cada colectivo según su naturaleza: personas 
desempleadas, mujeres, discapacitados, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión 
social, personas trabajadoras, etc… La formación va unida a  acciones de 
acompañamiento dirigidas siempre a la inserción laboral o a la mejora de la calidad
de los puestos de trabajo.

ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Acciones dirigidas a personas con discapacidad sin empleo o que estando 
empleadas se encuentren amenazadas de exclusión del mercado laboral. 
Consisten en Itinerarios Integrados Personalizados que adaptan los procesos 
formativos a las necesidades de estas personas con discapacidad, para la 
adquisición de las competencias básicas, la rehabilitación profesional, la 
orientación y el asesoramiento, y que incluyan medidas de acompañamiento.

para ser más competitivos

  para sumar oportunidades

para mejorar la empleabilidad

CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES
para ser pioneros en investigación

RED MUJER EMPLEO
para ser más iguales


