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•  Inserción laboral 

•  Compromiso Social

•  Red de Contactos



El programa, de carácter gratuito, se celebrará en dos rondas:

Ronda 1: abril - julio
Ronda 2: septiembre - diciembre

La primera ronda se llevará a cabo en un formato online, debi-
do a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. La segunda 
ronda será en un formato semipresencial, cuando la situación 
y las autoridades sanitarias así lo permitan.

PEMCYL es una iniciativa de innovación social de la Junta de 
Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, que tiene como objetivo principal la 
inserción socio laboral de mujeres con dificultades de acceso 
al mercado laboral que residen en el medio rural de todas las 
provincias de Castilla y León.

El Programa está dirigido a mujeres en situación de 
 especial vulnerabilidad como consecuencia de su 
situación de pertenencia a minorías étnicas, inmigración, 
falta de soporte familiar o social, carencia de formación  o 
profesionalización u otras circunstancias y especialmente 
a mujeres víctimas de violencia de género. 920 355 862 | Ext. 816064 | Ext. 816101 | Ext. 816036

fuesanco@jcyl.es | hernielu@jcyl.es | cabmatma@jcyl.es

Ávila

947 264 642 | Ext. 820728 | Ext. 820727 | Ext. 820730 
carmares@jcyl.es | fertamno@jcyl.es | caliglro@jcyl.es

Burgos

987 256 612 - Ext. 831564 | 987 876 809 - Ext. 831643
rammarrm@jcyl.es | badtoran@jcyl.es

León

979 707 205 - Ext.841670 | rasrodma@jcyl.es

Palencia

923 216 101 | Ext. 852264 | Ext. 852219 
izqferpe@jcyl.es | barandma@jcyl.es

Salamanca

921 461 982 | Ext.861258 | Ext. 861259
hermanmr@jcyl.es | pasriccl@jcyl.es

Segovia

975 220 555 - Ext. 870670 | pergarsa@jcyl.es

Soria

983 414 278 - Ext. 882849 | pinferbe@jcyl.es

Valladolid

980 671 300 - Ext. 890675 | garsanyo@jcyl.es

Zamora

Te animamos a participar en PEMCYL, un programa consoli-
dado que te ayudará a desarrollar un plan de cambio personal 
y profesional, y reactivar tu búsqueda de trabajo. A través de  
diferentes actividades:

• Reforzarás tus competencias y habilidades personales 
y profesionales.

• Mejorarás el diseño de tu currículum vitae. 
• Trabajarás tus habilidades comunicativas.
• Buscarás empleo o autoempleo de forma colaborativa. 
• Contactarás con empresas que buscan personas  

con tu perfil.

En definitiva, contarás con nuevas herramientas, estarás
mejor preparada para acudir a un proceso de selección
y contarás con más oportunidades de inserción laboral.

¿Cómo te ayudará PEMCYL?

¿Qué es y a quién va dirigido?

El programa, desarrollado en colaboración con la Funda-
ción Santa María la Real, llegará a 300 mujeres que resi-
dan en el entorno rural de las nueve provincias de Castilla 
y León: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora.

¿Dónde se desarrollará?

¿Cuándo y cómo se llevará a cabo?


