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 y sus logros en el ámbito
formativo, laboral y social



24 años
Vanesa

"Soy una persona motivada por
aprender, de hecho, he realizado
diferentes cursos de fomación

que me están ayudando a
conseguir mi meta: trabajar con

niños"

Presentamos una muestra de mujeres
participantes Eracis de las cuatro Zonas en
las que se desarrolla la Estrategia; las cuales
comparten sus logros en el ámbito laboral,
formativo y social desde que iniciasen un

itinerario sociolaboral con nuestros equipos de
intervención.

 
Son un ejemplo de superación y esfuerzo, dan
la cara por el empoderamiento de la mujer en

sus barrios y animan a que otras mujeres sigan
sus pasos.

 
 

53 años
Trini

"No me rendiré, seguiré tocando
más puertas"



20 años
Yumara 

"He hecho un curso de
operaciones de caja en

comercios y quiero seguir
formándome para tener más

opciones de trabajo" 

56 años
Khadija

"Vida es lucha"

25 años
Antonia

"Me contrataron como actriz en
una serie de Netflix con Blanca
Suarez. La foto es del rodaje. Un

sueño hecho realidad" 

20 años
Mónica

"Quiero trabajar en el sector de
comerio y estoy formándome

para eso. No pararé hasta
conseguir mis objetivos"



37 años
María Jesús

"No te sientes a esperar a que
lleguen las oportunidades, 

sal a buscarlas"

24 años
Amara

"Después de mucho tiempo y
esfuerzo he conseguido mi
sueño de ser Vigilante de

Seguridad"

23 años
Lola

"Detras de una mujer
poderosa se encuentra ella

misma luchando contra todo
cada dia"

 52 años
Loli

"Gracias a Cruz Roja y Servicios
Sociales me cambio la vida.

Ahora tengo trabajo, casa y lo
más importante mis hijos

conmigo. Me siento realizada
como persona y mujer"



18 años
Aitana

"Superándome a mi misma y
sin perder la oportunidad

seguir formándome"

38 años
Cándida

"Me siento una mujer luchadora,
trabajadora y segura de mi

misma. Con fuerza para sacar
adelante a toda mi familia a

pesar de todos los obstáculos
que me encuentro por el camino"

42 años
Amalia

"He vuelto a tener ganas de
mejorar, formarme y volver a

trabajar para que mi familia siga
hacia delante. Gracias por

ayudarme y animarme"

24 años
Virginia

"Soy Jefa de Equipo en
Primark. Nunca dejaré de

superarme"



31 años
Librada

"Soy mamá de 3 hij@s nunca es
tarde para conseguir tus sueños.
Estoy terminando mis estudios de
la ESO y cada día más ilusionada
por un futuro donde sea más fácil

conseguir empleo"

46 años
Lucía 

"No dejéis q nos hagan víctimas,
nosotras podemos: somos unas

luchadoras"

45 años
Nina

"Me gustaría seguir
fomándome para tener más

salidas laborales"

27 años
Rosa María

"Hoy quiero agradecer a
ERACIS porque gracias a ellos y

su dedicacion encontre un
puesto de trabajo"



22 años
Leo

"Estoy trabajando en Alcampo
gracias a un curso que hice de

operaciones de caja en
comercios. Soy una persona

entusiasta con ganas de aprender
día a día"

17 años
Alba

"Ser mujer no me hace sentir
débil, al contrario. Tengo una
gran familia y lucho por mi

futuro volviendo a los
estudios"

21 años
Merlina

"Intento hacer todos los cursos
que pueda para una buena

formación y tener más
oportunidades en el mercado

laboral"

23 años
Lucía

"Nunca es tarde para ser lo
que siempre has querido ser,
aunque tengas que trabajar y

estudiar a la vez"



18 años
Nani 

"He retomado los estudios
haciendo cursos para trabajar

con niños"

25 años
Toñi

"Estoy muy contenta de haber
trabajado en Zara Home durante

la época de rebajas"

30 años
María José

"Trabajo en la Residencia de
ancianos Ballesol"

39 años
Pilar

"Trabajo en un almacen y no
pierdo la ilusión por ser

administrativa"



43 años
Encarna

"Gracias por ayudarme y 
 apoyarme a formarme y a

buscar trabajo. Ahora estoy feliz
trabajando"

45 años
Ileana

"Encontré trabajo como
auxiliar de atención a

personas mayores en la
empresa Clece"

20 años
Amina

"Las mujeres son la mitad de la
sociedad, y todos los

significados hermosos que se
les aplican son una rosa que han

cuidado, para que no se
marchiten"


