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R E S U M E N  E J E C U T I V O

Durante los meses de abril y mayo, hemos atendido a un total de 233 personas (62 mujeres 
se han beneficiado del servicio completo de preparación de Quiero Trabajo y 171 de las 

cápsulas formativas que realizamos en otras entidades)

Más de dos tercios de las mujeres que han pasado por los servicios de reinserción de las 
empresas con las que colaboramos y por servicio de Quiero Trabajo, han conseguido un 

empleo.

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

233 · Servicio completo de estilismo y preparación: 62 
· Cápsulas formativas: 171

MUJERES CONTRATADAS QUE HAN DISFRUTADO DEL 
SERVICIO DE QT EN ABRIL Y MAYO

48

Empoderando a mujeres
Schwarzkopf
www.Henkel.es

N O T I C I A  P R I N C I P A L  D E L  M E S

Durante los meses de abril y mayo se han sumado a Quiero Trabajo:
Henkel, Termix, Open de tenis Banc de Sabadell, Day a Day, Fundación Integra e IESE. 

#buenasempresasxbuenascausas

Herramientas para el éxito
Termix

www.termix.net 

Gracias al acuerdo firmado con Henkel
Ibérica dentro del programa de
Schwarzkopf Million Chances, las
mujeres que atendemos podrán
disfrutar de servicio de peluquería.
Además, Henkel colabora con el
voluntariado experto de empleados y
mediante la donación de productos.
En Quiero Trabajo nos ocupábamos de
poner a las usuarias guapas de cuello
hacia abajo, gracias a Schwarzkopf,
ahora también lo estarán de cuello
hacia arriba.

Campañas de recogida y de voluntariado corporativo

Estos acuerdos dan a la Fundación nueva una dimensión, ayudarán a 
que Quiero Trabajo crezca y sobre todo, son beneficiosos para las 

mujeres que atendemos. 

¡GRACIAS!
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Termix colabora con Quiero Trabajo de
manera solidaria, con la aportación de
herramientas de peluquería, para que
todavía sea mayor la seguridad con la
que se enfrenten a ese momento
decisivo, consiguiendo superar
barreras e inseguridades.

Deporte y solidaridad
Banc de Sabadell
www.barcelonaopenbancsabadell.com

Durante este mes de mayo, hemos
conocido la fantástica labor que lleva a
cabo para la reinserción de personas
en riesgo de exclusión, la Fundación
Integra, QT ha llegado a un acuerdo de
colaboración con el fin de actuar como
eslabón final de aquellas mujeres que
tengan una entrevista de trabajo
concertada.
¡Conectándonos, sumamos!

El pasado día 8 de mayo, dimos
conocer la fundación QT de la mano
de la Profesora Nuria Chinchilla y la
Sra. Mariló Dancausa Consejera
Delegada de Bankinter, quienes nos
compartieron su experiencias y
conocimientos sobre los obstáculos e
impulsores en el avance hacia la
cumbre profesional que sufren las
mujeres.

FORMACIONES ABRIL Y MAYO

171 · Preparación entrevista e imagen personal: 165 
· Cápsula formativa inteligencia emocional: 6

Si quieres dejar de recibir estas comunicaciones, por favor ponte en contacto con nosotros en: 
info@quierotrabajo.org

Por noveno año consecutivo, la
entidad financiera ha destinado 50
euros por cada punto directo que se
ha conseguido durante el Barcelona
Open Banc Sabadell.
Quiero Trabajo, ha tenido el honor de
ser seleccionada entre las entidades
beneficiarias.
Deporte y solidaridad de la mano.

Complementos que completan
Day a Day

www.dayaday.com  

La marca de complementos Dayaday,
ha realizado una generosa donación a
Quiero Trabajo de bisutería de todo
tipo: collares, pulseras, pendientes…
accesorios fantásticos que darán un
toque a los estilismos que
realizan las voluntarias de QT.

Conectar para la integración
Fundación Integra
www.fundacionintegra.org

Rompiendo techos
de cemento y cristal

IESE
www.iese.edu/es

H A N  H A B L A D O  D E  Q U I E R O  T R A B A J O  E N :

Aquí hay trabajo - RTVE
Proyectos para ayudarte 
a encontrar trabajo

https://www.facebook.com/hashtag/buenasempresasxbuenascausas?source=feed_text&story_id=1324289990952426
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-ayudaparados/4005939/?platform=hootsuite

