
 
NOTA DE PRENSA 

 
ONGD MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO- DELEGACIÓN BADAJOZ  

JUNTA DE EXTREMADURA-CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

CURSOS: 
 

 JARDINERÍA 

 LIMPIEZA 

 CONSERJE 
 

Mujeres en Zona de Conflicto es una Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo fundada en 1994 por mujeres y hombres unidos por un objetivo común: 
posicionarse y actuar ante aquellas situaciones donde la desigualdad estructural impida la 
consecución de un desarrollo humano y sostenible en pie de igualdad, siendo nuestras 
áreas de acción la Educación Para el Desarrollo, la Cooperación Internacional al 
Desarrollo y la Acción Social. 
 
Dentro de las acciones de Acción Social y Financiado por la Junta de Extremadura, 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Dirección General de Política Social, Infancia 
y Familias de la Junta de Extremadura y dentro del “Programa anEXionadas, de atención 
a mujeres en riesgo de exclusión social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
Fase III”, se van a llevar a cabo tres cursos gratuitos de 110 horas totales cada uno, 
distribuidas de la siguiente forma: 

 60 H: Formación específica 

 10 H: Orientación Laboral 

 40 H: Formación práctica no laborales 

 Inicio: 17-Septiembre-2018 

 Finaliza: 24-Octubre-2018 
 
Para la formación de prácticas no laborales se firmará un Acuerdo de Colaboración con el 
Ayuntamiento de Don Benito y la Empresa Municipal AGRIMUSA, con el objetivo de que 
las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan aprender de forma práctica la ejecución 
de lo aprendido y facilite el acceso a un empleo. 
 
Para más información las mujeres interesadas deberán dirigirse a la sede de MZC-
Badajoz, ya que está abierto el periodo de inscripción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONGD MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO EXTREMADURA 
Entidad declarada de Utilidad Pública (Orden Mª INT/985/2005) 

ONGD MZC-BADAJOZ 
C/Fernán Pérez, 2-Bajo 

06400 Don Benito 
Tf.: 924 090 890 

Móvil: 660 982 342 
WEB: http://mzc.org.es/ 

e-mail: magdalena@mzc.es  
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