
RED DE MUJERES CONFÍA

10 años trabajando por el emprendimiento inclusivo 
de mujeres en riesgo de exclusión social



La hiedra, heura en catalán, es una planta escaladora de 
hojas verdes y brillantes, conocida por su fuerza y su enorme 
capacidad de adaptación.

Estableciendo un bello paralelismo con esta planta, la exposición
«Heura. Red de Mujeres Confía» recorre la experiencia de 17 
mujeres de orígenes muy diversos (Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, Nigeria y Senegal, entre otros), en su mayoría migrantes 
y con residencia en Madrid, Barcelona y Mallorca. 

Mujeres que, en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social y financiera, apoyadas por el Programa Confía de 
emprendimiento inclusivo, han conseguido poner en marcha 
sus propios negocios, de pequeño comercio, logrando así un 
impacto positivo directo en sus vidas, en las de sus familias y su 
integración social a través del autoempleo y los microcréditos 
solidarios, potentes herramientas de lucha contra la pobreza.

Retratadas por la fotógrafa Martina Matencio y el videógrafo 
Joan Martínez, captadas en su entorno laboral, mostrando su 
belleza en todos los sentidos, ellas son las protagonistas, mujeres 
que nos despiertan admiración a la vez que transmiten un 
mensaje de fuerza y resiliencia.

Porque nunca fueron mujeres 
vulnerables, solo necesitaron 
una oportunidad. 



Confía: un programa de 
emprendimiento inclusivo para 
mujeres en riesgo de exclusión social 

Heura conmemora los 10 años del Programa Confía, fundado 
en 2011 en Palma (Mallorca) por la ONG Treball Solidari, y presente 
también desde 2019 en las Comunidades Autónomas de Cataluña 
y Madrid. 

El programa impulsa el autoempleo en mujeres en riesgo de 
exclusión social y/o financiera favoreciendo su integración 
social. La confianza es la pieza clave del programa que basa 
su innovadora metodología de acompañamiento, formación y 
acceso a microcréditos, en la solidaridad, el compromiso y la 
corresponsabilidad.



Llegó a España en 1999 desde Nigeria. 
Bolanle es una de las participantes más 
antiguas del Programa Confía y gracias 
a ella otras muchas mujeres han podido 
unirse a él y emprender. Durante los 
siete años que lleva en el Programa ha 
recibido diversos microcréditos para abrir 
y consolidar su tienda de alimentación 
especializada en productos africanos. 

Doña María es el motor de su familia y el 
de muchas otras personas. Ella es una de 
las primeras participantes del Programa, 
su historia representa la lucha constante 
y un gran ejemplo de resiliencia. A 
través de Confía ha recibido diversos 
microcréditos para poner en marcha 
su conocido restaurante de comida 
ecuatoriana Las Delicias de María. Hace 
23 años que reside en España.

BOLANLE Oluwatoyin Majekodunmi
Nigeria
—
Propietaria tienda de alimentación 
Palma, Mallorca

MARÍA Tixicuro Cabasango
Ecuador
—
Propietaria Restaurante Las Delicias de María 
Palma, Mallorca

"En Confía el grupo de apoyo representa una 
oportunidad para conocer gente, informarse 
y recibir formación para mi negocio. Con los 
microcréditos he podido comprar al por mayor. 
Vine aquí para luchar por mi familia, ahora mis 
hijos ya tienen sus estudios y vivimos bien. 
Siempre hay que luchar."

"A mí, el Programa Confía me ha ayudado 
muchísimo. Empecé desde abajo y dónde estoy 
ahora es gracias a ellos. Prácticamente puse este 
local con la ayuda de Confía, hace 8 años. A una 
persona que quiera abrir su negocio yo le diría que 
acuda a Confía, recibirá asesoramiento y créditos. 
Y que no se rindan, que sigan adelante."



Llegó a Confía desde el Programa de 
orientación laboral de Treball Solidari. 
Artesana y diseñadora de joyas realiza las 
piezas a partir de los restos de la paleta 
de su marido pintor. 

Estudió Comunicación en su país y 
decidió venir a España con su marido en 
el año 2007. Ella fue una de las primeras 
participantes del Programa y, tras la 
puesta en marcha de diversos negocios, 
en 2020 abrió un exitoso restaurante 
de comida nigeriana en el barrio de Son 
Gotleu, Palma, dedicándose también a 
la organización de eventos.

DAYNA Posada
Cuba
—
Artesana y diseñadora de joyas 
Port de Pollença, Mallorca

AUGUSTA Chinonye Okolie
Nigeria
—
Propietaria African Mart Bar 
Palma, Mallorca

"El Programa me está ayudando en primer lugar a 
conocerme, a saber cuáles son mis debilidades y 
cuáles son mis fortalezas. Me facilita información 
para desarrollar un negocio de éxito y así coger 
las riendas de mi vida. Las reuniones grupales son 
fundamentales porque allí conozco a otras mujeres 
que, aun proviniendo de otras culturas, tienen las 
mismas experiencias. Es fabuloso, porque a pesar 
de las diferencias, tenemos las mismas necesidades 
emocionales, psicológicas y financieras y nos 
apoyamos las unas en las otras. El Programa no 
puede tener mejor nombre porque me ha dado 
precisamente confianza en mí misma.“

"Al principio mi negocio era un locutorio, pero 
no funcionaba, luego una tienda de productos 
africanos, y luego cambiamos al bar y restaurante. 
La mejor parte del Programa es la formación que 
imparten los expertos y cómo nos ayuda a saber 
invertir y ahorrar. El consejo que yo le daría a una 
mujer que quiera empezar un negocio es: primero 
tienes que leer, saber lo que quieres hacer y luego, 
muy importante, tienes que ¡empezar ya!“



Con 59 años emprendió su viaje a 
España para cumplir un sueño: vivir 
fuera de su país natal, Brasil. A través del 
Programa Confía consiguió regularizar 
su situación y trabajar como peluquera 
a domicilio. En la actualidad está 
desarrollando su negocio: su propia 
peluquería.

De origen senegalés, Khady vive en 
Mallorca sola con sus tres hijos y 
trabaja como vendedora en diversos 
mercadillos de la isla. Desde que 
entró en el Programa en 2017 ha 
animado a otras muchas compañeras 
a trabajar por cuenta propia ante la 
falta de oportunidades. Ella es una de 
las fundadoras del grupo de apoyo 
“Trabajadoras”.

BENEDITA Linhares de Souza
Brasil
—
Peluquera 
Palma, Mallorca

Ndeye KHADY Diakhate
Senegal
—
Vendedora puesto de mercado 
Mallorca

"Tengo 63 años y hace cuatro años que vivo en 
España. Me emociona hablar del Programa Confía 
porque dudé mucho de si conseguiría arreglar 
mis documentos, mucha gente me decía que por 
edad no lo conseguiría, pero a través del Programa 
recibí mucho apoyo. Las sesiones grupales son muy 
importantes, somos todo mujeres de otros países y 
recibimos formación. Ahora mismo estoy trabajando 
en mi proyecto de abrir una peluquería y estoy 
siendo asesorada y apoyada por mis compañeras de 
grupo. El Programa Confía ha cambiado totalmente 
mi vida, ahora tengo expectativas y un proyecto.“

"Llevo en España desde 1997, quise venir para 
mejorar mi nivel de vida y ayudar a mi familia. 
Conocí el Programa Confía a través de una 
amiga, así empecé yo, y luego hablé del Programa 
a mis compañeras y ahora se han venido todas, 
formamos un equipo muy grande. A través del 
Programa he podido comprar género, estoy muy 
agradecida y animo a todas las mujeres a que 
se unan para poder mejorar su negocio o sus 
condiciones de vida.“



Mónica llegó a España con la idea de 
mejorar su situación económica y 
ayudar a su familia. Comenzó realizando 
servicios de manicura en casa y dos 
años después ha logrado abrir su propio 
salón de belleza empleando a 3 mujeres 
y formando a otras en su especialidad: 
uñas artificiales.

Procedente de Senegal, Seynabou 
reside en Mallorca con su marido y 
sus tres hijos desde hace 21 años. 
Trabaja como vendedora en diversos 
mercadillos de Mallorca. Lleva en el 
Programa desde 2017 y representa 
un apoyo muy importante para otras 
mujeres senegalesas que como ella 
llegaron al país sin saber el idioma.

MÓNICA Barajas
Colombia
—
Propietaria Centro de Belleza Mon Majherz 
Campos, Mallorca

SEYNABOU Diop
Senegal
—
Vendedora puesto de mercado 
Mallorca

"Hace once años que me dedico a la estética. 
Conocí el Programa por medio de una de las 
participantes del grupo que me explicó que 
daban charlas, formaciones, orientación y 
facilitaban créditos para mujeres que tuvieran 
un proyecto. En el Programa he conocido a una 
mentora que me ha ayudado a organizar las ideas 
de todos los proyectos que tenía a corto, medio y 
largo plazo. Mi consejo para una mujer que quiera 
emprender sería; no escuches los comentarios 
negativos de las personas, un emprendedor solo 
ve oportunidades donde otros ven problemas.“

"Una amiga me habló de Confía, que eran 
buena gente, me habló del grupo, y así 
empecé, llevo 5 años. El Programa me ayuda 
mucho, con el idioma, la formación y dinero 
para poder comprar género y vender.“



Artesana textil, Silvina llegó hace 18 años 
desde Argentina. Entró a formar parte 
del Programa en 2011 y gracias a los 
microcréditos ha podido dedicarse a la 
artesanía y a la formación impartiendo 
talleres. En la actualidad es mentora 
voluntaria en el área de Emprendimiento 
de Treball Solidari, donde ayuda a otras 
mujeres desde su experiencia.

Emilse, su marido y sus hijos dejaron 
Corrientes (Argentina) en 2018 con 
la idea de mejorar su calidad de vida 
y consolidar su marca de jabones 
artesanales en un país en el que 
creyeron que todo sería más fácil. 
Tras muchos obstáculos, Emilse ha 
conseguido emprender de nuevo desde 
cero y hacer crecer su negocio, del que 
ahora vive toda la familia gracias a su 
perseverancia, esfuerzo y entusiasmo.

SILVINA Moschini
Argentina
—
Artesana textil y propietaria tienda de artesanía 
Costitx, Mallorca

EMILSE Loizaga
Argentina
—
Propietaria fundadora Jabones Panambi 
Calvià, Mallorca

"Llegar a España fue un momento bonito y difícil 
también. El Programa Confía ha sido un antes y 
un después porque tras la crisis del 2009 yo era 
una excluida financiera, ningún banco me daba 
un crédito, por pequeño que fuera. El grupo, el no 
sentirme sola, ver que a otras mujeres les pasaba 
lo mismo, y recibir microcréditos me ayudó mucho 
para poder comenzar. Actualmente soy mentora, y 
estoy volcando todo lo que he aprendido con otras 
mujeres del Programa que quieren emprender.“

"El Programa lo conocí hace más de dos años. Estábamos 
saliendo de la pandemia y la realidad es que yo estaba 
desesperada, en ese momento alguien me habló de Confía 
y empecé a asistir a las reuniones y a los grupos. Cuando 
descubrí Confía fue un bálsamo, ver a otras mujeres que 
estaban en situación similar a la mía, emprendiendo, 
inmigrantes, y poder encontrar una solución desde la 
empatía, porque todas estábamos allí por el mismo 
motivo, buscando una mejor calidad de vida para nosotras 
y nuestros hijos. Ahora, estamos en la segunda etapa del 
negocio, dejamos la supervivencia y hemos incrementado 
nuestros clientes y vamos a lanzar nuestra tienda online.“



Llegó a España desde Chile buscando 
una vida mejor para ella y para su 
familia. Profesional del sector turístico 
en su país, aquí ha realizado todo tipo 
de trabajos sin dejar de formarse. 
Finalmente, ha ganado una licitación 
del Ayuntamiento de Palma para la 
explotación de una cafetería durante 
5 años.

Llegó a España en el inicio de la 
pandemia con cinco hijos a su cargo 
buscando un futuro mejor. Psicóloga 
de formación, le ha resultado muy 
difícil poder ejercer su profesión 
por la dificultad en la homologación 
de títulos. Con el Programa Confía 
ha podido poner en marcha su 
emprendimiento: acompañamiento 
emocional a mujeres migrantes.

ELIZABETH Oyarce
Chile
—
Gerente Cantina Son Pacs 
Palma, Mallorca

ANA de Jesús Mendoza
Venezuela
—
Psicóloga especializada en acompañamiento emocional 
Barcelona

"Yo venía de una situación muy dolorosa y 
sentía que aquí no valía. Me dieron la confianza 
necesaria para desarrollar mi proyecto. Conseguir 
la concesión ha sido un trabajo muy complicado, 
fueron 4 meses de aprendizaje, de un trabajo 
arduo y estoy maravillada con el resultado porque 
estoy generando trabajo para mí y para dos 
personas más. Lo que parecía un problema al 
final fue una oportunidad. Durante la pandemia 
me puse a estudiar y me preparé con todos los 
cursos que pude encontrar para poder postular 
a la licitación. Me siento empoderada, feliz por 
poder desarrollar mi proyecto, finalmente es una 
realidad y no solo un sueño.“

"Llevo casi 4 años en España y me dedico 
a ayudar a la gente, desde la empatía, en el 
proceso de superación de un luto. Yo conocí el 
Programa a través de otra asociación en la que 
me daban apoyo, y ellos me derivaron a Confía. 
El Programa me ha ayudado mucho cualitativa y 
cuantitativamente. Obtuve un microcrédito rápido 
para comprar mi primer PC y empezar a desarrollar 
mi trabajo. A nivel cualitativo me han ayudado a 
tener “una familia” que me fortaleció cuando yo 
necesitaba de redes de apoyo emocional, ahora 
tengo una red de amigas y eso me ayuda a crecer 
dentro del marco social.“



Profesional de la manicura, Erika 
llegó desde Brasil con lo mínimo. Su 
dedicación y esfuerzo la han llevado a 
pasar de atender a domicilio a algunas 
clientas a convertirse en la principal 
fuente de ingresos de la familia. 
Además, también es formadora en su 
especialidad, uñas de fibra de vidrio.

Con la ilusión de abrir su tienda de skate 
en Barcelona, Nega y su marido llegaron 
desde Brasil. Tras entrar en el Programa 
y recibir diversos microcréditos en 2021 
lograron cumplir su sueño, así como 
desarrollar otros negocios. De espíritu 
emprendedor, Nega gestiona la parte 
económica y administrativa de sus 
emprendimientos.

ERIKA de Lima Santos
Brasil
—
Especialista y formadora en uñas de fibra de vidrio 
Barcelona

Gesicleia (NEGA) Batista Gimenes
Brasil
—
Propietaria tienda de skate C-Vida y gestión alquiler vacacional 
Barcelona

"Hace tres años que llegué a España. A través del 
Programa he podido acceder a un microcrédito 
para empezar mi negocio. En las reuniones 
grupales tenemos conversaciones que nos 
impulsan a crecer, a confiar en nosotras y a 
seguir trabajando en lograr nuestro objetivo que 
es emprender. Invito a las mujeres que quieran 
empezar su negocio a tener confianza, mantener 
el foco y la fuerza de voluntad.“

"Entré en Confía por los microcréditos, al estar 
en el grupo me di cuenta de que tenía mucho 
más valor que el dinero por las enseñanzas 
que me ayudan a desarrollarme personal y 
profesionalmente. Allí conozco a otras mujeres, 
con sus emprendimientos, escucho sus historias, 
lo que les pasa, las dificultades y así vamos 
aprendiendo las unas de las otras. Si tú tienes 
la oportunidad de emprender confía en ti, y si 
tienes la oportunidad de entrar en un grupo, 
participa. Yo he podido ver mi desarrollo y mi 
evolución, ya no soy la misma persona.“



Con tan solo 34 años, Cata, de origen 
colombiano y crecida en España, 
ha creado su propia empresa de 
transportes en Madrid con una flota de 
tres camiones destinados a mudanzas 
y paquetería. Hasta hace 2 años ni 
siquiera conducía, no tenía el carnet 
de conducir. Descubrió el nicho de 
mercado, se formó y ahora dirige la 
empresa, proporciona empleo a otras 
personas y es la principal fuente de 
ingresos para su familia y sus tres hijos.

Dejando atrás una dolorosa situación 
personal, en julio de 2020, durante 
la desescalada de la pandemia de la 
COVID-19, consiguió el traspaso de una 
escuela infantil bilingüe de alemán en el 
barrio de Montecarmelo, Madrid. Sara 
asumió entonces una plantilla, costes, 
préstamos y contrató más personal. 
Desde Confía recibió soporte emocional 
y técnico en la fase de apertura y 
continuidad de la Escuela.

Nadia CATALINA Millán Perlaza
Colombia
—
Propietaria empresa de mudanzas y transportes V.P. 
Madrid

SARA Fernández Rincón
España
—
Técnica en Educación Infantil y propietaria de 
Escuela Infantil Alzando el vuelo
Madrid

"Este Programa a mí me ha ayudado muchísimo. 
En primer lugar, a definir las necesidades de 
formación para poder empezar y también a 
obtener la liquidez para que mi negocio funcione. 
La forma en la que te arropa la técnica del 
programa, que te ayuda y que te orienta, ella te 
entiende y no te deja caer. Siento que han apostado 
por mí. El ser extranjero, estar sola o tener hijos, ser 
mujer, no son excusas para que no emprendas, ni 
una imposibilidad para que te formes o para que 
avances en la vida. Si quieres emprender, hazlo.“

"El Programa Confía me ha ayudado, primero, a 
sentirme segura de mí misma. Tienen un grupo de 
gente maravillosa que te apoya, te anima a seguir, 
a no abandonar, a poder resolver con éxito todas 
las dificultades que se presentan en el camino. A las 
personas que quieran llevar a cabo su proyecto les 
diría que confíen en ellas mismas, que si tienen esa 
idea que les hace feliz, luchen para conseguirlo.“



Costurera de profesión en Colombia, 
allí contaba con su propio taller y un 
equipo de trabajadoras. En España no 
ha encontrado tantas oportunidades 
como esperaba, sin embargo, no se 
rinde. Realiza trabajos de arreglos 
y confección en el sector mientras 
desarrolla su idea de negocio: un taller 
propio especializado en tallas grandes.

Marlen ANDREA Molina
Colombia
—
Costurera propietaria taller de confección y arreglos
Madrid

"Desde hace un año y poco, tengo un negocio 
de costura aquí en Madrid. En Colombia 
también tuve mi negocio durante 12 años con 
operarias y 10 máquinas, pero decidí venirme 
a este país a experimentar y ver si aquí tenía 
la posibilidad de crecer un poco más. Gracias 
a Confía he podido comprar mis tres primeras 
máquinas porque lamentablemente es difícil 
que le den a uno la oportunidad por ser nuevo 
en un país y no poder acceder a un crédito. Mi 
sueño es tener un taller mucho más grande, 
donde pueda fomentar trabajo.“

Treball Solidari

Treball Solidari es una entidad sin ánimo de lucro que 
desde hace más de 20 años desarrolla programas 
sociales con el objetivo de garantizar el Derecho al 
trabajo y la integración social de aquellas personas 
pertenecientes a colectivos más vulnerables.
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