
  

 

 
6tmaAssociació es una entidad sin ánimo de lucro, formada por un grupo de profesionales 
multidisciplinares y colaboradores que sentimos la necesidad de hacer una contribución para generar un 
cambio de valores en nuestro entorno laboral. 
 
 
Los objetivos de 6tmaAssociació son: 
 
1. Promover e impulsar acciones de crecimiento y desarrollo de las personas, así como de organizaciones 

y grupos, con una orientación centrada en la responsabilidad social. 
 
2. Conseguir sus fines a través de la realización de actividades formativas, docentes, culturales y benéficas 

con conferencias, seminarios, cursos, convenciones, simposios, publicaciones y cualquier otra actividad 
apropiada y dar impulso a iniciativas de sinergia profesional. 

 
3. Elaborar y favorecer el intercambio de experiencias, investigaciones y estudios con cualquier otra 

asociación o ente jurídico, tanto privado como público, nacional o extranjero, así como con personas 
físicas interesadas en el desarrollo de los objetivos de la Asociación. 

 
 
Nuestra misión es potenciar el talento de las personas a través de un proceso de crecimiento profesional 
con el fin de dignificar y lograr el reconocimiento que esta aportación tiene dentro del conjunto de la 
sociedad. 
 
 
Nuestra visión consiste en ser reconocidos como un movimiento impulsor que genera, promueve y 
consolida iniciativas profesionales individuales y colectivas que representan una contribución a los valores 
de la economía del bien común. 
 
 
Los principales valores en que nos identificamos son la responsabilidad, el compromiso y la solidaridad. 
 
 
Nuestro propósito es proporcionar diversos servicios dirigidos al cumplimiento de los objetivos fijados: 
 

1. Proceso de asesoramiento individual para personas en busca de trabajo. 
2. Proceso de asesoramiento individual para personas que deseen hacer un cambio de orientación 

profesional. 
3. Promover y potenciar equipos de trabajo para recoger, evaluar y apoyar iniciativas, las dirigidas 

a la búsqueda de trabajo y las que impulsen sinergias que faciliten la creación de nuevos 
puestos de trabajo. 

4. Impartir formación específica. 
5. Edición y publicación de material formativo propio (folletos, guías, libros, etc.). 
6. Tablón de ofertas y demandas. 
7. Información sobre subvenciones y ayudas. 
8. Información sobre trámites jurídicos y administrativos. 
9. Apoyo psicológico. 

 



  

 

 

 

Colabora 

 

Los diferentes tipos de colaboración con la Asociación son: 

1. Teaming. Cualquier persona interesada a colaborar económicamente puede hacer esta aportación 
de un euro mensual. 

2. Socios protectores.  Su aportación a la Asociación es exclusivamente económica y puede ser una 
aportación periódica anual de 24 euros o bien puntual por la cuantía deseada. 

3. Socios colaboradores. Su aportación a la Asociación consiste en realizar una labor para la misma 
(puede ser de carácter puntual o permanente). 

4. Socios usuarios. Estos socios son quienes reciben o participan de las acciones de la Asociación. 
 Algunos de los servicios estarán subvencionados al 100% por los fondos disponibles y en otros casos 
requerirán una aportación para ayudar a sufragar una parte de los gastos del servicio. En todos los 
casos la cantidad mínima a aportar será de un euro mensual a través del Teaming. 

En cualquier caso, ninguna de las opciones excluye las otras. 
 
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: 
info@6tma.com 

 

mailto:info@6tma.com

