Proxecto PROXIMITASPLUS

Web
http://www.proximitasplus.org

Presupuesto
2.034.076 euros
Programa
Subvención Global del Fondo Social Europeo

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO
SOCIOLABORAL (PROXIMITASPLUS)

Objetivo: Fomento del empleo en ayuntamientos de la provincia con menos de 50.000
habitantes
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Período de ejecución: 2006 - 2007

ProximitasPlus (proyecto de implementación de itinerarios de acompañamiento sociolaboral)
cofinanciado por la Diputación de A Coruña y el Fondo Social Europeo, tuvo como finalidad
contribuir a la generación de empleo, en colaboración con 90 ayuntamientos de la provincia de
menos de 50.000 habitantes adheridos al mismo. Sus fines fueron:

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia de la Coruña.
- Ofrecer a las personas en situación de desempleo, oportunidades de acceso al mercado
laboral.
- Mejorar la oferta de servicios de atención a personas, especialmente en municipios más
rurales de la provincia, a través de una mayor calificación de los/las trabajadores/las.
- Integrar social y laboralmente a colectivos con problemáticas particulares y en riesgo de
exclusión social.
- Aprovechar las características concretas del territorio y las oportunidades de desarrollo
local, a través de la participación activa de las entidades locales.

El proyecto desarrolló actividades dirigidas a la mejora de la ocupabilidade de los colectivos
demandantes de empleo, a través de itinerarios de inserción sociolaboral. Las acciones
ofrecieron a las personas en situación de desempleo una oportunidad de práctica laboral
acompañada de la formación idónea, con tutorías individualizadas, acompañamiento y
orientación laboral a lo largo de todo el proceso para lograr la inserción laboral.
Los colectivos preferentes del proyecto fueron los siguientes:
- Chicos/las menores de 25 años con escaso nivel de estudios
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- Inmigrantes
- Emigrantes retornados/las
- Mayores de 45 años
- Desempleados/las de larga duración
- Personas con discapacidad
- Mujeres

Visite también nuestra sección de descargas de este proyecto: AQUI
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