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El 31,7% de la población en 
la Comunitat Valenciana está 
en situación de pobreza y/o 
exclusión social. Esto significa 
que 1 de cada 3 personas vive 
bajo el umbral de la pobreza, 
sufre privación material severa 
y/o reside en hogares con baja 
intensidad de trabajo. En total, 
1,6 millones de personas pa-
dece esta situación en nuestra 
Comunitat, un 5,2% más que 
en 2009, cuando la pobreza y/o 
exclusión social afectaba a 1,3 
millones de personas. También 
el aumento de la desigualdad se 
ha intensificado en los últimos 
años.
 
Ésta es una de las lacras que ha 
de afrontar urgentemente la 
sociedad valenciana, un proble-
ma que la Administración ha de 
abordar de forma conjunta con 
todo el arco parlamentario y en 
colaboración con el Tercer Sec-
tor de Acción Social, el sector 
empresarial y el resto de agen-
tes sociales. Todos/as hemos de 
comprometernos firmemente 

en la lucha contra la pobreza 
y por la inclusión social de la 
población que se encuentra en 
situación de mayor vulnerabili-
dad.
 
Desde la EAPN España y la 
EAPN Comunitat Valenciana 
queremos aportar al debate, 
con nuestra apuesta por una 
política social inclusiva que con-
temple la inserción socio-labo-
ral de las personas en situación 
de pobreza y exclusión como un 
eje prioritario.
 
El empleo, en muchas ocasiones 
precario, temporal y con retri-
buciones salariales bajas, no 
consigue sacar a la totalidad de 
las personas de las situaciones 
de pobreza y/o exclusión. De 
esta forma, la inserción socio-
laboral constituye un proceso 
más amplio e integral, que 
contempla no sólo la ocupación 
sino la formación, el desarrollo 
personal y la adquisición de 
aptitudes profesionales de las 
personas. Ésta es la apuesta 

más inclusiva desde el punto de 
vista de las políticas activas de 
empleo.

Aumentar la tasa de ocupación 
es primordial en estos momen-
tos, pero no sirve cualquier tipo 
de empleo, el acceso al trabajo 
digno, reduciendo la temporali-
dad y con salarios que permitan 
vivir en condiciones dignas, ha 
de ser uno de los ejes priorita-
rios para nuestros/as gober-
nantes. Asimismo, la inversión 
social ha de centrarse en siste-
mas de formación y capacita-
ción continua para mejorar la 
empleabilidad de las personas 
desempleadas. Y el acompaña-
miento personalizado ha de ser 
la clave en la actuación con las 
personas más vulnerables, se ha 
de contemplar la diversidad de 
grupos y colectivos en situación 
de pobreza y/o exclusión para 
responder adecuadamente a la 
diversidad y especificidad de 
las necesidades de inserción e 
inclusión social.
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El Manual para el voluntariado 
de inserción socio-laboral de la 
EAPN España se realiza en co-
laboración con la EAPN Comu-
nitat Valenciana Xarxa per la 
Inclusió, y tiene como objetivo 
facilitar la capacitación de las 
personas voluntarias sobre las 
prioridades, estrategias, trayec-
torias y propuestas de inserción 
de las entidades sociales que 
conforman la red en la Comu-
nitat Valenciana. La finalidad 
de esta nueva publicación es 
mejorar el acompañamiento a 
personas en situación de vul-
nerabilidad en el camino a la 
inserción socio-laboral.
 
La consideramos una propuesta 
innovadora porque culmina una 
apuesta por la inserción socio-
laboral que, sumada a otras 
actividades de capacitación en 
inserción realizadas previamen-
te durante 2014, tiene como 
principal objetivo la formación 
e información para el volunta-
riado, a través de la generación 
de nuevas herramientas para 

Presentación

comunicar la inserción. Gracias 
a todo ello se mejora la atención 
a las personas usuarias y en 
procesos de inclusión.
 
El Manual explora buenas 
prácticas de inserción socio-
laboral y enlaza, a través de un 
código qr, a la guía on line de 
los recursos de inserción socio-
laboral de las entidades de la 
EAPN CV, clarificando así el 
mapa de la inserción de la red 
en la C.Valenciana y mejorando 
la gestión y coordinación entre 
las entidades. Consideramos 
el Manual un material práctico 
para la capacitación del volun-
tariado sobre propuestas de 
inserción.
 
A través de las páginas de este 
nuevo documento las personas 
voluntarias conocerán las dis-
tintas entidades que conforman 
el Grupo de Empleo de la EAPN 
CV, así como la definición, a 
través de la Declaración del 
grupo, de sus prioridades sobre 
ocupación e inserción de colec-

tivos en situación de pobreza 
y/o exclusión.
 
Se presentan buenas prácti-
cas de inserción socio-laboral 
identificadas y desarrolladas 
por las entidades del Grupo; y 
se abordan una serie de pro-
puestas destinadas a los/as 
representantes políticos/as con 
el fin de seguir colaborando 
e incidiendo en la mejora de 
las políticas de empleo, espe-
cialmente en lo referente a la 
inserción de aquellos colectivos 
tradicionalmente más vulnera-
bles. Antes de la crisis, un 20% 
de la población valenciana ya 
se encontraba en situación de 
pobreza y/o exclusión, y actual-
mente este porcentaje se sitúa 
en torno al 32%.
 
Hoy más que nunca necesita-
mos definir mejor nuestras po-
líticas de empleo para abordar 
de la forma más consensuada 
actuaciones que reduzcan los 
niveles de empobrecimiento. 
Los/as representantes políticos/

as, los/as representantes de la 
administración, los represen-
tantes económicos, los/as so-
ciales y la ciudadanía en general 
han de comprometerse por la 
inclusión social de las personas 
con mayores dificultades.

La foto corresponde a la lectura de 

la Declaración de constitución del 

grupo de empleo de la EAPN CV en 

el contexto de la capacitación al 

voluntariado ‘Explorando buenas 

prácticas de inserción socio-laboral’ 

celebrada el 29 de septiembre de 

2014 en Valencia. 
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La European Anti Poverty Net-
work – EAPN (Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social) es una coalición 
independiente de ONG y otros 
grupos involucrados en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión 
social en los Estados miembro 
de la Unión Europea. Esta coali-
ción fue creada en diciembre de 
1990 por organizaciones que 
trabajaban dentro de la Unión 
Europea con personas que 
viven en situación de pobreza 
y exclusión, convirtiéndose en 
un órgano de consulta por parte 
del Consejo de Europa. Asimis-
mo, EAPN es socio fundador 
de la Plataforma Europea de 
Acción Social.

La EAPN está comprometida en 
la erradicación de la pobreza y 
la exclusión social, busca permi-
tir que aquellas personas que 
sufren la pobreza y la exclu-
sión social puedan ejercer sus 
derechos y deberes, así como 
romper con su aislamiento y su 
situación, y tiene como objetivo 

principal situar ambas cuestio-
nes en el centro de los debates 
políticos de la Unión Europea.

EAPN Europa tiene su sede en 
Bruselas (www.eapn.eu)

En España, la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en el Estado 
Español (EAPN-ES) trabaja 
para trasladar este objetivo a la 
realidad española y por incidir 
en las políticas públicas, tanto 
a nivel europeo como estatal 
y autonómico. EAPN-ES nace 
en 1991 y se refunda en 2004 
como red de ONG comprome-
tidas por la inclusión social de 
personas que sufren pobreza y 
exclusión social.

Actualmente está compuesta 
por 19 redes autonómicas, en-
tre ellas, la  EAPN C.Valenciana 
Xarxa per la Inclusió y 16 enti-
dades de ámbito estatal, todas 
ellas de carácter no lucrativo 
y con un componente común: 
la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social.

En el seno de los 19 grupos 
territoriales pueden encontrar-
se organizaciones tan diversas 
como fundaciones, federacio-
nes, asociaciones locales, sin-
dicatos y ONGs autonómicas y 
locales.

En 2015 la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de la Comuni-
tat Valenciana cumplirá 10 años 
desde su constitución oficial. 
Conoce qué entidades perte-
necen a la EAPN C.Valenciana y 
qué objetivos, acciones y acti-
vidades prioritarias desarrolla 
a través de la web www.eapncv.
org

¿Qué es EAPN?
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Trece entidades crean inicial-
mente el grupo de empleo de la 
EAPN Comunitat Valenciana en 
el contexto de la capacitación 
al voluntariado ‘Explorando 
buenas prácticas de inserción 
socio-laboral’ celebrada el 29 
de septiembre de 2014 en 
Valencia. Las entidades que 
generan este nuevo espacio de 
participación e incidencia son 
la Asociación Alanna, ACCEM, 
YMCA, la Asociación Por ti mu-
jer, CEAR PV, Fundación Secre-
tariado Gitano, RAIS Fundación, 
Cruz Roja Comunitat Valen-
ciana, Iniciatives Solidàries, 
PATIM, Fundació Nova Feina, 
Fundación Cepaim y Cáritas 
Diocesana de Valencia.  A partir 
de esta fecha, el grupo se abre a 
nuevas incorporaciones de enti-
dades de la EAPN CV. Antes de 
finalizar la edición de este Ma-
nual se integran también MPDL 
y Fundación APIP-ACAM.

OBJETIVOS
El grupo de empleo de la EAPN 
CV pretende incidir en políti-

cas de inserción socio-laboral 
que mejoren la inclusión de las 
personas en situación de mayor 
vulnerabilidad y generen cam-
bios desde la cohesión social. 

Para ello, se compromete a 
colaborar con la Administra-
ción en el diseño de políticas de 
empleo inclusivas destinadas, 
especialmente, a la inserción de 
aquellas personas y colectivos 
que padecen pobreza estruc-
tural en la Comunitat Valen-
ciana, pues antes de la crisis 
un 20% de la población en la 
C.Valenciana ya se encontraba 
en situación de pobreza.

DECLARACIÓN
Las entidades firman el día de 
su constitución, el 29 de sep-
tiembre de 2014, una Decla-
ración que exige al Consell y al 
resto de administraciones va-
lencianas políticas de inserción 
‘integrales’ y ‘reales’, que afron-
ten con urgencia el paro estruc-
tural en nuestro territorio y la 
inclusión social de los colectivos 

con mayores necesidades. 

En ese mismo sentido, urgen a 
la Administración a informar 
sobre los nuevos yacimientos 
de empleo previstos; y al sector 
empresarial, a profundizar en 
su compromiso social con las 
personas y colectivos en riesgo 
de pobreza y exclusión.  Asimis-
mo, apelan a los gobernantes 
para que tengan en cuenta la 
profesionalidad y recorrido de 
las entidades de inclusión social 
de la EAPN CV.

INSERCIÓN
El grupo afirma que ‘la inser-
ción es un proceso amplio e 
integral, que contempla no sólo 
el empleo sino la formación, el 
desarrollo personal y la adquisi-
ción de aptitudes profesionales 
de las personas’. ‘El proceso de 
inserción trata de responder a 
múltiples necesidades y caren-
cias en diferentes aspectos de 
la persona en riesgo y/o exclu-
sión social’, concluyen.

Grupo de empleo de la EAPN CV Voluntariado de inserción sociolaboral
El voluntariado de inserción 
debe apoyar los programas que  
favorecen la inserción sociola-
boral de personas desemplea-
das en situación de vulnerabili-
dad, a través de la mejora de su 
empleabilidad y del desarrollo 
de itinerarios personalizados de 
acompañamiento.

TAREAS
1. Elaboración, ejecución y se-
guimiento, en coordinación con 
el equipo de la entidad, del Iti-
nerario Individual de Inserción: 
analizar la situación, identificar 
necesidades, establecer objeti-
vos y actividades
2. Análisis del perfil de las per-
sonas atendidas
3. Participación en la programa-
ción y evaluación del programa 
de empleo
4. Coordinación con el equipo 
técnico y resto de voluntari@s 
de la entidad
5. Colaboración con el área de 
orientación laboral: autobús-
queda de empleo (búsqueda de 
recursos por internet, informa-

ción sobre servicios públicos 
de empleo, asesoramiento y 
gestión de currículum vitae...) y 
atención personalizada
6. Información de ofertas de 
empleo y cursos, adecuados a 
las personas
7. Información sobre permisos 
de trabajo y regularizaciones de 
las personas inmigrantes, dere-
chos laborales, trámites admi-
nistrativos relacionados con la
documentación de inmigrantes.
8. Recopilar, clasificar, facilitar 
y poner a disposición de las per-
sonas la prensa laboral, ordena-
dores con acceso a Internet que
faciliten la búsqueda de empleo
9. Dinamizar y actualizar el 
tablón de anuncios
10. Seguimiento telefónico 
sobre la adaptación al puesto de 
trabajo, la formación realizada, 
satisfacción con el servicio...
11. Acompañamiento a otros 
recursos de la zona cuando sea 
necesario pero potenciando su 
autonomía en los procesos de 
búsqueda de empleo
12. Apoyo en oficina/gestión/

administración

REQUISITOS Y HABILIDADES 
QUE PUEDEN EXIGIRSE
- Formación relacionada con las 
tareas y funciones asignadas
- Experiencia en voluntariado
- Conocimiento y experiencia en 
el mercado laboral
- Conocimientos de servicios 
y recursos para búsqueda de 
empleo
- Conocimientos básicos en 
Internet y archivos de texto
- Sensibilización y compromiso 
hacia las problemáticas
 
FORMACIÓN Y OFERTAS 
DE VOLUNTARIADO
- Hacesfalta.org
- Plataformavoluntariado.org
- Platavoluntariado.org
- Voluntariat.blogs.uv.es
- Voluntariado.webs.upv.es/
booking 
- Web.ua.es/es/cae/voluntaria-
do.html#voluntariado2
- Ujiapps.uji.es/serveis/ocds
- Eapncv.wordpress.com/entida-
des/
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Declaración

GRUPO DE 
EMPLEO DE LA EAPN CV
Por la inserción social y labo-
ral de personas en situación de 
mayor vulnerabilidad

La legislación europea, la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo y la Constitución Es-
pañola regulan el derecho al 
trabajo que ha de contribuir a 
la vida digna de las personas. Si 
hablamos de trabajo digno, nos 
referimos aquel que se ejerce 
en condiciones dignas y que 
reporta dignidad a las personas 
que lo desarrollan. Hablamos de 
normas de seguridad, de condi-
ciones de salubridad, de respe-
to y buen trato a la persona.

Pero nos referimos también 
a una retribución justa, a una 
relación equitativa entre lo que 
se trabaja y lo que percibes por 
ello. 

Actualmente, el 23% de los 13 
millones de personas que según 
el Instituto Nacional de Esta-

dística viven en España bajo el 
umbral de la pobreza tiene un 
trabajo. Las personas que no 
pueden acceder a un trabajo, así 
como las personas trabajado-
ras en situación de pobreza, es 
decir aquellas que ganan menos 
de 598 euros al mes y que su-
fren la temporalidad, precarie-
dad y un empeoramiento gene-
ral de las condiciones laborales, 
no pueden salir de la pobreza y 
exclusión social.

Apostamos por la integralidad 
para el cambio, pues el fin últi-
mo está en la inclusión social, en 
la autonomía de las personas, 
en la mejora de sus habilidades 
y competencias más allá de la 
contratación.

En ese sentido, apelamos a la 
Administración para que tenga 
en cuenta la integralidad en sus 
políticas de empleo y para que 
ponga en valor el trabajo de las 
entidades sociales en la inser-
ción de colectivos y personas en 
situación de vulnerabilidad.

Solicitamos políticas sociales 
activas y reales destinadas a la 
inserción de aquellos colectivos 
que padecen pobreza estructu-
ral en la Comunitat Valenciana, 
medidas que afronten con ur-
gencia y eficacia el paro estruc-
tural en nuestro territorio. 

Exigimos a la Administración 
que informe sobre los nuevos 
yacimientos de empleo previs-
tos, y urgimos al sector em-
presarial a que profundice en 
su compromiso social, con las 
personas y colectivos en riesgo 
de pobreza y exclusión.

A nuestros/as gobernantes rei-
teramos que se tenga en cuenta 
nuestra profesionalidad y reco-
rrido histórico de trabajo por la 
inclusión de las personas, pues 
reforzamos sus redes persona-
les, mejoramos su empleabili-
dad, sus habilidades, actitudes y 
aptitudes, a través de acciones 
grupales e individuales y una 
metodología diferenciada y 
específica. 

Asimismo, trabajamos sensibili-
zando al mundo empresarial 

desde la Responsabilidad Social 
y fomentando la transforma-
ción y la cohesión social.

De esta forma, el principal 
objetivo del grupo de empleo de 
la EAPN Comunitat Valenciana, 
que queda constituido a tra-
vés de la jornada ‘Explorando 
buenas prácticas de inserción’ 
celebrada el 29 de septiembre, 
es trabajar de forma colabora-
tiva para incidir en políticas de 
empleo inclusivas, que mejoren 
la inclusión de las personas en 
situación de mayor vulnerabili-
dad y generen cambios desde la 
cohesión social.

Por ello las entidades que con-
formamos el grupo de empleo 
de la EAPN Comunitat Valen-
ciana nos comprometemos a 
ser un grupo activo que preten-
de colaborar con la administra-
ción en el diseño de políticas 
de empleo inclusivas y que se 
compromete a trabajar con los 
colectivos con mayores necesi-
dades para facilitarles el acceso 
al mercado laboral.

 

Entendemos el empleo 
como una pieza clave para 
la autonomía y el empode-
ramiento de las personas, 
especialmente de las perso-
nas en situación de vul-
nerabilidad; sin embargo, 
definimos el concepto de 
inserción como un proce-
so más amplio e integral, 
que contempla no sólo el 
empleo sino la formación, 
el desarrollo personal y la 
adquisición de aptitudes 
profesionales de las perso-
nas. El proceso de inserción 
trata de dar respuesta a 
múltiples necesidades y 
carencias en diferentes 
aspectos de la persona en 
situación de riesgo de po-
breza y/o exclusión social.

Inserción 
socio-laboral
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Propuestas Políticas La Guía on line 
de inserción1 Desarrollar políticas socia-

les y de empleo inclusivas 
que contemplen la inserción 
socio-laboral de las personas en 
situación de pobreza y exclu-
sión como eje prioritario.
 

2 Atender la integralidad en 
las políticas de empleo por 

medio de un análisis social para 
construir un nuevo modelo pro-
ductivo, generador de empleo 
digno y de calidad, dando cabi-
da a todas las personas incen-
tivando la contratación de las 
personas en riesgo de pobreza 
y/o exclusión.

3 Apostar por la inserción 
socio-laboral como un 

proceso más completo, que 
contemple no sólo la ocupación 
sino la formación, el desarrollo 
personal y la adquisición de 
aptitudes profesionales de las 
personas.

4 Aumentar la tasa de ocupa-
ción, por medio del acceso 

al trabajo digno, reduciendo la 

temporalidad y con salarios que 
permitan vivir en condiciones 
dignas.

5 Centrar la inversión social 
en sistemas de formación 

y capacitación continua para 
mejorar la empleabilidad de las 
personas desempleadas.
 

6 Contemplar el acompaña-
miento personalizado como 

clave en la actuación con las 
personas más vulnerables. Se ha 
de tener en cuenta la diversidad 

de grupos y colectivos en situa-
ción de pobreza y/o exclusión 
para responder adecuadamente 
a la diversidad y especificidad 
de las necesidades de inserción 
e inclusión social.
 

7 Apoyar la creación de em-
pleo mediante proyectos 

innovadores y sostenibles de la 
economía social, del empren-
dimiento social, empresas de 
inserción y Pymes para lograr 
los objetivos sociales.
 

8 Impulsar cláusulas sociales 
en los procesos de contra-

tación pública como fomento 
del empleo de personas en ries-
go de pobreza y/o exclusión.
 

9 Coordinar estrategias, 
líneas de actuación y recur-

sos de las distintas Conselle-
rias y/o concejalías que tienen 
competencias en políticas de 
empleo y de lucha contra la 
pobreza y/o exclusión.
 

La Guía on line de recursos 
de inserción socio-laboral del 
grupo de empleo de la EAPN 
CV ( guiainsercioneapncv.
wordpress.com) reconoce 
y pone en valor el trabajo de 
inserción que, desde la diver-
sidad de propuestas, está lle-
vando a cabo cada una de las 
entidades de la red. El trabajo 
cotidiano de las organizacio-
nes favorece la inclusión social 
de las personas en situación 
de pobreza y exclusión resi-
dentes en la C.Valenciana.

La web presenta buenas 
prácticas y/o experiencias de 
inserción que las entidades 
desarrollan con los diferentes 
colectivos favoreciendo el em-
poderamiento, la empleabili-
dad y autonomía de las perso-
nas con mayores dificultades. 
Las entidades presentarán, de 
forma autónoma y autogestio-
nada a través de este espacio, 
prácticas innovadoras o que 

muestren la especificidad, los 
buenos resultados, la riqueza 
y variedad de sus propuestas 
de inserción en la Comunitat 
Valenciana, de esta forma 
incidimos en innovación social 
en red.

La Guía clarifica el mapa de 
inserción socio-laboral de las 
entidades de la EAPN CV y 
mejora la gestión y coordina-
ción de la inserción entre las 
organizaciones, así como la co-
municación y la atención a las 
personas usuarias de servicios 
y en procesos de inclusión.

Este espacio web se conforma 
en el contexto de la Capacita-
ción al voluntariado para crear 
la guía on line de los recursos 
de inserción socio-laboral de 
las entidades de la EAPN Co-
munitat Valenciana que finan-
cia el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad a 
través de los fondos del IRPF.

10 Utilizar los Fondos 
Europeos para impul-

sar políticas de empleo para 
los colectivos en situación de 
mayor vulnerabilidad durante 
el período 2014-2020.

 11 Informar sobre los 
nuevos yacimientos de 

empleo previstos por la Ad-
ministración para orientar la 
inserción de las personas con 
más dificultades.

 12 Tener en cuenta la 
profesionalidad y 

recorrido de las entidades de 
la EAPN en la lucha contra la 
pobreza y por la inclusión so-
cial para el diseño de políticas 
de empleo inclusivas.

 13 Garantizar los recur-
sos necesarios para 

la puesta en marcha de las 
propuestas.

 14 Trabajar conjuntamen-
te con el sector em-

presarial para que profundice 
en su compromiso social con 
las personas y/o colectivos en 
riesgo de pobreza y/o exclu-
sión.
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Accem es una ONG dedicada a 
mejorar las condiciones de vida de 
las personas que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad 
en nuestra sociedad y, especial-
mente, del colectivo de personas 
refugiadas y migrantes.

En Accem trabajamos por la 
igualdad de derechos, deberes 
y oportunidades para todas las 
personas, con independencia 
de su sexo, origen, nacionalidad, 
religión, opinión política o grupo 
social.  
 
Estamos especializados en el tra-
bajo vinculado al derecho de asilo 
y las migraciones, pero nuestro 
ámbito de actuación se extiende 
a todas las personas y colectivos 
que se encuentran en riesgo de 
exclusión.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN  
Accem, se constituyó como enti-
dad sin ánimo de lucro en 1990 y 
abrió sus oficinas en la C. Valen-
ciana en el 2001. Actualmente, en 
la sede de Valencia contamos con 
los siguientes servicios: Acogida, 
Empleo, Atención Jurídica, Aten-
ción Psicológica, Mediación.

Estos servicios se concretan en el 
desarrollo de entre otros, progra-
mas como:

— Centro de Día de Emergencia 
Social, en el que se desarrollan ac-
tividades y servicios como Clases 
de Castellano, Talleres Pre-labo-
rales y de Búsqueda de Empleo, 
de Contextualización, consigna, 
lavandería, desayuno y merienda, 
ropero, conexión a internet…

— Programa Operativo de Inte-
gración Sociolaboral de Personas 
Inmigrantes

— Programa de Inserción Sociola-
boral de Solicitantes y Beneficia-
rios de Protección Internacional

— Programa de Asistencia a Vícti-
mas de Discriminación por Origen 
Racial o Étnico

—Programa de Retorno Volunta-
rio
 
METODOLOGÍA 
En el área de empleo, adquiere un 
papel relevante la realización de 
itinerarios individualizados con 
las personas, partiendo de su tu-
torización y seguimiento, el usua-
rio se convierte en el protagonista 
y responsable de su proceso de 
inserción. Para ello, se trabaja de 

forma intensiva en la adquisición 
de habilidades para autonomía y 
empoderamiento en su proceso 
de inserción sociolaboral.

 

C/ Mirasol, 11 (Bajo)   
46015 Valencia
Telf. 963496977
valencia@accem.es
www.acccem.es

Elaboración de “fichas didácticas” 
sobre distintos empleos que con-
tienen información básica sobre la 
ocupación. 

OBJETIVOS:

■ Facilitar el conocimiento de los 
empleos más frecuentes en el te-
rritorio (puestos de trabajo, tareas, 
entorno, herramientas…) así como 
vocabulario específico.

■ Informar acerca aspectos 
formativos relacionados con la 
ocupación.

■ Elaboración de las fichas utili-
zando un lenguaje claro y directo, 
y con soporte visual.

Las fichas son elaboradas desde 
un enfoque no sexista (lenguaje, 
imágenes, etc)

Pueden estar expuestas en el cen-
tro y pueden ser usadas tanto en 
los distintos talleres pre-laborales 
como en las clases de castellano.

  FORMACIÓN  
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ALANNA es 
una entidad sin 
ánimo de lucro 
cuya finalidad 
es trabajar por 
conseguir la 
inclusión social 
de las mujeres 

en situación de vulnerabilidad y 
sus familias, a través de la inter-
vención integral y perspectiva de 
género.
 
TRAYECTORIA DE INSERCIÓN 
 
La Asociación Alanna lleva desde 
sus incios (año 2002) trabajando 
para que la inclusión social de las 
personas sea una realidad, desa-
rrollando para ello actividades 
encaminadas a la mejora de la 
empleabilidad y de las habilidades 
laborales (formación, itinerarios 
de inserción individualizados, 

orientación, porspección). Alan-
na es promotora de la primera 
empresa de inserción registrada y 
calificada como tal en la Comuni-
dad Valenciana.

COLECTIVOS 
 
Los colectivos a los que atiende 
preferentemente Alanna son: 
Mujeres en situación de vulne-
rabilidad (violencia de genero y 
doméstica, mujeres chabolistas, 
mujeres inmigrantes), así como las 
y los menores a su cargo

METODOLOGÍA 
 
Partiendo siempre de la particula-
ridad de cada persona: Activida-
des de ajuste al mercado laboral: 
Diagnóstico de empleabilidad, 
itinerario de inserción sociola-
boral, talleres prelaborales; Plan 

de acompañamiento (apoyo a la 
persona y apoyo al entorno).

Plaza Fray Luis Colomer, 3 bajo 
46021 Valencia.
Tlf: 963393877.
www.alanna.org.es

Taller prelaboral 
de camarera de pisos
Desde este taller abarcamos 
todas las areas de la inserción 
sociolaboral: 

■ Formación y cualificación de 
las participantes, aumento de la 
empleabilidad y superación de 
las situaciones de emergencia.

■ Practicas prelaborales; forma-
ción, cualificación y adquisición 
de habilidades laborales.

Desde Alanna desarrollamos un 
proyecto de emprendimiento 
dirigido a mujeres en situación 
de exclusión social desde el que 
se les ofrece asesoramiento, 
orientación y formación sobre 
autoempleo, así como apoyo en 
el diseño y desarrollo del plan de 
empresa.

 PROSPECCION 

 EMPRENDIMIENTO
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Asociación 
Por Ti Mujer 
es una enti-
dad no guber-
namental, 
sin ánimo de 
lucro, creada 
el año 2009, 

con ámbito de actuación en la 
Comunidad Valenciana. 

Somos una asociación que contri-
buimos, desde nuestras acciones, 
a la lucha contra la violencia de 
género, al empoderamiento de las 
mujeres, al pleno ejercicio de sus 
derechos y al logro de la equidad 
de género, como condiciones 
imprescindibles para llegar a la 
justicia social, al desarrollo huma-
no sostenible y a la paz.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN
 
- Un Programa de Orientación e 
Inserción Socio-Laboral de carác-
ter básico: información, orien-
tación, derivación a bolsas de 
empleo y/o recursos formativos.

– Programas de inserción laboral 
articulados a través de itinerarios 
individualizados de inserción 
laboral: 
1) Catering Social  
2) Autoimagen.

COLECTIVOS
 
Principalmente mujeres inmigran-
tes

METODOLOGÍA 
 
Se propone una metodología 
activa, participativa, que suscite 
la reflexión, el diálogo y la comu-
nicación entre los participantes. 
Nuestra metodología está basada 
en la educación no formal a través 
de utilización de métodos mo-
dernos y eficaces basados en el 
aprendizaje por la experiencia.

C/Clariano, 12
Pta.4 CP 46021 VALENCIA
Tel. 963 387 298 / 616 278 757
asociacion.portimujer@gmail.com
www.asociacionportimujer.org

 
El proyecto de inserción socio 
laboral “catering social” pretende 
facilitar la incorporación socio 
laboral de la mujer inmigrante 
mayor de 45 años en situación de 
vulnerabilidad, desempleada y 
alto riesgo de exclusión social, así 
como la posibilidad de poder res-
ponder a las demandas del sector 
de la hostelería. 

 
 
Este proyecto cuenta con dos 
fases, una primera dedicada a 
la formación y adquisición de 
conocimientos y práctica en los 
diferentes ámbitos de la hoste-
lería y del autoempleo; y una la 
segunda fase constituida por la 
puesta en marcha de una Empre-
sa de inserción socio laboral de 
Catering Social.

  FORMACIÓN  
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Cáritas Dio-
cesana de 
Valencia es 
una entidad sin 
ánimo de lucro 
entre cuyos 
fines se encuen-

tra la atención y acompañamiento 
a personas en situación de ex-
clusión social, con el objetivo de 
favorecer su integración socio-
laboral, desarrollando al efecto 
diferentes programas y servicios.

 
TRAYECTORIA DE INSERCIÓN
 
Itinerarios personalizados de in-
serción socio laboral: información, 
orientación laboral , talleres de 
formación , prácticas no laborales, 
búsqueda activa de empleo, se-
guimiento en el puesto de trabajo, 
empleo de inserción.

COLECTIVOS
 
Mujeres solas con cargas familia-
res, personas mayores de 45 años 
difícilmente empleables  debido 
a su edad y perfil profesional, 
inmigrantes en condiciones de 
precariedad, personas que viven 
situaciones personales de exclu-
sión social (adicciones, sin hogar, 
enfermedad, víctimas de trata…)

METODOLOGÍA 
 
Integral: Intervención individua-
lizada e integral, entendemos la 
inserción laboral como un proceso 
que incluye otras dimensiones 
y necesidades de la persona (la 
educación, salud, formación, 
vivienda…) 

Participativa. Cáritas prestará 
una especial atención al hecho de 
que los destinatarios sean parte 
integrante de los procesos de 
análisis, formación,  evaluación y 
de decisión. Sus opiniones serán 
tenidas en cuenta para procurar 
una mejora contaste. La persona 
como protagonista.

Transversal: Coordinación con 
otros programas de intervención 
(inmigrantes, jóvenes, mujer…) 
para facilitar la gestión de las acti-
vidades de orientación, formación 
y empleo y responder de forma 
eficaz y consensuada. Trabajo en 
equipo y en red.

Cáritas Diocesana de Valencia
C/ Cisneros, 5.
46003 Valencia
www.caritasvalencia.org
Tel.: +34 96 39109205 
Fax: +34 96 392 52 76 
  

La creación y consolidación de una 
red de voluntariado organizado 
en pequeños equipos a lo largo de 
toda la diócesis (desde Requena 
a Alcoy) que presta un servicio de 
acompañamiento en la búsqueda 
de empleo a personas atendidas en 
las cáritas parroquiales. Accio-
nes que realiza:

■ Servicio de información y 
orientación laboral

■ Captación de ofertas de tra-
bajo entre empresas y emplea-
dores de la zona

■ Gestión de ofertas de trabajo, 
siguiendo un método adecuado.

■ Promoción de la formación 
para el empleo, promoviendo y/o 
colaborando en la realización de 
talleres y cursos.

■ Sensibilización e implicación 
de la comunidad parroquial y del 
entorno social en la lucha contra 
el paro y por el empleo decente

■ Apoyar y promover iniciativas 
de Economía Social Solidaria: 
empresas de inserción, comercio 
justo, banca ética,…

■ Ayuda al autoempleo (asesora-
miento, microcréditos, etc..)

  FORMACIÓN   EMPRENDIMIENTO
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CEAR es una entidad sin ánimo 
de lucro que tiene la misión de de-
fender y promover los Derechos 
Humanos y el desarrollo integral 
de las personas refugiadas, apá-
tridas y migrantes con necesidad 
de protección internacional y/o en 
riesgo de exclusión social.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN 
 
CEAR inicia su trayectoria en 
Valencia en 1998 llevando a cabo 
itinerarios enmarcados en pro-
yectos estatales de asilo, consis-
tentes en orientación y formación 
ocupacional. 

Posteriormente se inicia la rela-
ción con el Servef lo que implica la 
ampliación de servicios. Se desa-
rrollan diferentes programas, tan-
to de orientación como formación 
e inserción, entre otros EMORGA, 
OPEA, TFIL, TFC y PIE

COLECTIVOS 
 
Personas refugiadas, apátridas 
y migrantes con necesidad de 
protección internacional y/o en 
riesgo de exclusión social

METODOLOGÍA 
 
Nuestra metodología parte del 
diseño de itinerarios de inserción 
individualizados que permitan 
alcanzar la autonomía de nues-
tros usuarios en la búsqueda de 
empleo. 

Con esta finalidad ofrecemos 
distintos servicios: Servicios de 
Orientación Laboral, Preforma-
ción, Formación, Intermediación 
Laboral, Prospección empresarial, 
Asesoría a empresa, Sensibiliza-
ción y Servicio de asesoramiento 
en la creación de empresas.

C/ Francisco Moreno Usedo, Nº 
21 Bajos. 46018 Valencia
Teléfono: 96 316 24 77 
Fax: 96 344 09 31
www.cear.es / www.cearpv.org

El proyecto Fomento de la Integra-
ción Sociolaboral tiene como obje-
tivo la inserción socio laboral y el 
desarrollo de Itinerarios Individua-
lizados de Inserción de personas 
solicitantes de asilo y beneficiarias 
de protección internacional.

El proceso de desarrollo del pro-
yecto se centra en las caracterís-
ticas particulares de cada persona 
y su situación, trabajando para 
dotarlas de las habilidades nece-
sarias que les permitan desenvol-
verse en la sociedad de acogida, 
así como promover su proceso de 
inserción socio laboral en condi-
ciones de igualdad.

El proyecto cuenta con un sistema 
de ayudas económicas que permi-
ten atender el abanico de necesida-
des de las personas solicitantes de 
asilo y beneficiarias de protección 
internacional en situación de vul-
nerabilidad, facilitándoles el acceso 
a formación, generando oportuni-
dades de empleo, asesoramiento 
en la convalidación de titulaciones 
y promoviendo la visibilidad social 
de este colectivo.

Se cuenta con un servicio orien-
tado a la iniciativa empresarial y 
generación de empleo autónomo 
atendiendo a las necesidades 
particulares de nuestro colectivo 
que es en ocasiones la necesidad 
de cambio de autorización de resi-
dencia y trabajo, gestión descono-
cida por muchas entidades a la vez 
que costosa en esfuerzos.

  ORIENTACIÓN  EMPRENDIMIENTO
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150 años dedicados a la misión 
de estar cada vez más cerca de 
las personas vulnerables en los 
ámbitos nacional e internacional 
a través de acciones integradas, 
realizadas por voluntariado y con 
una amplia participación social.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN
 
Desde el año 2000 realizamos 
acompañamiento, motivación, 
formación, e intermediación labo-
ral con posterior seguimiento en 
el puesto y sensibilización por un 
mercado laboral inclusivo. 
Actualmente son atendidas más 
de 6.600 personas al año en 50 
localidades de la Comunidad 
Valenciana.

COLECTIVOS 
 
Personas desempleadas o con 
necesidades de mejora del empleo 
por encontrarse en situación o 
riesgo de exclusión: Mujeres y 
jóvenes en dificultad, personas 
inmigrantes, solicitantes de asilo, 
personas refugiadas y solicitantes 
de otras medidas de protección 
internacional, personas mayores 
de 45 años, entre otros.

METODOLOGÍA 
 
Mediante la metodología de 
itinerarios integrales se combina 
de forma personalizada orienta-
ción, formación e intermediación. 
En la atención, la metodología de 
análisis de competencias (básicas 
y profesionales) permite reforzar 
las más necesarias y adaptar los 
perfiles profesionales requeridos.

Cruz Roja Española en 
la Comunidad Valenciana
“Ciudad Gran Turia” Carrer de la 
Creu Roja, nº 2. Edificio TER 3 
Bloque 3, Planta Baja. 46014 
Valencia.
Tel.: 963802244
www.cruzroja.es

“MI GPS DEL EMPLEO” se pre-
senta como una buena práctica 
de orientación grupal. Dieciséis 
horas, desarrolladas bajo un 
mismo hilo conductor, con un alto 
contenido motivacional y una vi-
sión actualizada y novedosa de la 
orientación, que presentan todos 
los aspectos que comprende hoy 
día la búsqueda activa de empleo. 

A través de tres grandes bloques 
de contenidos, se acercan a los/
as usuarios/as conceptos actuales 
como el networking, la técnica del 
Elevator Pitch, los currículum por 
competencias, etc., de una forma 
muy cercana y aplicable. 

Cabe destacar el peso de las 
competencias y los logros pro-
fesionales en el desarrollo de las 
sesiones, así como la relevancia 
de la primera sesión para la de 
descarga emocional y la motiva-
ción del grupo.

La promoción de la consolidación 
empresarial es una buena prácti-
ca que implica visitas trimestrales 
para analizar y mejorar la evolu-
ción del negocio. 

Igualmente se potencian las 
sinergias entre emprendedores 
y emprendedoras, destacando la 
organización de encuentros para 
favorecer el networking y la cola-
boración empresarial mutua.

  ORIENTACIÓN  EMPRENDIMIENTO
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Los seis fundamentos de la Fun-
dación CEPAIM se centran en 
favorecer la participación, la 
transformación social, la innovación 
permanente, la integralidad en las 
actuaciones, la defensa y extensión 
de los Derechos Humanos, Sociales 
y Políticos, la cohesión e inclusión 
social, el empoderamiento a través 
de metodologías transversales, y 
procurar la transparencia y cohe-
rencia en la gestión que se realiza.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN 
 
En Fundación CEPAIM Valencia 
se realizan itinerarios integrados 
de inserción sociolaboral desde 
1998, gracias a distintos proyec-
tos cofinanciados por la adminsi-
tración central, local (Talleres de 
empleo) y autonómica (OPEA), y 
y el Fondo Social Europeo (Red de 
Centros de Empleo Itaca, Diversi-
fica, Equal Bembea).

COLECTIVOS
 
A toda la población, especialmen-
te a personas en riesgo de exclu-
sión, y dentro de este colectivo, a 

personas inmigrantes extracomu-
nitarias.
 
METODOLOGÍA 
 
Itinerarios integrados de inser-
ción sociolaboral por cuenta ajena 
y por cuenta propia: orientación 
sociolabora y profesional, pre-
formación, formación básica y 
formación para el empleo, Trabajo 
en red e intermediación con el 
tejido empresarial. 
Sensibilización y asesoramiento al 
empresariado. Itinerarios orienta-

dos a la diversificación profesio-
nal y estrategias de recolocación 
laboral. Itinerarios de acompaña-
miento a familias al medio rural. 

 
Fundación CEPAIM Valencia
C/ Juan Fabregat, nº 5 bajo. 
46007 Valencia
Teléfono: 963925302
valencia@cepaim.org
www.cepaim.org

Intervención basada en el modelo 
sistémico que permite atención 
integral, abordando aspectos que 
van más allá de temas laborales. 
Por ello se interviene sobre aspec-
tos emocionales, sociales y fami-
liares, desde las diferentes áreas 
de trabajo a través de reuniones 
periódicas para abordar casos con-
cretos de forma interdisciplinar.

Nuestro objetivo es el empodera-
miento y del desarrollo profesional 
y personal de las personas; Inno-
var favoreciendo la empleabilidad, 
fortaleciendo así las habilidades 
personales.

Ejemplo: Itinerario individual, post 
familiar y creación de empresa en 
el medio rural

Se realizan itinerarios de inserción 
por cuenta propia, y asesoramien-
to a negocios en activos a través 
de tutorías, acompañamientos, 
formaciones, etc… Así mismo el 
proyecto contempla entre sus 
fines la difusión de cultura em-
prendedora.

Ejemplo: Centro de Estética Depil-
hundí

  ORIENTACIÓN  EMPRENDIMIENTO
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Fundación Nova Feina de la 
Comunitat Valenciana, entidad 
dedicada a promover la inclusión 
social a partir del acceso al empleo 
estable, digno y desde una res-
ponsabilidad social compartida, 
ofreciendo servicios integrales de 
información, orientación, forma-
ción, intermediación laboral y 
acompañamiento en el empleo.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN 
 
Amplia experiencia en programas 
de empleo y formación desde su 
creación en 2004 con colectivos 
vulnerables, siguiendo la trayec-
toria de AFOCEJ (20 años) colec-
tivo juvenil. Colaboración con la 
administración en la ejecución de 
programas/servicios de empleo. 
Autorizada como Agencia de Colo-
cación

COLECTIVOS 
 
Personas vulnerables con grandes 
dificultades de inserción laboral 
derivadas por parte de las de-

pendencias de servicios sociales 
o acudiendo directamente como 
pueden ser mujeres VVG, mayores 
de 45 años, jóvenes con fracaso 
escolar, inmigrantes, exreclusos…

METODOLOGÍA 
 
Por medio de las entrevistas indi-
viduales se realiza el diagnóstico 
ocupacional para definir el itine-
rario de inserción socio-laboral 
del usuario/a, realizando de forma 
transversal talleres formativos de 
mejora de la empleabilidad, hh.ss, 
motivación, alfabetización digital, 
NTC´s, preparación procesos de 
selección, y seguimiento durante 
la inserción. Además de realizar 
acompañamiento social-laboral 

siempre que se requiera. Procedi-
mientos de Calidad, certificados 
por ISO.

C/ Aparejador Antonio Monzó nº 
11, bajo izqda. Quart de Poblet 
(Valencia)
Tlf: 961 297 343
www.novafeina.org 

AUNA
Participan 150 personas pertene-
cientes al colectivo de exclusión 
social, siendo el 75% mujeres. La 
metodología aplicada se realiza 
por medio de la elaboración de un 
itinerario personalizado de inser-
ción en diferentes fases: acogida, 
entrevista diagnóstico, talleres en 
competencias profesionales (hhss, 
motivación, alfabetización digital, 
entrevistas de seguimiento per-
sonalizadas, formación específica 

incluyendo prácticas no laborales, 
servicio de intermediación, capta-
ción, gestión de ofertas de empleo 
y finalmente la evaluación.
Resultados: 40% de las personas 
insertadas con contratos de al 
menos 3 meses a jornada comple-
ta. 20 personas obtienen título de 
auxiliares de limpieza hospitalaria. 
Fortaleza, la implicación de las em-
presas en la realización de las pnl.
Debilidad, la carencia de recursos 
económicos para poder dotar a 
las personas participantes de una 
beca de transporte para la búsque-
da activa de empleo.

ANIMETA
Programa dirigido a personas 

pertenecientes al colectivo en ries-
go de exclusión social, donde se 
elabora un itinerario de inserción 
individualizado incluyendo accio-
nes de formación especializada en 
agricultura ecológica .

Resultados: constitución de una 
asociación de agricultura ecológi-
ca. Puesta en marcha de 20 huer-
tos sociales ecológicos. Cesión gra-
tuita de los terrenos. Actualmente 
en elaboración el Plan de Empresa 
de dos iniciativas empresariales 
de agricultura ecológica. Fortale-
za, el trabajo en red de entidades 
sociales y de agricultura ecológica 
(CERAI). Debilidad, la carencia de 
recursos económicos

 EMPRENDIMIENTO
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Patim ha apostado por crear 
servicios más eficaces en cuanto a 
la intervención con población en 
riesgo de exclusión social. Para ello 
hemos participado para potenciar 
políticas tendentes a mejorar su ni-
vel de empleabilidad, conjugando 
intereses, optimizando recursos y 
creando dispositivos eficaces en la 
promoción del empleo. 

La ejecución de estas iniciativas 
implica una evolución en la inter-
vención. Como resultado, se ha 
fortalecido el proceso de inserción 
laboral rompiendo con el estereo-
tipo del “drogodependiente no 
empleable” y la “impermeabilidad” 
de algunos empresarios hacia su 
contratación. 

Ya no sólo somos un centro asis-
tencial sino que hemos creado 
nuestro propio centro de empleo, 
con la autorización como agencia 
de colocación y nuestra apertura 
a otros colectivos en particular y a 
los “parados” en general.

Creación de una metodología 
formativa propia (micromódulos). 
Transformación de los tradiciona-
les talleres ocupacionales en talle-
res de empleabilidad. Inclusión de 
la integración laboral dentro de un 
REFERENCIAL de servicio QUALI-
CERT, obteniendo la certificación 
de calidad en el 2005. Promoción 
de la responsabilidad social y la 
cláusula social.

Patim es una en-
tidad no lucrativa 
del Tercer Sector 
especializada 
en intervención 
e integración 
en adicciones. 
Declarada de 

utilidad pública en 1993, ha ido 
ampliando sus objetivos hacia el 
fomento de la empleabilidad en 
personas con dificultades de acceso 
al mercado laboral y a la atención de 
otras conductas.

ITINERARIO  DE INSERCIÓN
 
Desde 1990, año que iniciamos el 
primer programa de inserción labo-
ral dirigido a la población reclusa, 
hasta la actualidad con la puesta 
en marcha de la Agencia de Colo-
cación, hemos gestionado distintos 
programas dirigidos a cubrir varias 
áreas de actuación: asesoramiento/
orientación, desarrollo/formación/
incorporación y seguimiento/inter-
mediación.

COLECTIVOS 
 
Personas con adicciones tóxicas y no 
tóxicas, reclusos – exreclusos, VIH/
SIDA, agresores, inmigrantes, otros 
colectivos en riesgo de exclusión 
social y personas con difícil emplea-
bilidad.

METODOLOGÍA
 
El conjunto de acciones que desa-
rrollamos están marcadas por una 
intervención individualizada a tra-
vés de itinerarios personalizados de 
inserción, participando los usuarios 
en distintas acciones en función del 
circuito laboral pactado.

Nuestra filosofía de trabajo en red 
nos permite compartir metodolo-
gías, buenas prácticas, métodos de 
evaluación e información en materia 
de empleo que aplicamos en nuestra 
práctica diaria. 

Plaza Tetuán nº 9, 3º. 
12001, Castellón
Tel: 902 21 45 93
patim@patim.org
www.patim.org

  ORIENTACIÓN  EMPRENDIMIENTO
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La Fundación Apip-Acam, con an-
terioridad APIP (Asociación para la 
promoción e inserción Profesional), 
es una Entidad sin ánimo de lucro, 
de ámbito estatal, teniendo su sede 
en Barcelona con Delegaciones en 
Zaragoza y Valencia. Fue constituida 
hace más de  30 años  por un grupo 
de profesionales que proponen una 
actuación multidimensional sobre 
sectores de riesgo con el fin de cola-
borar con el aumento de la calidad 
de vida de los colectivos excluidos 
y luchar contra las desigualdades 
socio-económicas y culturales.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN 
La inserción laboral es una faceta 
primordial en la inclusión de las per-
sonas en riesgo de exclusión social, 
favorecer la intermediación junto 
con un acompañamiento técnico 
permite una mayor credibilidad del 
empresariado y la participación en el 
Mercado de Trabajo.
 
La entidad interviene de una ma-
nera integral en los ámbitos social, 
formativo  y laboral de colectivos 
especialmente desfavorecidos a 
través de programas destinados a la 
formación, inserción laboral, prime-

ra acogida, apoyo psicológico indi-
vidual,  grupal y familiar que tienen 
como objetivo final la integración 
sociolaboral plena del destinatario.
 
Se potencia la atención individuali-
zada, a través de Itinerarios Perso-
nalizados de personas en riesgo de 
exclusión social, facilitándoles alo-
jamiento y manutención al margen 
de cubrir las necesidades básicas 
de cada persona, como empadrona-
miento, tramitación de documentos, 
inserción laboral, formación.

COLECTIVOS 
Son destinatarias de nuestra acción 
socio-formativa-laboral todas aque-
llas personas y colectivos especial-
mente desfavorecidos, personas 
mayores sin recursos económicos; 
familias monoparentales, sobre todo 
mujeres con cargas familiares; per-
sonas con discapacidad; colectivos 
con problemas de drogadicción y 
VIH; personas privadas de libertad y 
exreclusas  con problemas de inser-
ción sociolaboral; minorías étnicas y 
colectivos de inmigrantes.
 
 METODOLOGÍA  
La Metodología utilizada en las 
acciones para conseguir la inserción 
socio-laboral de las personas implica 
en todo momento la participación 
activa de los participantes, ya que 
consideramos que con la implicación 

en todas las fases se consigue una 
mayor motivación, la cual nos ayuda 
a conseguir los objetivos generales 
establecidos. A través de:
• Implementación de Itinerarios 
Personalizados de Inserción Socio-
laboral (acciones dirigidas a mejorar 
aspectos del ámbito personal, labo-
ral, socio-familiar y sanitario)
• Realizar acompañamiento y tutela 
en el proceso de inserción socio-
laboral
• Motivar para el empleo, mejo-
rando la posibilidad de ocupación a 
través de la superación de barreras 
personales y sociales enfocadas a la 
empleabilidad, definiendo el itinera-
rio profesional dependiendo de sus 
necesidades y del mercado laboral 
actual
• La prospección del mercado con 
un continuio Feed-Back por parte de 
la Fundación y la Empresa para reco-
ger y detectar  las necesidades para 
establecer líneas de  comunicación y 
coordinación .

Calle: Roger de Flor nº 13 Bajo.
CP: 46001. Ciutat Vella. Valencia
Teléfono: 963924156 Fax: 
963915029
Email: fundacionapipacamv@funda-
cionapipacam.org
Web: www.fundacionapipacam.org

El Proyecto “Valencia Inserta”, que se inició en 2008 con la participación de las entidades que for-
man parte del Proyecto Valencia Inserta, Fundación APIP-ACAM, Asociación Alanna y el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Valencia, quedó entre los cinco finalistas españolas a los Premios Hábitat 
Internacionales, como una  Buenas Prácticas por el jurado internacional del premio internacional 
de Dubái en la 9 convocatorias de 2012.

  ORIENTACIÓN   FORMACIÓN  
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La Fundación Secretariado Gitano 
es una entidad social sin ánimo de 
lucro que presta servicios para el 
desarrollo de la comunidad gitana 
en todo el Estado español y en el 
ámbito europeo, cuyas actividades 
se iniciaron en los años sesenta, si 
bien su actual constitución jurídica 
es del año 2001.
 

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN 
 
La Fundación está implantada 
en 14 Comunidades Autónomas, 
entre ellas la Comunidad Valen-
ciana con sedes en Valencia, Elche, 
Alicante y Castellón y Paterna, 
desarrollando en ellas diversos 
programas de intervención, te-
niendo como proyecto central el 
Programa Pluriregional de Lucha 
Contra la Discriminación ACCE-
DER. Proyectos de Itinerarios 
Individualizados de empleo.

COLECTIVOS 
 
Población Gitana
 

 
METODOLOGÍA 
 
Nuestro objetivo es: Promover 
el acceso a la población gitana al 
mercado laboral, favoreciendo la 
igualdad de oportunidades con: 
Itinerarios individualizados de 
inserción laboral, + acciones para 
la mejora de la cualificación pro-
fesional+ intermediación laboral 
en empresas para la incorporación 
a puestos de trabajo y con ello es 
con lo que conseguimos más opor-
tunidades de empleo.

Concha Espina, 7 B. 
46021 Valencia
Tlf.: 96 369 99 40
fsgvalencia@gitanos.org
www.gitanos.org

 
Se trata de la herramienta deno-
minada Emplea+ de medición de 
empleabilidad que viene a comple-
mentar la información que propor-
ciona nuestro servicio de apoyo al 
empleo y mejora nuestra interven-
ción en cada momento del itinera-
rio, tanto en el ámbito laboral como 
educativo. También nos permite 
unificar criterios y mejorar nuestro 
diagnóstico. La Herramienta nos 
facilita:

-Medir el impacto de los condi-
cionantes externos de la persona 
participante del programa de cara 
al diseño del plan de actuación, a 
su itinerario laboral, inicio de una 
formación o derivación a un recur-
so externo.

-Conocer el nivel de empleabilidad 
de partida de una persona y ver qué 
rasgos son más débiles para poder 
intervenir en ellos.

-Medir competencias tanto básicas 
como profesionales

  ORIENTACIÓN
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Iniciatives Solidàries es una aso-
ciación sin ánimo de lucro que 
desde 1993 desarrolla su labor 
con el objetivo de contribuir 
al bienestar social de la comu-
nidad previniendo situaciones 
de exclusión social en sectores 
especialmente desfavorecidos: 
jóvenes socialmente desfavo-
recidos y personas que están o 
han estado privadas de libertad. 

Declarada de utilidad pública, 
realiza actuaciones que conducen 
hacia los canales esenciales de la 
normalización e inclusión: la infor-
mación, la formación y el empleo.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN  
 
- Consellería Bienestar Social. Pro-
grama asesoramiento sociolaboral 
jóvenes reclusos y exreclusos (des-
de 1994 hasta la actualidad)
- SERVEF:
– Formación Profesional Ocupa-
cional (1994 – 96)
– Talleres Formación e Inserción 
laboral (1995 – 96 / 1998 – 2005 / 
2007 / 2009 / 2011)

– Formación Modalidad Exclusión 
(2012 – 14)
– Acciones OPEA (1997 – 2012)
– PIE (2006 – 11)
– Agencia de Colocación EINA 
homologada en 2012. Número de 
registro 1000000002

COLECTIVOS
 
Jóvenes en situación de riesgo 
de pobreza y/o exclusión social y 
personas que están o han estado 
privadas de libertad.

METODOLOGÍA 
 
La metodología general de in-

serción social y laboral trata de 
establecer una relación dinámica y 
sólida entre la persona, el empleo 
y el tejido empresarial. Para ello 
ha de constituirse la interrelación 
entre las personas que buscan em-
pleo y la sociedad en general junto 
con las empresas.

DC/ J. A. Valero de Palma 2 bajo, 
46018 Valencia
(Tlf) 96 385 93 30 
 (Fax) 96 938 93 96
eina@iniciativessolidaries.com
www.iniciativessolidaries.com

PLAN DE ASESORAMIENTO SO-
CIOLABORAL, ORIENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

(P.A.S.O.S.) intenta establecer un 
marco integral de intervención 
ante el fenómeno del desempleo 
cualitativo que afecta a personas 
que están o han estado privadas de 
libertad.

El programa está enfocado a dos 
colectivos específicos de exclusión 
social:

a) El colectivo de población pri-
vada de libertad en la Unidad de 
Cumplimiento y en el Centro de 
Inser ción Social “Torre Espioca” 
del Establecimiento Penitenciario 
de Valencia.

b) El colectivo de población ex–re-
clusa (primor dialmente aquellos/
as que se encuentren en mayor 
dificultad para su inserción socio-
laboral).

El objetivo general del Programa 
de Asesoramiento Sociolaboral, 

Orientación y Seguimiento es pro-
porcionar los procesos de infor-
mación, orientación, asesoramien-
to, desarrollo personal-social y 
trabajo grupal dentro de un marco 
estrecho de colaboración con pro-
yectos de inserción sociolaboral y 
formación profesional-educativa 
reglada y no reglada.

Dentro de este gran objetivo 
vemos como prioritario el acer-
camiento de estos colectivos a el 
uso de las nuevas tecnologías para 
buscar y encontrar trabajo. Fruto 

de ello es la creación de la herra-
mienta-blog “el portal del curro”, 
que informa, asesora y acompaña a 
las personas usuarias en todo este 
proceso.

  ORIENTACIÓN
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El Movimiento 
Por La Paz es 
una ONG laica 
de Desarrollo, 
Acción Social y 
Ayuda Huma-
nitaria, nacida 
en 1983. El 
Movimiento 

Por La Paz tiene como objetivos 
la defensa de Derechos Humanos, 
la prevención  de la violencia, la 
educación para la Paz, el apoyo a 
las personas migrantes, la sensi-
bilización y movilización. Enten-
demos que la paz es mucho más 
que la ausencia de guerra, y por 
eso nuestro objetivo es trabajar 
por la paz mundial fomentando 
la cooperación, la solidaridad y el 
entendimiento entre las personas 
y los pueblos.

ITINERARIO DE INSERCIÓN
 
Desde sus inicios, el área sociola-
boral de Movimiento por la Paz ha 
centrado sus esfuerzos en el apoyo 
individual a través de itinera-
rios personalizados de inserción 
laboral en los que, por un lado, la 
organización ofrece formación y 
asesoramiento y, por el otro, actúa 
como intermediaria entre la perso-
na que busca trabajo y las empre-
sas, poniendo a disposición de los 
usuarios y usuarias una bolsa de 

empleo.

El objetivo primordial es fomen-
tar la igualdad de derechos de la 
población inmigrante, su inserción 
laboral y la convivencia social me-
diante la aceptación de la diversi-
dad y la diferencia.

COLECTIVOS 

El objetivo del área de inserción 
laboral del Movimiento por la Paz 
-MPDL- es la integración en el 
mercado de trabajo de personas 
con dificultades parar acceder al 
empleo; colectivos en situación 
y/o riesgo de pobreza o exclusión 
social.

METODOLOGÍA 

A partir del diagnóstico sociopro-
fesional del usuario, tutorizamos el 
ciclo completo de acceso al merca-
do de trabajo a través del desarro-
llo de itinerarios personalizados 
de inserción laboral: orientación 
laboral, intermediación laboral, 
seguimiento y reorientación. 

Asimismo se realizan cursos de 
capacitación profesional a per-
sonas en riesgo de exclusión, los 
cuales se seleccionan en función 
de las posibilidades y necesidades 
actuales del mercado laboral.

C/ Lérida, 28 bajo
963821531
val.social@mpdl.org
http://www.mpdl.org/
https://www.facebook.com/mpdl-
valencia

Ante la situación de la dificultad 
de acceso a ciertas capacitaciones 
profesionales muy masculinizadas 
como la de Operador de carreti-
llas; en Movimiento por la Paz te-
nemos en cuenta la perspectiva de 
género de manera trasversal en to-
das nuestras acciones formativas 
con el fin de visibilizar a la mujer 
en aquellos puestos de trabajo más 
masculinizados, contribuyendo 
a romper esa brecha de acceso a 
las capacitaciones profesionales y 
luchar en el camino de la igualdad 
de oportunidades en el mercado 
laboral.

Foto tomada en curso de Opera-
dor de carretillas financiado por 
Obra Social Bancaja y Bankia en 
donde cinco mujeres lo cursaron 
para emplearse en almacenes, 
centros comerciales y/o supermer-
cados.

  FORMACIÓN  
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Rais Fundación es una entidad 
de iniciativa social, no lucrativa, 
independiente y plural de ámbito 
estatal. Su principal objetivo es 
luchar contra la exclusión social y 
dar respuesta a las necesidades de 
las personas más desfavorecidas, 
especialmente de las personas sin 
hogar.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN 

El Programa de Empleo se de-
sarrolla desde 2004. Se han 
gestionado planes Integrales de 
Inserción, además de diversos 
proyectos dirigidos a la inserción 
laboral de personas en exclusión 
social. Hasta el 2013,  246 perso-
nas han realizado itinerarios en el 
programa y, de ellas, 161 encon-
traron trabajo.

COLECTIVOS 
 
Principalmente, RAIS apoya a 
personas sin hogar, tanto españo-
les como inmigrantes, y en gene-
ral a personas con alto grado de 
exclusión: ex-presos, personas con 
adicciones, mujeres que ejercen la 
prostitución, personas sin hogar 
con enfermedad mental, etc.

METODOLOGÍA
 
La metodología se basa en dos 
líneas de trabajo:

Itinerarios integrales en los que se 
trabaja no solo lo laboral y donde 
la persona es la protagonista en 
la toma de decisiones. Se llevan a 
cabo a partir de diagnósticos de 
empleabilidad y entrevistas moti-
vacionales.

 
Establecimiento de sinergias con 
potenciales empleadores.

Conde de Trenor, 2 bajo. 46003 
Valencia
Tel.:  96 315 38 10
bpastor@rais-tc.org
www.fundacionrais.org

Destacamos la metodología em-
pleada para trabajar el empleo con 
personas sin hogar. 

Esta se basa en:

Itinerarios Integrales: Atención 
a todas las necesidades y áreas 
que influyen en la empleabilidad 
de la persona. Actuación sobre los 
factores críticos.

Movilización de capacidades: 
Identificación y confianza en las 
competencias de cada persona. Sin 
establecer siempre un itinerario 
clásico (modelo escalera).
Respeto a las decisiones de cada 
persona: Disponibilidad y alta 
orientación a la satisfacción y a la 
consecución de los resultados.

Movilización: De posibles emplea-
dores, adaptándonos a sus necesi-
dades.

Alta coordinación con los agentes 
que puedan contribuir al éxito de 
resultados.

  ORIENTACIÓN
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YMCA es una 
asociación volun-
taria, indepen-
diente e interna-
cional, presente 
en España desde 
1980 y que, 
actualmente,  

trabaja en 10 provincias españolas.
La Misión de YMCA en España es 
desarrollar el potencial de niños 
y jóvenes, favorecer un entorno 
adecuado para su crecimiento y 
fomentar la responsabilidad social.

TRAYECTORIA DE INSERCIÓN 
 
Desde enero de 2011 venimos 
trabajando en los denominados 
programas de integración socio-
laboral de mujeres inmigrantes y, 
desde enero de2014, también con 
jóvenes, de entre 18 y 35 años, en 
riesgo de exclusión social.  
 
Además, desde 2013, somos Agen-
cia de colocación.

COLECTIVOS 
 
Personas en situación de riesgo 
o exclusión social, con especial 
énfasis en la infancia juventud y 
familia basado en el trabajo con el 
individuo y su entorno.

 
METODOLOGÍA 
 
En los programas de inserción 
sociolaboral se hace una selección 
de participantes del programa  con 
los/las que se trabaja a lo largo de 
un año natural.

Formado el grupo, seguimos una 
secuencia lógica desde  la entre-
vista de acogida, la elaboración 
de un plan de acción consensuado 
con cada participante (itinerario), 
la puesta en práctica de este plan 
de acción,  que incluye acciones de 
orientación individuales y grupales 
y acciones formativas, seguido por 

el   el acompañamiento y segui-
miento del itinerario pactado para 
la inserción laboral y la interme-
diación laboral.

C/Pintor Nicolau, 2-Bajo Dcha.
46022 Valencia.
Teléfono: 963 332 487 
606 362 695
valencia@ymca.es 
ymcavalencia@ymca.org
www.ymca.es

Programa de integración so-
ciolaboral en 2013 en Valencia. 
Participaron  32 mujeres,  de las 
cuales 4 causaron baja a lo largo 
del proceso ; 28 de estas mujeres  
iniciaron la formación para el em-
pleo, superando el curso 23. Todas 

ellas participaron de tutorías 
individuales adaptadas a sus ne-
cesidades. Se realizaron 6 talleres  
grupales de orientación laboral y 4 
de formación complementaria. 
26 mujeres participaron en proce-
sos de selección y 13  se incorpo-

raron a un puesto de trabajo, con 
diferentes tipos de contrato. Du-
rante el proceso, el  voluntariado 
atendió a los menores no escolari-
zados  para facilitar el proceso de 
formación y búsqueda de empleo 
de las mujeres.

  FORMACIÓN  
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empleo de la EAPN C.Valenciana

Enlaces y bibliografía de interés

Accem. C/ Mirasol, 11 (Bajo)   
46015 Valencia
Telf. 963496977
valencia@accem.es
www.acccem.es 
 
Asociación Alanna. Plaza Fray 
Luis Colomer, 3 bajo  
46021 Valencia
Telf. 963393877
www.alanna.org.es 
 
Asociación Por ti Mujer. 
C/Clariano, 12 – Pta.4 
CP 46021 VALENCIA
Telf. 963 387 298 / 616 278 757
asociacion.portimujer@gmail.com
www.asociacionportimujer.org

Cáritas Diocesana de Valencia.  
C/ Cisneros, 5
46003 Valencia
www.caritasvalencia.org
Telf. 96 39109205 
Fax: 96 392 52 76 
 
CEAR PV. C/ Francisco Moreno 
Usedo, Nº 21 Bajos  
46018 Valencia
Telf. 96 316 24 77 
Fax: 96 344 09 31
www.cear.es / www.cearpv.org

Cruz Roja C.Valenciana. “Ciudad 
Gran Turia” Carrer de la Creu Roja, 
nº 2. Edificio TER 3 Bloque 3, Plan-
ta Baja. 46014 Valencia
Telf. 963802244
www.cruzroja.es 
 
Fundación Apip-Acam. C/Roger de 
Flor nº 13 Bajo. 46001. Valencia
Telf. 963924156  Fax: 963915029
fundacionapipacamv@fundacio-
napipacam.org
www.fundacionapipacam.org

Fundación CEPAIM Valencia
C/ Juan Fabregat, nº 5 bajo. 
46007 Valencia
Telf. 963925302
valencia@cepaim.org
www.cepaim.org 
 
Fundació Nova Feina. C/ Apare-
jador Antonio Monzó nº 11, bajo 
izqda. Quart de Poblet (Valencia)
Telf. 961 297 343
www.novafeina.org 
 
Fundación Patim. Plaza Tetuán nº 
9, 3º. 12001, Castellón
Telf. 902 21 45 93
patim@patim.org
www.patim.org 
 

Fundación Secretariado Gitano. 
Concha Espina, 7 B. 
46021 Valencia
Telf. 96 369 99 40
fsgvalencia@gitanos.org
www.gitanos.org

Iniciatives Solidàries.  
C/ J. A. Valero de Palma 2 bajo 
46018 Valencia
Telf. 96 385 93 30 
Fax: 96 938 93 96
eina@iniciativessolidaries.com
www.iniciativessolidaries.com 
 
Movimiento por la Paz en CV. 
C/ Lérida, 28 bajo
Telf. 963821531
val.social@mpdl.org
www.mpdl.org/
www.facebook.com/mpdlvalencia 
 
RAIS Fundación. Conde de Trenor, 
2 bajo. 46003 Valencia
Telf. 96 315 38 10 
valencia@raisfundacion.org
www.fundacionrais.org

YMCA. C/Pintor Nicolau, 2-Bajo 
Dcha. 46022 Valencia.
Telf. 963 332 487 / 606 362 695
valencia@ymca.es / ymcavalen-
cia@ymca.org

 

Guía Metodológica de Inserción 
Laboral. Esta Guía Metodológica 
recoge el temario del Curso de ‘Inser-
ción Sociolaboral’ de EAPN España. 
En él se pueden encontrar claves para 
el acompañamiento social a perso-
nas en situación de exclusión. http://
eapn.es/ARCHIVO/documentos/re-
cursos/2/InsercioOn_Laboral.pdf 

 
 

 
Guía de estilo para periodistas: 
empleo e inclusión social. Esta 
Guía de estilo para periodistas sobre 

empleo sigue la línea de los trabajos 
previos de EAPN España y EAPN 
Madrid de dotar a los periodistas de 
herramientas útiles para el desem-
peño de su labor profesional. http://
eapn.es/ARCHIVO/documentos/
recursos/2/1415103613_guia_em-
pleo_eapn.pdf 
 

 
 

ENLACES DE INTERÉS

Servici Valencià de Formació i 
Ocupació SERVEF  
 
Para información general sobre tra-
mitación: 012 (963866000 si llamas 
desde fuera de la Comunitat Valen-
ciana)
servef@gva.es  
www.servef.es 
 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social 
 
Para información general sobre el Mi-
nisterio: informacionmtin@meyss.es
Centralita: 91 363 00 00 (Todos los 
servicios) 
http://www.empleo.gob.es/index.htm
 
Portal de empleo 

901 119 999 Ciudadanos
901 010 121 Empresas 
https://empleate.gob.es/empleo/#/

EURES. La red europea de em-
pleo

EURES es una red de consejeros que 
suministran la información requeri-
da por los solicitantes de empleo y 
los empresarios mediante un con-
tacto personal. Existen más de 900 
consejeros EURES en toda Europa. 
https://ec.europa.eu/eures/page/
homepage?lang=es 
 
Europe Direct - Valencia
 
Palacio de Fuentehermosa
Calle Caballeros, 9
46001 Valencia
Telf.  96 386.36.93
Fax: 96.386.36.88 
europedirect_pre@gva.es
http://www.vicepresidencia.gva.es/
web/europe-direct-valencia 
 
Grupo de trabajo de Inclusión 
social y empleo de la EAPN ES 

Calle Tribulete, 18 
28012 Madrid  
Telf. 91 786 04 11  
eapn@eapn.es / http://eapn.es 
 
Grupo de trabajo de empleo de 
la EAPN CV 

Calle Francisco Moreno Usedo, Nº 21 
Bajos . 46018 Valencia
Telf. 696965396 
eapncv.org 
xarxacv.eapn@gmail.com




