PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL
Imedra
¿EN QUÉ CONSISTE?
Programa destinado a favorecer la incorporación de las personas y/o familias
en riesgo o en situación de exclusión social al mercado laboral con dos
objetivos fundamentales:




Facilitar el acceso de las personas y/o las familias en situación de
exclusión social o en riesgo de estarlo a los recursos del propio sistema
de servicios sociales, así como a los de los restantes sistemas de
protección social (vivienda, educación, salud, empleo)
Proporcionar orientación laboral y formativa aplicando los recursos
existentes y creando un itinerario de incorporación entre usuario y
profesional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas usuarias de las Unidades de Intervención Social (UNIS) de atención
primaria del Concello de Ourense que son perceptoras de la Renta de
Integración Social de Galicia (RISGA) o que se encuentran en situación de
riesgo de exclusión social incluidas en los programas de la red asistencial:
Hogar del transeúnte, Unidad de Conductas Adictivas (UCA), Minorías étnicas
e Inmigración.
¿QUÉ ACTUACIONES COMPRENDE EL PROGRAMA?
La herramienta metodológica fundamental es el diseño de Itinerarios
Personalizados de Inclusión Sociolaboral que incluyen:
 Acogida. Se realiza mediante una entrevista personal en la que se
recogen los datos fundamentales de la persona: personales, familiares,
de formación, experiencia laboral, etc
 Orientación y asesoramiento:
- Búsqueda activa de empleo e instrumentos
- Desarrollo de aptitudes personales para el empleo






- Derivación a recursos y entidades sociales
- Información sobre el mercado de trabajo
Intermediación laboral: Se pretende romper con el rechazo del
empresariado hacia colectivos desfavorecidos mediante la visita a
empresas, ofreciendo una base de datos de candidatos en situación de
desempleo y un seguimiento personalizado de las personas contratadas
contribuyendo a la adecuada adaptación al puesto de trabajo.
Seguimiento y acompañamiento durante el proceso de inserción,
adaptándose a las características de cada persona y fomentando su
participación a lo largo de todo el proceso.
Medidas de compensación de factores de exclusión:. Se trata de
ayudas a destinatarios ligadas a su participación en acciones de
integración laboral (acciones formativas, prácticas no laborales, becas
de formación, …)

¿QUÉ HACEMOS?


Colaboración con otras entidades:
- CEO (Programa “ConBORumbo”)
- SUSTINEA (Programa “Un Rural para Todos”)
- CIMO (Programa “EmpregaT”)



Cursos de Formación cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desenvolvemento e Fondo Social Europeo 2014-2020
- Curso de Operaciones Básicas de Cocina
- Curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales
- Curso de Competencias Clave nivel II
- Curso de Actividades de Venta
- Curso de Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y
locales



Curso de alfabetización y desarrollo personal impartido por el equipo
técnico del Programa Imedra.
Derivaciones a otras organizaciones e instituciones de índole social:
Cruz Roja, Cáritas, APES, Radio ECCA, E. Permanente de Adultos,
Universidad Popular, Fundación Laboral de la Construcción.





Prospección y contactos con empresas ( Viviendas Comunitarias,
empresas de limpieza, empresas de alimentación, …)

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-807-consolidado.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-2612130001_es.pdf
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FOLLA DE DERIVACIÓN AO EQUIPO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
PROFESIONAL QUE DERIVA:
ENTIDAD

Data:

DATOS PERSOAIS:
Nº de Expediente:

DNI/NIE/PASP:

Nome

Sexo:

Data de nacemento:

Domicilio :

Teléfono de contacto: Nº de Expediente Imedra:

Perceptor/a de RISGA
Situación Laboral :

- Recursos económicos actuais :

-Valoración Social:

-Obxectivos que se pretenden acadar:

Directa:

Indirecta:

Non:
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