ORIENTACIÓN LABORAL

Título: INSIDE – INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE
Tipo de recurso: Proyecto
País: Italia
Idioma: Inglés e Italiano

El proyecto INSIDE (Inserimento Integrazione Nordsud InclusionE) favorece el acceso al
mercado laboral de los beneficiarios de protección internacional. Financiado por el Fondo
Nacional de Política Migratorio (Fondo Politiche Migratorie), está dirigido a los beneficiarios
de protección internacional alojados en la red SPRAR (Sistema Nacional de Protección de
Solicitantes de Asilo y Refugiados).
El principal objetivo del proyecto era la realización de 672 Planes de Intervención
Personalizada (PIP) mediante la oferta de formación para el mercado laboral basados en las
cualificaciones y necesidades surgidas en una primera fase de elaboración de perfiles.
Además, los beneficiarios recibieron capacitación centrada en la orientación profesional, la
tutoría, la formación, el entrenamiento y el apoyo a la búsqueda de empleo. Las actividades
se realizaron en estrecha cooperación con la red SPRAR.
Página web: http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/default.aspx

Título: “LABOUR INTEGRATION NETWORK FOR INMIGRANTS SELF-EMPLOYMENT”
Tipo de recurso: Programa
País: España
Idioma: Español

La "Red de Integración Laboral de Inmigrantes trabajadores por Cuenta Propia" surge para
ofrecer alternativas imaginativas y coherentes de autoempleo en Valencia (España), en el
contexto de la crisis económica y una de sus consecuencias más trágicas: el desempleo de la
población inmigrante y sus consecuencias, dificultades económicas y exclusión social. Este
programa pretende trabajar con inmigrantes en riesgo de exclusión y con un alto grado de
vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial en la Comunidad Valenciana.
Ofrece a los participantes tutorías personalizadas para ayudarles a encontrar ideas de
negocios por cuenta propia. Además, el programa tiene como objetivo orientar al inmigrante
en la obtención de ideas de proyectos viables y en la realización de un plan de negocio para
alcanzar sus objetivos laborales.
La "Asociación Por Ti Mujer", a través de este programa, pretende prevenir riesgos como la
exclusión social y la marginalidad, a través del trabajo coordinado en Valencia, Alicante y
Castellón (Comunidad Valenciana,) motivar y promover el autoempleo como opción personal
y profesional para lograr su plena integración en la vida asociativa y participativa de la
Comunidad Valenciana.
Página web: https://asociacionportimujer.org/
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Título: MIGREMPOWER
Tipo de recurso: Proyecto
País: España. Austria, Alemania, Chipre, Italia y Francia Spain
Idioma: Español, Inglés, Francés, Griego, Alemán e Italiano

"Migrempower" es un proyecto que tiene como objetivo apoyar a los migrantes y
refugiados en sus esfuerzos de integración y promover una buena convivencia dentro
de sus nuevas comunidades, municipios y estados de acogida. En el proyecto
participan 8 organizaciones pertenecientes a 6 países de la Unión Europea (España,
Italia, Chipre, Alemania, Austria y Francia), que participan en acciones dirigidas a
conseguir los siguientes resultados: (a) adquisición y desarrollo de competencias
sociales y cívicas de los beneficiarios del proyecto (migrantes y/o refugiados),
promoción y fortalecimiento de su cohesión social, derecho a la ciudadanía activa y
respeto a los derechos humanos, (b) adquisición / refuerzo de herramientas
metodológicas e intervención por parte de profesionales que trabajan con migrantes
y/o refugiados para emprender con ellos un camino centrado en la orientación,
evaluación de habilidades, autoevaluación y empoderamiento, (c) Intercambio de
buenas prácticas entre los socios con el fin de incrementar sus conocimientos y
habilidades y adquirir nuevas metodologías.
Los socios del proyecto "Migrempower" alcanzaron los objetivos del proyecto
mediante la realización del estudio sobre políticas y buenas prácticas dirigidas a la
integración social y laboral de migrantes y refugiados, con el fin de analizar lo que ya
se ha implementado y los aprendizajes de las experiencias pasadas; el desarrollo de
herramientas metodológicas y de intervención y de materiales didácticos para la
promoción de la situación social y laboral de los migrantes y refugiados; la puesta a
prueba de las herramientas de intervención, las directrices y los materiales de
formación.
Página web: http://migrempower.eu/en/
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