CAR ABANCHEL SE MUEVE A
TU LADO
Apoyo en Red para el Cambio
Financiado por:

El proyecto da respuesta a las
necesidades sentidas y expresadas por
la población que se encuentra en
situación de vulnerabilidad social,
debida fundamentalmente a la
pérdida del empleo y con ello, a la
pérdida del bienestar y seguridad
humana fruto de la falta de ingresos
económicos, así como la pérdida de
capacidades personales, sociales,
laborales y técnicas que les permitan
desarrollarse como individuos de
pleno derecho.
•

¿QUÉ ES
“CARABANCHEL
SE MUEVE”?

El trabajo en red es una alternativa
altamente eficaz para alcanzar una
meta común, debido, en gran
medida, a los beneficios que se
derivan y que afectan directamente a
la comunidad objeto de intervención
y el compromiso y coherencia de
profesionales que han sabido ver en
esta forma de intervención una
oportunidad para dinamizar,
estimular y potenciar la mejora en el
bienestar colectivo y la calidad de
vida de la población; así como
promover el desarrollo integral.
•

TRABAJO EN
RED

ENTIDADES

¿QUÉ HACEMOS
Y CÓMO LO
HACEMOS ?

Objetivos:
• Promocionar bienestar y calidad de
vida de la población vulnerable con
el fin de alcanzar un estado de
bienestar comunitario.
• Facilitar la inclusión social y la
obtención de derechos sociales a las
personas en situación de
vulnerabilidad social mediante
actuaciones de apoyo,
acompañamiento personalizado psico
– socio - laboral y acciones
formativas.

Derivación y
Acogida

¿QUÉ HACEMOS
Y CÓMO LO
HACEMOS ?
Partiendo de la situación de cada persona
se establece el Proyecto Personal de
Inserción (PPI) organizado de forma
flexible, adaptándose a las necesidades de
cada persona por lo que podrán
compatibilizarse actividades de una fase o
de otra según las circunstancias personales.

Soledad no
deseada

Apoyo
Psicosocial

Definición
PPI

Orientación
Laboral

Actividades:

¿QUÉ HACEMOS
Y CÓMO LO
HACEMOS ?

•

Tutorías individualizadas para establecer el nivel de
empleabilidad

•

Tutorías individualizadas para realizar información y
orientación en la búsqueda de empleo

•

Taller de Imagen y Competencias para la Entrevista.

•

Taller de Derecho laboral y negociación

•

Talleres de iniciación a Word y correo electrónico.

•

Talleres de herramientas digitales para la búsqueda de empleo.

•

Taller “Saca partido a tu Smartphone”

•

Grupos de Búsqueda Activa de Empleo

•

Talleres grupales de sensibilización sobre la soledad no deseada.

•

Sesiones grupales, acompañadas en los casos en que se
considere necesario de sesiones individuales de refuerzo de la
intervención, para las personas que se presenten o se
identifiquen como en situación de soledad no desead. Se
adquiere consciencia de la situación, destrezas, herramientas y
motivación para generar redes de apoyo.

•

Sesiones divulgativas e introductorias sobre Soledad no Deseada
para la comunidad y profesionales

•

Mapeo de activos específico para facilitar la generación de redes
en el territorio.

•

Apoyo psicológico en procesos de cambio

UN PROYECTO
INNOVADOR

Hemos trabajado con 103 personas en
situación de vulnerabilidad que han
participado activamente en el proyecto,
aunque hemos llegado a atender a 192 y son
más de 200 las que nos han sido derivadas.

RESULTADOS
DEL PRIMER
PROYECTO

Hemos conseguido 39 inserciones
individuales
para establecer el
laborales,152
el tutorías
doble de
las previstas
nivel de empleabilidad
inicialmente,
es decir un 50% más lo que
supone un gran impacto atendiendo a las
características de la población y del mercado
laboral, y a las circunstancias socio-sanitarias.

152 tutorías individuales para establecer el
nivel de empleabilidad.
Tutorías individualizadas para realizar
información y orientación en la búsqueda de
empleo: 313 presenciales y 60 telemáticas

RESULTADOS
DEL PRIMER
PROYECTO

Hemos conseguido 39 inserciones
individuales
para establecer el
laborales,152
el tutorías
doble de
las previstas
nivel de empleabilidad
inicialmente,
es decir un 50% más lo que
supone un gran impacto atendiendo a las
características de la población y del mercado
laboral, y a las circunstancias socio-sanitarias.

RESULTADOS
DEL PRIMER
PROYECTO

6 talleres de imagen y competencias para la
entrevista
3 talleres de derecho laboral y negociación
4 talleres de Iniciación a Word y correo
electrónico

3 talleres152detutorías
herramientas
digitales
individuales para establecer el
para la búsqueda
de empleo.
nivel de empleabilidad
3 talleres “Saca partido a tu
Smartphone”
6 grupos BAE

16 talleres grupales de sensibilización sobre la
soledad no deseada tanto para población
participante en el proyecto, como para la
comunidad en general y equipos profesionales

RESULTADOS
DEL PRIMER
PROYECTO

11 mapeos
de activos
para
a
152 tutorías
individuales
para facilitar
establecer el
nivel deen
empleabilidad
las personas
situación de soledad
no deseada y a los profesionales de
comunidad la generación de redes
en el territorio.

RESULTADOS
DEL PRIMER
PROYECTO

Apoyo psicológico: Han pasado por el servicio 16
personas, de las cuales 4 decidieron dejar la
intervención tras la primera sesión, 12 tuvieron
continuidad (75%),
Satisfacción de las personas participantes valorada
en un 8,3 sobre 10

Factores que contribuyen a la vivencia de la
152 tutoríasansiedad,
individuales
soledad, aislamiento,
faltapara
de establecer
control el
nivel decausas
empleabilidad
emocional como
de su malestar percibido.
Dotar de recursos y estrategias para reforzar la
propia autoestima y desarrollar recursos para la
relación sana y positiva con los demás

GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN
HTTPS://CARABANCHELSEMUEVE.WIXSITE.COM/WEBSITE
CARABANCHELSEMUEVE2@GMAIL.COM

