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Curso Informe de Integración
Teranga Vigo
Ha llegado el mes de
agosto y con él continúan
las vacaciones de verano
pero, en el Centro Teranga
de Vigo, las actividades
siguen a toda marcha.
Desde el día 3 al 12
de agosto de 2015 se
ha impartido en nuestro
Centro el “Curso Informe
de Integración de Galicia”,
necesario para certificar la
integración de las personas
en nuestra Comunidad
Autónoma. El curso ha tenido una duración
de 40 horas y el horario ha sido de 9 de la
mañana a 2 de la tarde.

6.- Los Derechos Humanos: conceptos,
organismos, procedimientos y acuerdos.
7.- Los derechos fundamentales y libertades
públicas, así como, las modalidades de
protección de éstas.

¿Para qué sirve el Informe de Integración?
Hay casos en qué a las personas migrantes,
a la hora de renovar su autorización inicial
de residencia, les falta algún requisito exigido
por ley. En estos supuestos, el Informe
de Integración viene a suplir esa carencia
excepto, al contrato de trabajo, si es el
elemento que nos falta.

8.- La democracia.
9.- La tolerancia.
10.- La igualdad entre hombres y mujeres.

Con este curso se ha pretendido que el
alumnado adquiriesen conocimientos sobre:
1.- La lengua oficial nacional.
2.- La lengua específica autonómica, que en
este caso es el gallego.
3.- Los valores recogidos en la Constitución
Española, como norma fundamental del
Estado.
4.- Los valores estatutarios de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
5.- Los valores de la Unión Europea.
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A nuestro alumnado no les ha asustado
la complejidad del temario, más bien todo
lo contrario, mostraban entusiasmo y
participaban activamente en las clases con
preguntas, exponiendo casos, efectuando
comparaciones…...
Olé!!! Por nuestro alumnado y sus ganas de
aprender.
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En red para buscar empleo
Conexión Burgos
El Proyecto Socio-Laboral de Conexión
no cierra en verano y sigue con la tarea de
información y orientación para quienes buscan
empleo.
Para facilitarles la tarea y adaptarnos a la
realidad actual de la búsqueda de empleo, se
creó un blog para que de forma online puedan
acceder a las ofertas del día adaptadas a
su perfil, noticias, formación, listados de
empresas, etc.
En verano más que nunca, este recurso se
hace muy útil, ya que desde cualquier lugar se
puede tener acceso a todo lo necesario para
continuar con una búsqueda activa de empleo.
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Esta es la dirección en la que se puede
consultar el blog de empleo y os invitamos a
todos a que lo visitéis.
# www.empleoconexion.blogspot.com
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3er Aniversario del CAI
Teranga Ourense

En el CAI Teranga Ourense hemos estado
de celebración, cumplimos 3 años como
Centro de Atención a personas Inmigrantes.
Lo hemos celebrado con una actividad
especial que consiguió llenar Teranga de
personas de distintos países y culturas con
muchas ganas de pasarlo bien. El “Masterchef
de tartas” convirtió a todos los participantes
en cocineros expertos en risas, alegría
y creatividad. Y el ambiente festivo y de
convivencia convirtió la tarde de ese viernes
en uno de esos momentos que te llenan de
energía para todo el año.
Además de disfrutar de la celebración,
cumplir años siempre es un buen momento
para recordar, evaluar y sobre todo, agradecer.
Cumplimos tres años. Tres años llenos
de ilusiones, aprendizaje, lucha por la
justicia social, orientaciones y mediaciones
laborales, formaciones, orientaciones sociales,
actividades de sensibilización, convivencia,
números y gestiones, momentos buenos
llenos de satisfacción y momentos no tan
buenos llenos de rabia e impotencia. Tres
años de sueños, de errores, de aciertos,
de tropiezos y de levantarse de nuevo para
seguir avanzando. Pero sobre todo, tres años
enormemente agradecidos y agradecidas a
todos y todas las que formáis parte de este
proyecto y a los que compartís esa frase tan
importante que dice “nuestros sueños son las
personas”.
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La Fundación JuanSoñador, desde el Programa Teranga en A Coruña,
acaba de entrar en el Programa INCORPORA de La Caixa.

Nota de prensa
“la Caixa” intensifica su colaboración con seis entidades gallegas para fomentar la contratación de personas en riesgo de
exclusión
Santiago de Compostela, 14 de julio de 2015. – La Obra Social “la Caixa” ha renovado hoy el acuerdo de colaboración
para desarrollar en programa Incorpora con cinco entidades sociales de Galicia dedicadas a la integración laboral de
personas con especiales dificultades para encontrar trabajo: Igaxes3 (coordinadora), Fundación Érguete-Integración,
APES, FEAFES Galicia y COGAMI. A estas se añade ahora la Fundación JuanSoñador. En total, ocho entidades conforman el Grupo Incorpora Galicia, incluyendo a Cruz Roja Lugo y Cruz Roja Ourense, en el marco de un acuerdo
estatal.
La entidad financiera destina 275.000 euros al desarrollo de Incorpora Galicia este año, frente a los 235.000 del acuerdo
anterior.
Incorpora tiene como principal objetivo tender puentes entre las empresas y las entidades sociales que se dedican a
la integración laboral con el fin de crear un clima de colaboración entre ambas que redunde en oportunidades para
quienes más lo necesitan. se dirige a colectivos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad,
jóvenes en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, parados de larga duración y exreclusos, entre otros.
Entre enero y junio de este año, el programa ha facilitado 292 puestos de trabajo en Galicia, frente a los 202 del mismo
periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 44%. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de 175 empresas gallegas, un 26% más que en el mismo periodo del año anterior.
Los insertores laborales, figuras clave
El insertor laboral es una figura esencial en el programa Incorpora. De él depende el éxito tanto de la persona contratada como de la empresa contratante. En el caso de Galicia, se ha creado una red con 14 de estos profesionales.
La inserción de cada persona en el mercado laboral constituye un proceso personalizado que incluye actuaciones
simultáneas y posteriores a la contratación. Entre las tareas que realiza el insertor se incluyen la prospección de empresas, el seguimiento del proceso de formación del beneficiario, el acompañamiento laboral de las personas insertadas, la
solución de los posibles conflictos que puedan surgir en el marco de la relación laboral y el fomento de la adhesión de
nuevas empresas al programa.
Más información:
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”
Anxo Domingo: 981 12 65 37
Neus Contreras: 93 404 6 073 / 619 743 829 /
ncontreras@fundaciolacaixa.es
Sala de Prensa Multimédia
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial
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Despega Joven: Operaciones básicas de Restaurante-Bar
Horizonte Valladolid
A pesar de la llegada del veranito, seguimos
a tope con “Despega Joven”, formando a 14
participantes en el mundo de la restauración,
con los que se ha llevado a cabo distintas
actividades, entre ellas podemos destacar:
-Sesiones en el espacio CYL DIGITAL:
Donde se proporciona a los y las participantes
acceso a equipos informáticos e internet, y se
trabaja la orientación laboral y la búsqueda de
empleo 2.0 utilizando estas herramientas.

-Visita a la Bodega Hijos de Alberto
Gutiérrez: los y las jóvenes han tenido
la oportunidad de aprender in situ la
elaboración de los diferentes tipos
de vino, así como su conservación.
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-Además hemos realizado el curso de
Manipulador de Alimentos, consiguiendo su
correspondiente certificado y ampliando más
sus conocimientos para un mejor acceso al
mundo laboral.
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Preludio
Escuela JuanSoñador León
¡Gracias a tod@s por vuestra acogida y
vuestra generosidad!

La Escuela JuanSoñador cumplió el 9
de agosto su primer mes de vida y a pesar
del parón veraniego los tres proyectos que
conforman la escuela han seguido trabajando
activamente.
El equipo actual de la Escuela está formado
por 7 profesionales procedentes de distintos
ámbitos, y una de las primeras tareas está
siendo conformar el equipo multidisciplinar.
Los valores que identifican la Fundación han
de definir también el trabajo de la escuela, por
ello la identidad del equipo humano ha sido
fundamental para empujar el proyecto.
Paralelamente, se ha mantenido la tarea de
dar a conocer la Escuela en todos los ámbitos,
iniciando la creación de una red de trabajo que
facilite la comunicación entre todos los actores
implicados (administraciones, entidades,
destinatarios, empresas, etc.).
Para el último trimestre de 2015 están
programados los primeros cursos centrados
en la hostelería y el comercio. La demanda
de plazas de los tres cursos programados
está siendo muy alta, contando con
alumnos procedentes de programas de la
Fundación, de otros programas sociales
y administraciones que están derivando
candidatos en un goteo constante.
Por otra parte, el programa de becas de la
Escuela permite el acceso a los cursos para
alumnos procedentes de todas las provincias
de Castilla y León, lo que supone una ventaja
a la hora de llegar a más destinatarios
necesitados de formación.
La excelente acogida por parte del resto
de proyectos de la Fundación ha sido
fundamental en estas primeras semanas de
trabajo. Compañeros de diferentes proyectos
han aportado su tiempo y su experiencia
lo que ha facilitado mucho el arranque del
programa.
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Síguenos en
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

www.fundacionjuans.org
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