¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación Inclusive nació en el año 2008 de
la idea de un grupo de profesionales de diferente
formación (psicólogos, trabajadores sociales,
abogados, economistas, educadores...), todos
ellos con experiencia en la atención a personas en
situación de dependencia y sus familias, que buscaron cauces comunes de actuación desde el rigor
metodológico, multidisciplinar e independiente.
Ante la especial vulnerabilidad del colectivo de
personas con discapacidad en el ámbito del empleo, ya sea por el tipo y grado de discapacidad, la
estructura social o la situación del mercado laboral,
se planteó la necesidad de crear un servicio específico para mejorar la situación sociolaboral de estas
personas e incrementar las posibilidades de acceso
y éxito en un empleo.
En 2009, con la ayuda y financiación de la Consejería de Asuntos Sociales y el Fondo Social
Europeo, surgió el proyecto “INTEGRA 2009-2010”
con el objetivo de orientar e intervenir, mediante
itinerarios individualizados de inserción laboral, facilitando el acceso y mantenimiento de un
empleo a personas con discapacidad, proyecto que
venimos llevado a cabo de manera anual desde el
año 2009.

¿QUÉ HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

OBJETIVOS.
Proporcionar un método de intervención, integrando recursos y servicios, para atender las diversas
problemáticas que obstaculizan el acceso efectivo de
las personas con discapacidad al mercado de trabajo,
mejorando su situación sociolaboral.

ACTUACIONES INDIVIDUALIZADAS.
a. Captación.
b. Valoración de necesidades.
c. Información y orientación.
d. Seguimiento y apoyo en la búsqueda de empleo.

METODOLOGÍA.
La metodología comprende los siguientes componentes, que integran de manera secuencial las
distintas etapas de las que consta el proceso de
intervención:

ACCIONES FORMATIVAS.
a. Búsqueda activa de empleo.
b. Nuevas tecnologías (TIC).
c. Habilidades sociales.
d. Prevención de riesgos laborales. e. Sensibilización
medioambiental.
f. Perspectiva de género.

a. Acceso a los itinerarios.
b. Diagnóstico de la situación sociolaboral c. Plan de
trabajo.
d. Derivación.
e. Seguimiento y evaluación.
f. Intermediación.
g. Prospección empresarial

ASOCIACIÓN

DURACIÓN.
Se trata de un proyecto anual que se viene llevando a
cabo desde el año 2009.

APORTACIÓN INNOVADORA
El presente Proyecto conjuga la voluntad, determinada por la finalidad y actividad de nuestra entidad,
Asociación INCLUSIVE, con las actuaciones de
inserción laboral desarrolladas en el marco de las
respectivas políticas de responsabilidad social
corporativa de empresas colaboradoras.
El apoyo y colaboración de empresas vinculadas
de diversa forma a nuestro objetivo, supone un
claro elemento de valor añadido en el conjunto del
Proyecto, ampliando las posibilidades de éxito en
todos los aspectos relacionados con la labor de
“intermediación” entre los/las destinatarios/as del
mismo y la Empresa.
Por su parte, los distintos aspectos del contenido
del Proyecto se sustentan en la recopilación y
síntesis de la metodología de itinerarios integrados
personalizados de inserción laboral desarrollados
en el marco de proyectos cofinanciados por el
Fondo Social Europeo. De esta forma, se parte de
una homogénea conceptualización e identificación
de los elementos, características, procedimientos,
fases y criterios de aplicación que configuran la
metodología estándar de los itinerarios.

CONTACTO
POR TELÉFONO
De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h,
llamando a los siguientes números:

91 770 71 44 II 91 770 80 90
POR FAX

91 770 71 44
ASOCIACIÓN

POR CORREO ORDINARIO
Asociación Inclusive
Plaza Carlos Trías Bertrán, 7, Local E
Edificio Sollube | 28020 Madrid
POR EMAIL
aimartinez@asociacioninclusive.com
inclusive@asociacioninclusive.com
PERSONA DE CONTACTO
Ana Isabel Martínez Navarro

INTEGRA2

Itinerarios integrados de inserción
laboral dirigidos a personas con
discapacidad

¡Participa!
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