JORNADA DE CIERRE
DEL PROYECTO INTEGRA PLUS

19 de marzo de 2012
CENTRO CULTURAL LA ALMONA
C/ La Mina, s.n. – Dos Hermanas (SEVILLA)

PRESENTACIÓN
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha venido desarrollando desde
octubre de 2010 el “Proyecto INTEGRA PLUS. Por la empleabilidad: experiencias locales de
inserción de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral en Europa”.
El proyecto se enmarca en el Programa EUROEMPLEO y ha contado con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo (FSE) y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
A lo largo de estos dieciocho meses de actividad, el Proyecto INTEGRA PLUS ha facilitado el
intercambio de información y experiencias entre entidades que, entre sus fines, se dedican a
facilitar la orientación e inserción laboral de los colectivos de personas que mayores
dificultades tienen de acceso al mercado de trabajo, en tres territorios europeos: Andalucía
(España), Riga (Letonia) y Ballina (Irlanda).
Entre las actuaciones más relevantes del Proyecto INTEGRA PLUS cabe reseñar:
–

La puesta en marcha de un Grupo de Trabajo Local en cada uno de los territorios en los
que algunas de las entidades locales y organizaciones sociales han trabajado en el
desarrollo de herramientas de intercambio de información.

–

El diseño y gestión de un Portal Web (www.famp.es/integraplus) que permite a las
entidades y profesionales de la orientación y la inserción laboral intercambiar información
de interés sobre las entidades en las que trabajan, sus proyectos más significativos, las
metodologías de intervención, sus prácticas más usuales o destacables y los principales
resultados alcanzados.

–

La organización de ocho presentaciones provinciales (una en cada provincia andaluza) del
Portal Web para animar a todas las entidades interesadas a incorporarse a la Comunidad
Integra Plus introduciendo la información que, en su opinión, puede resultar de interés
para otras entidades que trabajan en el mismo fin.

–

La creación de un repositorio de entidades, proyectos, metodologías y prácticas que, en
cada uno de las tres regiones del proyecto, son introducidas por parte del personal técnico
y responsables de las propias entidades.

–

La redacción de informes sobre la situación socioeconómica y el mercado laboral de los
países en los que se localizan las entidades socias transnacionales del proyecto: Letonia e
Irlanda.

–

La realización de visitas y misiones de estudio para presentar el proyecto y conocer in situ
sus experiencias más significativas en el ámbito de la orientación e inserción laboral de
colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.

–

La identificación y selección de buenas prácticas que por su singularidad, innovación,
transferibilidad y eficacia, pueden ser de especial interés para aquellos/as profesionales
que habitualmente trabajan en la orientación e inserción laboral de estos colectivos de
más difícil incorporación al mercado de trabajo.

El Proyecto INTEGRA PLUS finaliza su periodo de ejecución el próximo 31 de marzo de 2012,
por lo que, desde el Comité de Pilotaje, se considera necesario organizar una Jornada de
Cierre del mismo.

OBJETIVOS
Esta Jornada se plantea los siguientes objetivos:
1. Presentar y evaluar los principales resultados alcanzados con ocasión de la ejecución del
Proyecto.
2. Difundir las experiencias identificadas y seleccionadas como buenas prácticas en cada uno
de los tres territorios en los que se ha desarrollado el proyecto.
3. Reflexionar sobre el posible traslado de estas buenas prácticas al sistema andaluz de
gestión de las políticas activas de empleo y, especialmente, al modelo de orientación e
inserción laboral de colectivos con especiales dificultades de integración en el mercado de
trabajo.

PARTICIPANTES
La Jornada resulta de especial interés para todas aquellas personas que trabajan en el ámbito
de la orientación e inserción laboral de colectivos con especiales dificultades de integración en
el mercado de trabajo:
–

Responsables políticos/as y personal técnico de los Gobiernos Locales.

–

Miembros del Comité de Pilotaje y del Grupo de Trabajo Local del Proyecto.

–

Personal técnico y directivo de las unidades adscritas a la Red Andalucía Orienta, Unidades
de Empleo de la Mujer, etc.

PROGRAMA DE LA JORNADA
HORA

ACTIVIDAD

9.15 horas

Llegada y registro de los participantes.

9.30 horas

Bienvenida:


Francisco Toscano Sánchez. Presidente de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias. (FAMP) y Alcalde de Dos Hermanas.



Fernando Zamora Ruiz. Presidente de la Comisión de Promoción
Económica y Empleo de la FAMP y Alcalde de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla)


10.00 horas

Antonio Nieto Rivera. Secretario General de la FAMP.

Ponencia Marco: La Estrategia Española de Empleo 2012-2014 en el marco de
la Estrategia Europa 2020.


Monserrat Parramón Farrás. Socia Directora del Área de Empleo y
Capital Humano de DALEPH.

11.00 horas

Pausa-café

11.30 horas

Las experiencias de orientación e inserción laboral de colectivos con
especiales dificultades de inserción en Irlanda y Letonia. Presentación de las
Buenas Prácticas identificadas y seleccionadas por el Proyecto Integra.


Tony Kieran. Jefe de la Oficina de Desarrollo y Servicios Comunitarios de
la Región Oeste del FAS (Autoridad de Formación y Empleo de Irlanda).



Neil Sheridan. Jefe de Desarrollo. Condado de Mayo (Irlanda)



Inese Kalvane. Directora del Departamento de Servicios del NVA (Agencia
Estatal de Empleo de Letonia).



Linda Ziverte. Ayuntamiento de Jaunjelgava (Letonia).

Modera: Teresa Muela Tudela. Directora del Departamento de Políticas de
Igualdad y Redes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP).

13.00 horas

Presentación de las Buenas Prácticas identificadas y seleccionadas por los
socios transnacionales de Integra Plus en Andalucía.


Ponente de la Práctica 1. Dª Carolina Arias Gonzalez. Diputación
Provincial de Jaén.
Buena práctica que presenta: “Servicio de orientación por Internet.
Proyecto EGOS”.



Ponente de la Práctica 2. Dª Cristina Pavón Caballero. Fundación GENUS.
Buena práctica que presenta: “Centro Andaluz de Integración Laboral
Unificada” (CAILU).



Ponente de la Práctica 3. Dª Carmen de la Corte Granados. Cruz Roja
Española-Andalucía.
Buena práctica que presenta: “Itinerarios integrales de acceso al empleo
con familias/núcleos”



Ponente de la Práctica 4. Dª Cristina Cuadra Almansa y Mª Reyes
Heredia Sáez. Diputación Provincial de Almería.
Buena práctica que presenta: “Intervención e integración sociolaboral
desde el ámbito Local”.



Ponente de la Práctica 5. Dª Rosa Carmen Sánchez Mochón y Dª África
Baquero Pérez. Ayuntamiento de Maracena (Granada)
Buena práctica que presenta: “Itinerarios de inserción sociolaboral con
mujeres víctimas de violencia”.
Modera: José Manuel Muñoz Baca. Jefe del Servicio de Iniciativas y
Programas Comunitarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

14.00 horas

Fin de la Jornada

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JORNADA
Fecha: Lunes, 19 de marzo de 2011.
Lugar: Centro Cultural “La Almona”. C/ La Mina, s.n. Dos Hermanas (Sevilla).

