Economía social
Empleo
Educación
Salud

Economía social
Información y orientación socio laboral
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento para la búsqueda de empleo.
Elaboración de perfiles de empleabilidad.
Diseño de itinerarios integrados de inserción laboral.
Prospección e intermediación laboral.
Seguimiento de la integración laboral.
Fomento de autoempleo de personas desempleadas.
Promoción del emprendimiento social y de la economía circular.
Derivación a empresas de inserción.
Seguimiento del equipo de trabajadores.

Apoyo a participantes
•

Información y apoyo para solicitud y tramitación de prestaciones sociales.

Formación
•
•
•
•
•
•

Oferta de formación en capacitación laboral.
Apoyo a instituciones.
Asesoramiento sobre el diseño de plan de contingencias.
Colaboración con comunidades educativas en la reutilización de dispositivos electrónicos y mejora de la
conectividad.
Puestas en marcha de servicios de catering en hoteles medicalizados.
Formación del personal en los protocolos por riesgo de contagio al virus.

Sensibilización
•

Campañas de lucha contra la pandemia.

Empleo
Apoyo a participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación socio laboral y seguimiento a la inserción.
Programas de sensibilización sobre autoempleo y emprendimiento.
Tutorías individuales de asesoramiento a autónomos.
Servicios de prospección e intermediación empresarial.
Gestiones de apoyo para el mantenimiento del empleo.
Acciones de ayuda para la búsqueda de empleo.
Asesoramiento jurídico ante incidencias laborales.
Apoyo en la gestión de trámites laborales y administrativos sobre empleo.
Acompañamiento psicosocial presencial y telefónico.
Información sobre prestaciones sociales y ayudas económicas.
Ayudas económicas para el pago de abonos de transporte.

Formación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación para el empoderamiento del individuo y la mejora de sus habilidades.
Formación y asesoramiento orientado a la búsqueda de empleo.
Formación orientada a la capacitación laboral.
Formación orientada al mantenimiento y/o promoción en el empleo.
Formación de voluntariado.
Elaboración de materiales sobre competencias laborales.
Talleres de consolidación y asesoramiento de negocios.
Formación para el empleo de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Talleres orientados a la mejora de las competencias digitales.

Derivación
•

Derivación a recursos y entidades sociales que cubren necesidades básicas.

Sensibilización
•

Campañas para la promoción laboral de colectivos segregados.

Educación
Ocio y tiempo libre
•

Escuelas de verano, colonias urbanas y talleres de ocio y tiempo libre para menores y jóvenes.

Formación
•
•
•
•
•
•
•

Formación profesional.
Refuerzo educativo y apoyo escolar.
Formación reglada para la obtención graduado en la ESO.
Formación no reglada complementaria para infancia, jóvenes y adultos.
Cursos y talleres dirigidos a mujeres.
Formación digital dirigida a voluntariado y trabajadores.
Universidad popular.

Apoyo a participantes
•
•
•

Apoyo para trámites y gestiones educativas.
Seguimiento telefónico de familias y alumnado.
Entrega de dispositivos digitales y provisión de conexión a internet.

Orientación y capacitación laboral
•
•

Cursos y talleres de formación para el empleo.
Cursos presenciales y online dirigidos a la capacitación laboral.

Salud
Apoyo a participantes y trabajadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derivación a servicios de atención psicológica.
Apoyo psicosocial y seguimiento individual a poblaciones vulnerables.
Acompañamiento personalizado a centros de salud.
Coordinación con recursos de salud públicos.
Apoyo psicosocial a familias.
Acompañamiento a familias con personas con enfermedad mental.
Coordinación con dispositivos para alojamiento de personas sin hogar.
Derivaciones y apoyos al Centro Coordinador SUMMA112.
Facilitación de equipos de protección individual.
Tramitación de becas para compra de medicamentos.
Asesoramiento e información para la tramitación de gestiones del ámbito sanitario.
Soporte psicológico a trabajadores.

Sensibilización e información
•
•
•
•
•
•
•

Campañas de información y asesoramiento sobre las medidas de prevención y protección del Covid-19.
Elaboración de protocolos de prevención y contingencia del Covid-19.
Talleres de formación en prevención del Covid-19.
Elaboración de manuales prevención de Covid-19.
Campañas para la prevención de “bulos” generados en torno a la pandemia.
Campañas de fomento de hábitos saludables.
Talleres para el desarrollo personal y social.

Generación de recursos
•
•

Habilitación de albergues provisionales para personas sin hogar.
Habilitación de equipos de respuesta inmediata en emergencias.

Adopción de medidas para los trabajadores y centros
•
•

Adaptación de los centros y trabajadores a medidas sanitarias de prevención y protección contra el virus.
Generación de espacios de aislamiento en los centros de acogida para personas infectadas por Covid-19.

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

