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... ¡¡¡ Seguimos @delante !!!
Con la misma fuerza, motivación y optimismo de siempre. El tiempo transcurrido desde nuestra primera cita ha sido
un “no parar”. Seguimos superando retos y planteando nuevas metas, seguimos caminando junt@s para la mejora de la
calidad de vida de las personas a las que atendemos. Y nadie dijo que fuera fácil.
En este número os informamos de actividades y programas realizados, de proyectos en marcha, de eventos pasados y
futuros…, ¡siempre mirando hacia @delante!. El área de Formación, Innovación y Empleo de Aesim, durante estos
meses ha seguido abriéndose a nuevos y esperanzadores horizontes, se ha asomado a Europa en la búsqueda de la mejor
forma de hacer las cosas, siempre teniendo en cuenta el territorio en el que nos situamos y las necesidades a las que hay
que dar respuesta.
Para todo ello contamos con tu participación. Porque para superar dificultades es necesario trabajar junt@s, siempre
es el momento de dar el primer paso.

“Una imagen vale más que mil palabras”, por eso, os ofrecemos un resumen
gráfico de actos, eventos y actividades que han tenido lugar durante este tiempo
y que aporta una visión del trabajo llevado a cabo.

Actualidad y Programas
El Programa Incorpórate ha comenzado una nueva convocatoria en Mayo de 2015; su
primera actividad llevada a cabo en Junio ha sido el taller gratuito para la obtención del Carnet
de Carretillero, una de las formaciones más demandadas del programa y con más solicitudes
presentadas. En la anterior convocatoria, siguiendo su objetivo de promover la inserción sociolaboral de personas residentes en la zona norte de Sevilla, se desarrollaron distintos talleres
gratuitos, como por ejemplo: Manipulador/a de Alimentos, socorrismo acuático, camarera de
pisos, monitor/a de fútbol y fútbol sala, reposición comercial, y horticultura.
El Programa de Lucha contra la Pobreza Infantil, desarrollado por AESIM en colaboración con Save The Children, finalizó un periodo de pilotaje de 2 meses en Junio. Este programa persigue romper el ciclo de transmisión de la pobreza a través de
la educación como su eje principal, para garantizar cambios reales y sostenibles en la vida de los/as niños/as. Además de la educación y apoyo en sus estudios, utiliza actividades extraescolares y de ocio (salida al Pabellón de la Navegación, visita al Acuario de Sevilla, excursión a la Playa de Punta Umbría,...). La actividad se retomará en el mes de octubre, tras el comienzo del curso escolar.
El Proyecto de Inserción Sociolaboral de Colectivos en Riesgo de Exclusión Social en la zona norte de Sevilla dentro de
la convocatoria de Sevilla Solidaria de 2015, ha comenzado su andadura en Mayo; su objetivo es ofrecer una intervención personalizada y flexible a las necesidades de inserción social y laboral de las personas con especiales dificultades para el acceso al
mercado laboral provenientes de los Centros de Servicios Sociales de la zona. El proyecto, que finalizará el próximo mes de noviembre, gestiona prácticas profesionales en empresas de diferentes sectores, así como talleres de alfabetización informática y
habilidades sociales; con estas líneas de actuación se pretende ofrecer una primera experiencia laboral o, en otros casos, el reciclaje profesional. Se cuenta con una figura de intermediación y prospección para facilitar el contacto con el tejido empresarial de
Sevilla.
En colaboración con La Caixa y Fundación Atenea, se desarrolla el Programa “Acércate al Empleo”, para generar oportunidades de acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones. Se van a desarrollar 18 prácticas en empresas de diferentes
sectores laborales, y se cuenta con el seguimiento de un educador social durante el desarrollo de las mismas. El programa tiene
una duración de 7 meses, finalizando su actividad en el mes de Noviembre de 2015.
A finales de Junio se cerró de forma temporal el Centro de Atención Público a Internet (CAPI) de Polígono Norte, y el
28 de Julio finaliza la resolución las Unidades de Andalucía Orienta de toda la comunidad autónoma. Ambos programas están a
la espera de la llegada de nueva convocatoria para su próxima apertura.

Vives Emplea Sevilla Norte
En Julio de 2015 ha finalizado la 1ª Edición del Proyecto Vives Emplea en la zona Norte
de Sevilla, puesto en marcha por Acción Contra el Hambre y financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El objetivo de este proyecto, es promover el acceso
al mundo profesional de personas jóvenes desempleadas en riesgo de exclusión sociolaboral,
a través de la mejora de la empleabilidad y la adquisición de competencias emprendedoras.
Este proyecto ha contado en su primera edición con 20 jóvenes de entre 18 y 35 años, que
a través de sesiones de coaching grupal e individual han mejorado sus habilidades sociales y
sus competencias profesionales. El proceso ha estado coordinado y dinamizado por Isabel Muñoz, coach del equipo.
Como broche final del proceso, el equipo organizó el pasado 8 de Julio el “Evento Profesional Vives Emplea Sevilla Norte”,
un encuentro profesional entre empresas, entidades públicas y privadas de la zona Norte y personas en busca de oportunidades
laborales.
Ya está en marcha la selección de personas para la siguiente edición del proyecto, que tiene previsto comenzar en el mes de
Septiembre. Para tener más información sobre la nueva convocatoria, así como cualquier cuestión relacionada con el programa
en general, podrán dirigirse: imunoz@accioncontraelhambre.org
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De interés… Eventos y Agenda
El 30 de Abril, en el Edificio Crea, tuvimos oportunidad de acercarnos a una realidad a la que es necesario hacer frente desde diferentes ámbitos, y también desde las ONGs. El Seminario “Combatir el Discurso y los Delitos de Odio: Una Prioridad Conjunta”, fue una buena oportunidad de conocer las actuaciones policiales, judiciales, y de la iniciativa social, en
la lucha contra este problema así como en el apoyo a las víctimas del mismo.
Durante el los días 7 y 8 de Mayo, Aesim estuvo en la ONG Fest que se celebró en el Parcul Herastrau de la ciudad de
Bucarest (Rumanía). Allí tuvimos oportunidad de establecer contacto con entidades de Polonia, Grecia, Eslovenia, Noruega,
Chipre…, identificar objetivos comunes y abrir la posibilidad de trabajar junt@s para lograrlos.
El programa Red Sevilla Norte reunió los días 26 y 27 de Junio en Córdoba a organizaciones sociales públicas y privadas que trabajan en zonas con necesidad de transformación social de Sevilla y Córdoba, para compartir experiencias de participación y trabajo en red, y trabajar este tema partiendo de iniciativas concretas analizadas desde distintas perspectivas. Desde aquí queremos agradecer a la asociación Encuentro en la Calle su acogida, y al resto de entidades su aportación.
Durante los días 17 y 18 de Septiembre, en el Hogar Virgen de los Reyes, tendrá lugar un Encuentro Nacional de Participación Social en Zonas Vulnerables, en el que se analizarán iniciativas innovadoras llevadas a cabo en distintas ciudades de España como Barcelona, Bilbao o La Coruña.
El día 15 de Octubre en la capilla del Hogar Virgen de los Reyes, el Grupo Motor de Empleo de la Red Sevilla Norte organizará la I Feria de Empleo Red Sevilla Norte para perfiles de
baja cualificación, con el fin de ofrecer a empresas y personas demandantes de empleo un espacio de encuentro y formación a través de diferentes talleres. Dicho Grupo Motor, está integrado
por distintas entidades sociales como: Rais Fundación, Avanti, Federación Liberación, Cepaim,
Cima, Fundación Atenea, Accem, Codenaf, Humanos con Recursos, Servicio Andaluz de Empleo, Ayuntamiento de Sevilla, entre otras.

Emple@esim
En este trimestre se destacan 3 recursos interesantes en materia de empleo:
Programa de Ayuda a la Contratación del Ayuntamiento de Sevilla 2015: Se ha abierto el plazo de entrega de solicitudes para dicho programa hasta el día 3 de Agosto de 2015, inclusive. Va dirigido a personas en riesgo de exclusión social de la
ciudad de Sevilla, por lo que en el proceso de selección de las personas participantes van a colaborar los Servicios Sociales Comunitarios. Los contratos tendrán una duración determinada de 3 meses y su objetivo es el desarrollo de actividades que proporcionen a las personas beneficiarias una experiencia laboral útil para su posterior inserción en el mercado laboral y atenderán a
sectores de población con necesidades especiales. Más información en la web del Ayuntamiento de Sevilla ( www.sevilla.org ).
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales en Andalucía 2015: El día 24 de J ulio
han salido publicadas las listas de las personas admitidas y excluidas para formar parte de este procedimiento (hay un plazo de
10 días hábiles para hacer reclamaciones y subsanar errores, y de 15 días hábiles para presentar la documentación si se ha sido
seleccionado/a). Se suele convocar todos los años para distintas ocupaciones y por comunidades autónomas, y persigue que todas aquellas personas que poseen experiencia laboral o formación por vías no formales pero sin tener una titulación oficial, puedan acreditar su cualificación profesional, mejorando así sus condiciones laborales. Más información en la web del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales ( http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/iacp ).
Sistema Nacional de Garantía Juvenil: Es una Iniciativa de Empleo que surge en respuesta a la necesidad que expone el Consejo Europeo en 2013 para regiones en las que el desempleo juvenil supere el 25%. De ahí aparece la Garantía Juvenil con el objetivo de asegurar que todos/as los/as jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación,
formación o prácticas en un breve periodo. Aunque su aplicación está siendo progresiva, ya están saliendo los primeros recursos,
e incluso se ha aprobado una ampliación de edad para poder atender de forma excepcional y temporal a los menores de 30 años
(pendiente de hacerse oficial tras su publicación en el BOE). Más información en la web del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y en la web de Garantía Juvenil en Andalucía ( www.garantiajuvenilandalucia.es ).

Hoy hablamos de… Empresas de Inserción
Hemos hablado con Francisco Javier Granja Nieto, licenciado en pedagogía y diplomado en magisterio. Tiene una larga experiencia en la intervención social. Actualmente asume la gerencia de
AESIM y el cargo de administrador único de la Empresa de Inserción Avanza, S.L., que desarrolla
su actividad en Sevilla desde el año 2001.

Buenos días Javier, ¿podrías definirnos qué es una Empresa de Inserción (EI) y a qué
perfil de persona podría beneficiar la participación en una de ellas?
Una empresa de inserción es una sociedad mercantil o cooperativa que realiza una actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como finalidad la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario, es decir, que su objetivo es servir de
“puente” hacia la incorporación al mercado laboral ordinario. Para ello se desarrollan itinerarios personalizados de inserción. Se trata de
procesos de acompañamiento con tutores/as de inserción, que van a guiar y orientar el proceso corrigiendo o potenciando las acciones realizadas. Además, tanto los/as trabajadores/as de producción de la empresa, que van a ser modelos de capacitación, como los responsables de
la unidades productivas, van a corregir aquellos aspectos que son puramente laborales o específicos de la labor que se desarrolla.
El perfil al que va dirigido es muy amplio, e incluye a variados tramos de edad y situaciones sociales, como Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de Instituciones de Protección de Menores, Personas con
problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social, Internos de
centros penitenciarios cuya situación le permita acceder a un empleo, menores que cumplan una medida de justicia juvenil, mujeres víctimas de violencia de género, emigrantes retornados a Andalucía, personas que tengan a su cargo una familia monoparental, personas desempleadas mayores de 50 años, personas con diversidad funcional física, intelectual o sensorial, y personas que presenten una situación de
exclusión a propuesta del SAE.

¿Con qué dificultades se encuentran actualmente las EI y qué papel juegan en el desarrollo socioeconómico del
territorio?
Las EI no tienen el acceso a incentivos, cláusulas sociales o reservas de mercados necesarios para poder afrontar en similares condiciones las dificultades de cualquier empresa del sector productivo en el que desarrolla su actividad. Se desarrolla una labor social y debe ser
competitiva con el resto de empresas ordinarias del sector. Su impacto social debería ser protegido con “ayudas” que faciliten la consecución de sus objetivos de integración social-laboral.
Estas empresas son claramente beneficiosas y con un rendimiento social contrastado y, debido al retorno social, también lo es en rendimiento económico. Los trabajadores de inserción pasan de recibir ayudas sociales y económicas a ser agentes productivos y generadores de
estímulos económicos. Su situación laboral les hace ser contribuyentes con sus impuestos y poder adquirir otros bienes de consumo y servicios.
Ha sido un reto desarrollar su labor en un tiempo en el que no había leyes que pudieran compensar la labor social, aunque desde Europa
se está potenciando la labor de estas empresas. Sin embargo, aún debemos conseguir establecer cuál es su papel y potenciar un nuevo modelo de economía social. Hay grandes diferencias en las ayudas en el mismo territorio nacional y en la valoración de las mismas
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Síguenos...
AESIM - Formación, Innovación y Empleo
Red Sevilla Norte
C.G. Polígono Norte de Sevilla
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