Programa Operativo de Inclusión Social _2016:
Cruz Roja Española: Oportunidades que cambian vidas

19.004

8.129
Han aprendido un
OFICIO

PERSONAS EN DIFICULTAD SOCIAL
están más cerca del mercado de
trabajo o han accedido a un empleo

7.758
Han accedido a un
EMPLEO

7.347

22.095

EMPRESAS
implicadas

COLABORACIONES
con empresas

PUENTES HACIA EL EMPLEO. Itinerarios por la igualdad
CON LAS MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL. Alejadas del mercado
laboral. Pertenecen a colectivos en riesgo y/o sufren discriminación múltiple.
Con baja o nula cualificación. Escasa experiencia laboral o trabajadoras
pobres.

“Me habéis
cambiado la vida”.
Elisa

“Ahora me
veo capaz”.
Belén

PROYECTO ENTREDADES
CON MAYORES DE 45 AÑOS. Trayectorias profesionales descendentes o
desempleo prolongado debido a la crisis. Y JÓVENES que trabajaron en
sectores afectados por la crisis. En ambos, la edad y la formación baja o
desactualizada son elementos de discriminación.
“Dejé la escuela…
Ahora me doy cuenta
de todo lo que puedo
aprender”. Iván

“A mí edad creí que ya
no me contratarían”.
Carmen

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN ACTIVA
CON PERSONAS EN DIFICULTAD SOCIAL. Múltiples problemas o
convertidas en vulnerables por la crisis.
Experiencia laboral escasa o
desadaptada, formación desactualizada o sin homologar. Riesgo de
discriminación por su origen, edad, sexo. Sin redes de apoyo.

“Han apostado por

mí”. Adrián
“Me han dado un
futuro” Jessica

COOPERACIÓN EMPRESARIAL

7.347 empresas han contribuido activamente en estos logros.
18.598 colaboraciones con

3.497 colaboraciones con

Entredades e Inclusión activa. A
través de Reto Social Empresarial.

PUENTES HACIA EL EMPLEO.
Itinerarios por la igualdad.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN EL POEJ_2016:
Generación de oportunidades
Jóvenes inscritos en el sistema
de garantí juvenil participaron
en nuestras iniciativas
financiadas por POEJ

7.752

7.752

3.200

Han mejorado su
EMPLEABILIDAD

Han adquirido un
OFICIO

2.708
Han accedido a
un EMPLEO

PULSA EMPLEO. Activación, orientación y acompañamiento
JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL. En riesgo de
exclusión social, con niveles de estudios inferiores a E.S.O en su
mayoría; sin empleo; desanimados, desconectados y que no
buscan empleo de forma activa.

“Me han animado a
formarme”. Juan

“Ahora sé lo que
quiero hacer”. Ana

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
CON JÓVENES poco cualificados que querían trabajar pero
necesitan cualificarse

“He podido poner en valor
todas mis capacidades”.
Marcos

APRENDER TRABAJANDO
CON JÓVENES que querían formarse y tenían claro su
objetivo profesional
“Nada más terminar
con la formación en la
empresa, me
contrataron”
Sanae

SEGUNDAS OPORTUNIDADES
CON JÓVENES que abandonaron prematuramente sus
estudios o no finalizaron la E.S.O

