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1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Empleo para Personas Vulnerables da comienzo en Asturias en el año 2015.
Caja rural se suma a esta iniciativa de Cruz Roja en el año 2016 y fruto de esa colaboración

El conjunto de acciones que se han llevado a cabo van encaminadas a la consecución del
objetivo general de realizar acciones de información, orientación y acompañamiento para

mercado laboral. Para ello, Cruz Roja ofrece una respuesta integral a las dificultades de acceso

sociolaboral. El resultado es el desarrollo con cada participante de un itinerario personalizado

Independencia

Unidad

facilitar la integración laboral de personas que presentan dificultades de inserción en el

Voluntariado

Universalidad

se desarrolla el proyecto cuyos datos se presentan ahora.

al mercado de trabajo y se basa en el análisis de las fortalezas y debilidades que tienen las
personas así como los obstáculos y oportunidades que éstas encuentran en su entorno

de inserción enfocado a la incorporación laboral principalmente por cuenta ajena. Cabe destacar
que este año ha sido especialmente complicado, debido a la situación sanitaria vivida.

En el desarrollo del proyecto se establece una estrategia de actuación a corto y medio plazo con
cada participante así como un recorrido de acciones a realizar (orientación, formación e
intermediación). Además las actuaciones se dirigen también al tejido empresarial con el fin de
reducir los desequilibrios y el desconocimiento de los colectivos más desfavorecidos.

Neutralidad

Como valor añadido, prestamos el servicio de Punto de Información Laboral Básica, destinada
a las personas que no son participantes del proyecto, pero que buscan información sobre
recursos de formación, empleo, y elaboración de currículums. Estas personas no participan en
el proyecto de “Itinerarios Integrales con Personas de Difícil Inserción” bien por no tener el perfil

proyecto; o bien, por incorporarse al Plan de Empleo a final del año, por lo que no hay posibilidad
temporal para realizar un itinerario completo. En este último caso, se les informa para su
incorporación al proyecto en el año siguiente.

Humanidad

Imparcialidad

requerido, como encontrarse es situación irregular o no querer asumir los compromisos de
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2. FICHA TÉCNICA

Universalidad

OFICINAS TERRITORIAL

Voluntariado

Unidad

DE GESTIÓN

Siero y Langreo

DENOMINACIÓN DEL

Itinerarios Integrales con personas de Difícil Inserción y

PROYECTO

Puntos Información Laboral Básica.

FINANCIACIÓN

Independencia

FECHA DE INICIO
OBJETIVO

Enero 2020
Favorecer la integración en los espacios laborales de las
personas en dificultad social, luchando contra la discriminación
en el empleo.

Neutralidad

Personas en situación de dificultad para el acceso al empleo y
COLECTIVO DE

personas con especiales dificultades para la inserción, ejemplos:

ATENCIÓN

personas con discapacidad, parados y paradas de larga
duración, mayores de 45 años, personas inmigrantes, mujeres
víctimas de violencia machista, etc

Imparcialidad

.
1 técnica especialista en orientación laboral.
8 personas voluntarias.

Humanidad

RECURSOS HUMANOS
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3. RESULTADOS OBTENIDOS

Universalidad

1

Unidad

3.1 Objetivos Alcanzados

2

PARTICIPANTES

Voluntariado

ACOGIDA POR PROYECTO

Independencia
Neutralidad

106 personas con itinerarios
personalizados
82 personas utilizan el PILB
ORIENTACIÓN

3

100% de los/as participantes
reciben información sobre el
mercado laboral y las
competencias básicas
necesarias en la búsqueda
activa de empleo
CAPACITACIÓN

4

35 personas participan en 5
acciones formativas
INSERCIONES

Imparcialidad

5

46 personas insertadas
VISIBILIZACIÓN

6
Humanidad

188 personas participantes

Coordinación empresas
Redes sociales
Boletín informativo Cruz Roja
Entrevista en la RPTA
Impacto en La Nueva España
y El Comercio

3.2 Comparativa de resultados
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2020

Nº de personas insertadas: 46
Nº de contratos: 65
2019

Nº de personas insertadas: 44
Nº de contratos: 58
2018

Nº de personas insertadas: 40
Nº de contratos: 54
2017

Nº de personas insertadas: 27
Nº de contratos: 39

Objetivo
general:
3
Realizar acciones de información, orientación y acompañamiento para facilitar la integración
laboral de personas que presentan dificultades de inserción en el mercado laboral.
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A continuación se presenta los objetivos fijados en proyecto, así como los resultados obtenidos
y grado de cumplimiento de los mismos.

Universalidad

INDICADOR/OBJETIVO

RESULTADO

RESULTADO

GRADO DE

ESPERADO

OBTENIDO

CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO

Unidad

Nº de personas
beneficiarias en el proyecto

100

106

106%

35

35

100%

38

46

121,05%

Valor añadido

82

No procede

de Itinerarios Integrales de

Voluntariado

Inserción

Nº de personas

Independencia

beneficiarias en acciones
formativas

Neutralidad

Nº de inserciones laborales

Nº de personas
beneficiarias directas del

Imparcialidad

proyecto Información
Laboral Básica

TOTAL PERSONAS

188

Humanidad

ATENDIDAS

3.3 POBLACIÓN BENEFICIARIA

4
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Este proyecto adscrito al Plan de Empleo se desarrolla en las Asambleas Locales de Siero y
Langreo.

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

A lo largo de este año se ha intervenido con un total de 188 personas que participian con
diferentes grados de intensidad (dependiendo de sus necesidades y demanda concreta).
La acogida de los y las participantes se realiza a través del “MAP” (Nota aclaratoria: el MAP es
el Marco de Atencióna las personas – Estrategia de Intervención de Cruz Roja Española que
facilita la atención integral partiendo del análisis individual de la situación y necesidades de las
personas que acuden solicitando apoyos)

Se aprecia un aumento de partcipante en Siero, respecto a Langreo. Este incremeneto de
participantes es debido a que, en la actualidad, se atiende en dos localidades diferentes de este
concejo: Pola de Siero y Lugones.

ASAMBLEA LOCAL

LANGREO

TOTAL

58

48

106

51

31

82

Nº de personas

Neutralidad

de Itinerarios Integrales de

Imparcialidad

beneficiarias en el proyecto

Nº de personas

Humanidad

SIERO

Inserción

beneficiarias directas del
proyecto Información
Laboral Básica

TOTAL PERSONAS

109

79

188

ATENDIDAS
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Perfiles de los y las participantes:

5A continuación ofrecemos algunos datos relevantes que permiten obtener una fotografía del perfil

1.- Análisis del Perfil de personas con las que se realizan Itinerarios Integrales de Acceso
al empleo.

Distribución por sexo:

Unidad

Universalidad

de las personas a las que atendemos.

Voluntariado

Distribución por
sexo

a la de hombres, suponiendo la participación de

participantes. Cabe destacar que el 61 % de

Independencia
Neutralidad
Imparcialidad

presencia de mujeres en el proyecto es superior

las mismas un 57,6% del total de las personas
Mujeres
57,6%

estas mujeres se encuentra en situación de

Hombres
42,4

condicicón de mujer. En el apartado “perfil de

dificultades
participantes”

especiales,derivadas
ahondaremos

de

con

su
más

profundidad en esta realidad.

Rangos de edad

Aunque

existe

representación de personas

Distribución por edades

de todas las edades.
El rango de edad mayoritario

Menores de 25= 12,6%

es el de personas con

Entre 25-30= 10,9%

edades comprendidas entre

Humanidad

Siguiendo la tendencia del año anterior, la

los 31 y 44 años, seguida del

Entre 31-44= 34,1%

rango 45-54. La suma se

Entre 45-54= 27%

ambos rangos representa el

Mayores de 54 =15,4 %

61,1% del total.
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6
Nivel de estudios:

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Se observa una clara presencia de personas sin estudios elementales o con estudios primarios
no finalizados, un 56,59% de total de participantes. Entre las personas que tienen estudios
secundarios debemos destacar el alto porcentaje de aquellas que han cursado dichos estudios
en sus paises de origen sin llegar a homologarlos en España.
Este es uno de los motivos principales para hacer una fuerte apuesta por la formación para el
empleo de las personas que participan en el proyecto.

Antigüedad en situación de desempleo:

Predominan las personas que accedieron al proyecto, siendo paradas de larga duración, es decir,
acreditanto llevar más de un año en situación de desempleo, suponiendo un 63,18% del total.
merece la pena hacer mención a aquellas con experiencia en sectores que acumulan altas tasas

Independencia

de desempleo lo que añade a su situación un alto grado de desmotivación.
Respecto a las personas que llevan menos de 1 año en

situación de desempleo podría

destacarse su presencia en empleos sujetos a una alta temporalidad (hostelería, trabajos
puntuales en el ámbito de la construcción, etc.). Existe una fuerte presencia de mujeres en este
grupo que

está vinculada al trabajo en

el sector de empleo doméstico en condiciones

Neutralidad

fuertemente precarizadas.

Colectivos:

Imparcialidad

En lo que se refiere a colectivos atendidos, nos encontramos con diversidad de perfiles.
Destaca la presencia de personas inmigrantes, mujeres en situaciones de especial dificultad y
personas paradas de larga duración.
Si análizásemos más allá, observaríamos que existe un importante número de domicilios en los
que no existen ingresos o existen ingresos mínimos provenientes de prestaciones sociales o de

Humanidad

empleos asociados a economía sumergida.
Prestando atención a cuestiones vinculadas con la conciliación, señalar que participan un
importante número de personas con responsabilidades familiares no compartidas (esta cuestión
afecta principalmente a las mujeres) que encuentran especial dificultad para desarrollar trabajo
por cuenta ajena y seguir atendiendo a personas en situación de dependencia, hijos e hijas
menores a cargo, etc.
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3.4 ACTIVIDADES REALIZADAS
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Universalidad

ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Acogida.
Es el momento en el que se informa a la persona de
los servicios ofrecidos en el marco del proyecto,

Unidad

motivándole a participar en las diferentes acciones y
facilitando información sobre las medidas de apoyo,
en función de sus necesidades e intereses.

Voluntariado

Se trata de un proceso llevado a cabo de forma
individual

en

el

que

la

persona

participante

cumplimenta la ficha de inscripción y firma el
compromiso de participación.

Independencia

Orientación y acompañamiento.
a) Orientación individual.
-

Se establece una primera sesión en la que
se

realiza

la

ocupacional

recogiéndose información sobre motivación,
formación,

experiencia

laboral,

competencias personales y dificultades para

Neutralidad
Imparcialidad

entrevista

el

acceso

al

empleo.

También

datos

específicos en función de su pertenencia a
uno y otro colectivo.
-

En las siguientes sesiones se lleva a cabo un
recorrido hacia el empleo tras

diseñar el

itinerario personalizado de inserción.
-

El seguimiento de la orientación permite ver

Humanidad

en qué medida se llevan a cabo las
actividades

previstas

y

las

tareas

encargadas entre sesiones.
-

En función del itinerario se valorará la
incorporación o no a otras medidas del
itinerario.
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8 primera orientación individual, las personas deciden si precisan de un apoyo puntual o desean
Tras esta

Universalidad

incorporarse a los Itinerarios de Inserción.

b) Orientación grupal.

Permite abordar en pequeños grupos distintas temáticas que refuerzan el trabajo individual además de
aumentar la motivación de las personas y generar redes de apoyo en la búsqueda de empleo.

Independencia

Voluntariado

Unidad

Las personas participantes en Itinerarios de Inserción han participado en una sesión de orientación
grupal denominada “Competencias Básicas para la Búsqueda de Empleo”. La situación sanitaria ha
provocado que estas formaciones se pudieran desarrollar presencialmente, el primer trimestre del año.
Además se han desarrollado algunas otras sesiones grupales de orientación vinculadas a ofrecer apoyo
o información concreta a personas con intereses similares, trabajando las siguientes temáticas:
entrevistas de trabajo, autocandidaturas, habilidades de comunicación, autoconcepto y autoestima,
entre otras.

c) Espacios de búsqueda de empleo
Los espacios de búsqueda de empleo permiten avanzar en el objetivo de favorecer la autonomía de las
personas participantes en su proceso de búsqueda activa. Están dotados con equipos informáticos con

Neutralidad

acceso a Internet, fotocopiadora, impresora, scanner, prensa laboral, tablones informativos y bandejas
con información impresa sobre formación, empleo, recursos, etc.
Dichos espacios están tutorizados por el personal técnico y tienen una fuerte presencia del voluntariado
adscrito al proyecto.

este presente año, la atención a Lugones, Asamblea vinculada a Siero, con alto número de personas
participantes. Se atiende en esta asamblea, por el volumen de población, así como por las malas
comunicaciones, en cuanto a trasporte, entre Lugones y Pola de Siero. Por ello, este año el número de
personas atendidas se ha incrementado notablemente.

Humanidad

Imparcialidad

Los espacio están ubicados en la Asamblea Local de Langreo, de Pola de Siero, y de Lugones. Amplianto
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Financiado por: Caja Rural de Asturias.
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Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

FORMACIÓN.

Dentro de la orientación individual, grupal y de los espacios de búsqueda de empleo se analiza junto
con las personas participantes la oferta formativa que mejor se ajusta a sus necesidades, intereses y
posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Se ofrece información sobre posibilidades de formación interna y externa que contribuya a la mejora
de su empleabilidad. Las ayudas económicas juegan aquí un papel fundamental al posibilitar el
acceso a la formación en distintos sectores.

Presentamos acontinuación desglose de acciones formativas:

ACCIÓN

Limpieza de Superficies y Mobiliario

Nº DE

APOYO PRESTADO DESDE EL

PARTICIPANTES

PROYECTO

11

Beca acción formativa y transporte

Formación propia

Neutralidad

Dependiente/a de comercio
Formación propia

Beca acción formativa y transporte
12

Higiene alimentaria (Langreo)
Formación propia

Beca acción formativa y transporte
6

Imparcialidad

Higiene alimentaria (Siero)
Formación propia

TOTAL PERSONAS

Beca acción formativa y transporte
3

35

Humanidad

CAPACITADAS
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Voluntariado

Unidad

Universalidad
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INTERMEDIACIÓN.

Todo el trabajo de intermediación ha partido del análisis de la realidad de las localidades en las que
se realiza la intervención y de una adecuada segmentación del mercado.

En el diálogo mantenido con las empresas se identifican las competencias personales más valoradas
en las diferentes ocupaciones para facilitar nuestros procesos de selección.

En cuanto a los sectores de inserción se observa un alto índice de diversificación motivado por lo
diverso de los perfiles que atendemos, encontramos los siguientes:
-

Hostelería: ayudantes de cocina, camareros/as en plantilla y como extra, camareras de pisos,

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

etc.
-

Empleadas/os del hogar y personas cuidadoras (internas y externas).

-

Gerocultores/as.

-

Empleos de baja cualificación: montaje de carpas, motoserrista, etc.

-

Jardinería y personal de limpieza viaria.

-

Personal de limpieza: oficinas, residencias, colegios, etc.

-

Construcción.

-

Transporte.

-

Comercio (ayudante dependienta), etc.

El presente año, debido a la sitiación sanitaria, no hemso podido realizar la reunión empresarial que
se organizamos los dos últimos años. Por Ello, hemos incrementado la comunicación vía telemmática
y telefónica con las empresas ya vinculadas con el proyecto: Válvulas Fevisa, Residencia Nuestra
Señora del Fresno, Academia Vallina, Ercoar, Cuidamos de ti, Azvase, Sidrería La Virusa,

Humanidad

Asociación de Empresarios del Nalón, OTEA, Valnalón, Suminfor, Grupo TKS.
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4.- RECURSOS

11

Recursos Humanos.


Una orientadora laboral, técnica de grado medio con formación específica vinculada a

Universalidad

Orientación Laboral (jornada laboral semanal: 30 horas).


8 personas voluntarias (4 mujeres y 4 hombres) que han recibido asesoramiento y
formación específica para el desarrollo de su labor voluntaria. Este año se ha

Unidad

incrementado en 5 personas las personal voluntarias vinculadas al proyecto.

El voluntariado de este proyecto se adscribe siguiendo los estándares de calidad propios de Cruz

Voluntariado

Roja. Tras pasar por un proceso de acogida y formación desempeñan diferentes tareas: acogida
de participantes, apoyo en la búsqueda de ofertas de empleo, elaboración de C.V, actualización
de ofertas de empleo y oferta formativa en los paneles habilitados a tal efecto, etc.

Independencia

Sin duda, el voluntariado cumple una labor fundamental sobre todo en la atención de los Puntos
de Información Laboral.

Este proyecto favorece la integración de personas voluntarias con capacidades diferentes, por
citar un ejemplo, una de las personas voluntarias, realiza sus tareas desde su domicilio por tener

Neutralidad

ya que hay tareas relevantes para el proyecto que pueden realizarse desde casa, ejemplos:

Imparcialidad

graves dificultades de movilidad, esto no es un inconveniente para que colabore en este proyecto

Recursos materiales y técnicos.

búsqueda de ofertas, actualización de listados de empresas para el posterior envío de C.V,
lectura de convenios para ofrecer información a usuarios/as, etc.



Tres despachos dotados con equipamiento informático ubicados en Pola de Siero,
Lugones y Langreo.



Dos espacios de búsqueda de empleo dotados con equipos informáticos con conexión a

Humanidad

Internet, scanner, teléfono, tablones informativos, prensa y mobiliario.


Fotocopiadora e impresora.



Fax.



Material de oficina.



Aplicaciones Informáticas de Cruz Roja Española: Plan de Empleo, Formación,
Intervención Social, Recursos Humanos.

12
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Recursos para la difusión del proyecto.
La imagen de Caja Rural, entidad financiadora de este proyecto está presente en todas las

Universalidad
Unidad

Además se han realizado apariciones en los boletines digitales de Cruz Roja Española y

En cada uno de los Puntos de Información Laboral está ubicado un roll-up con la imagen de

Independencia

El proyecto ha contado con diversas apariciones en prensa (La Nueva España y El Comercio).

Voluntariado

acciones desarrolladas.

El día 11 de enero se realizará una entrevista radiofónica

en la RPTA, para explicar

el

funcionamiento y los buenos resultados del proyecto, fruto de la colaboración con Caja Rural.

diferentes publicaciones en redes sociales.

Caja Rural y Cruz Roja de manera permanente.

5.EVALUACIÓN
5.1 INDICADORES.
Los indicadores de evaluación aparecen reflejados en el apartado 3.1. (objetivos alcanzados).

Neutralidad

Decir que los objetivos marcados se han cumplido con creces debido al importante número de
demandas atendidas, a pesar de las dificultades derivadas del COVID-19.

5.2 METODOLOGÍA.

Imparcialidad

La metodología de trabajo del Plan de Empleo esta basada en los Itinerarios Integrados de
Inserción pues son el elemento que define la respuesta integral que Cruz Roja ofrece a las
personas para acceder,mantener o mejorar el empleo.

Estos itinerarios parten de un diagnóstico en el que se analizan las fortalezas y dificultades de

Humanidad

cada personas en la búsqueda de empleo, así como los obstáculos y oportunidades que ésta
encuentra en su entorno sociolaboral. Todos estos aspectos conforman el perfil de empleabilidad
de cada persona.

Una vez identificado éste, el equipo técnico junto con el/la participante diseñan una estrategia de
actuación a corto, medio y largo plazo y un recorrido de actuaciones que la persona necesita
13
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abordar en la orientación, formación y/o capacitación e intermediación laboral, configurando un
proceso individualizado que busca la inserción laboral tanto especialmente por cuenta ajena.

5.3 SISTEMAS DE CALIDAD EMPLEADOS.

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Sistema de Calidad del Plan de Empleo (Versión 2/2009).
Sistema de Calidad de Gestión de Formación en CRE.
Sistema de Calidad en la Gestión del Voluntariado en CRE.

5.4 VALORACIÓN TÉCNICA.
La valoración técnica del proyecto es muy positiva, ya que se han cumplido todos los objetivos
fijados ampliamente, haciendo hincapié no sólo el los resultados, sino también en los procesos.

A pesar de todas las dificultades derivadas del COVID, el esfuerzo se ha visto reflejado en los
resultados, ya que hemos cumplido y superado notablemente los objetivos marcados a principio
de año, aun cuando desconocíamos la situación sanitaria que íbamos a vivir; concretamente este
año tuvimos como línea clave, reducir el impacto del COVID-19, ya que la pandemia incide más

Independencia

en aquellas personas que vive en contextos vulnerables, teniendo una mayor afectación en los
hogares más pobres.

Este nuevo escenario supuso un sobreesfuerzo para todas las personas que estamos
implicadas: trabajadores/as, voluntariado y participantes del proyecto. Los procedimientos que

Neutralidad

veníamos utilizando no daban respuesta a la situación sanitaria y de aislamiento social que
vivimos, así que tuvimos que adaptar, y reforzar los canales de comunicación, cambiando la
orientación, la información y el acompañamiento presencial, en muchos casos, por emails,
llamadas telefónicas o video llamadas. Nos encontramos con un reto importante, reducir la

Imparcialidad

brecha digital, tanto para poder capacitarse en oficios emergentes como a la hora de buscar
trabajo, ya que prácticamente todos los procesos de selección y formación de realizan de forma
digital.

Esta nueva realidad supuso llevar a cabo tareas no prevista inicialmente, como: realizar un censo

Humanidad

tecnológico, para que la ausencia de medios no supusiera otro factor de desprotección, búsqueda
de acciones formativas compatibles con la situación vivida y formación de voluntariado, técnicos
y particpantes para hacer frente a este nuevo escenario.

Cabe destacar que muchas de las personas que se han incorporado al mercado laboral lo han
hecho en “primera fila de la pandemia”, ocupando puestos como personal de limpieza en
hospitales, supermercados, o centros atención sociosanitaria.
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Desde el Plan de Empleo podemos concluir que este proyecto ha contribuido a mejorar los
niveles de empleabilidad de las personas con las que se ha intervenido. Este dato nos señala

Voluntariado

Unidad

Universalidad

que la metodología a seguir ha sido la adecuada, teniendo retornos muy positivos en cuanto a
valoración de las personas participantes, empresarios con los que se ha establecido alianzas, y
los objetivos alcanzados.

Uno de los puntos fuertes del proyecto este año ha sido la consolidación con las empresas que
venimos tejiendo desde hace dos años. Este año el escenario no ha sido presencial, pero hemos
mantenido estrecha comunicación y apoyo por diferentes vías: telemáticas, correo postal y
telefónica.

Así mismo, cabe destacar la inversión en formación y la derivacióon a certificados de
profesionalidad, habiendo una relación directa entre personas formadas e insertadas en el
mercado laboral. Las ayudas económicas han sido pieza clave para el acceso a acciones

Independencia

formativas. Muchas de las personas beneficiarias no habrían podido acceder a esta formación
sin ellas.

Destacamos como muy relevante la intervención del voluntariado adscrito al proyecto y que ha
actuado principalmente en los procesos de acogida, orientación grupal y dentro de los Espacios

Neutralidad

de búsqueda de empleo.

5.5 VALORACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES.

Imparcialidad

Las personas beneficiarias han valorado el proyecto como muy positivo, está información la
tenemos por distintas reuniones que se realiza con ellas en evaluaciones intermedias, como
finales.

Tanto las personas que ya se han reincorporado al mercado laboral como las que aún no han

Humanidad

logrado ese objetivo, manifiestan sentirse satisfechos/as con el trabajo de acompañamiento
realizado desde Cruz Roja, en muchos casos manifiestan agradecimiento por el apoyo prestado
(verbalmente, vía e-mail, etc.).

Muchas de las persona valoran el acceso a acciones formativas, como el único medio de acceso
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al mercado laboral y como medio de reciclaje profesional.
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Por otro lado, los espacios dirigidos a Búsqueda Activa de Empleo, les ofrece un lugar donde
continuir con las labores propias de la búsqueda de forma autónoma, teniendo la posibilidad de

Universalidad

6 . PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO

Unidad

Tras hacer una profunda evaluación del desarrollo del proyecto, hago la siguiente propuesta, en

Voluntariado

acceder a teléfono, internet, impresora. Estos medios facilitan los procesos.

por la alta demanda de personas usuarias de este concejo. En este presente año, se ha

EJERCICIO

la línea de la realizada el año 2019, a fin de mejorar el proyecto para el año 2021.


A finales del año 2018 se valoraba como viable y positivo ampliar el servicio a Lugones,

llevado a cabo este propósito, atendiendo los jueves en esta localidad. Dado el alto índice
de personas que se atienden, por la alta demanda citada anteriomente, pienso es viable
y necesario darle una continuidad en el tiempo, así como ampliar las horas de atención

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

a las personas participantes.

ANEXO FOTOGRÁFICO
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Capacitaciones formativas y talleres laborales
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Atención individualizada
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