ideas

11:00 CONFERENCIA MARCO: “Inclusión social y
empleo en un contexto de crisis”
A cargo de Toñi Moriana y Ester Muñoz (Fundación Proyecto Don Bosco - Córdoba).
12:15 Descanso.

12:30 CONFERENCIA: “La medición del valor social y el
impacto de los emprendedores sociales”
A cargo de Nuria González García y Raúl Contreras Comeche (Asociación Nittúa – Valencia).
14:00 Almuerzo.

20:30 Visita al centro de la ciudad y cena libre.

JUEVES 1 DE DICIEMBRE
8:30

Eucaristía.

9:15

Desayuno.

10:00 MESA REDONDA: “La empresa como marco
para la inserción laboral”
Participaran empresarios y responsables de empresas con experiencia en la inserción laboral de
jóvenes en situación de exclusión.

voz
voz

16:00 TALLERES SIMULTÁNEOS: “Generando Oportunidades”
Taller 1: “RSC en la institución salesiana”
Organiza Plataformes de Educació Social de
Salesians Barcelona.
Taller 2: “Población gitana y empleo” Organiza
Programa Acceder – FSG (Córdoba).
Taller 3: “Las agencias de colocación”. Organiza
Fundación Ozanam (Zaragoza).
Taller 4: “Red Europea de Escuelas de Segunda
Oportunidad”. Organiza Fundación Tomillo
(Madrid).
Taller 5: “Proyecto Sole, Mare e Vento”. Organiza CNOSFAP (Cerdeña – Italia).

empresas

17:30 Descanso

voz

19:30 Visita a las instalaciones Centro Social “Don
Bosco”.

11:15 Descanso.

11:45 MESA REDONDA: “Inclusión y experiencias de vida”
Participarán personas beneficiarias y personal
técnico de inserción sociolaboral (insertores,
educadores, talleristas, etc.) de las Plataformas
Sociales.

13:00 CONFERENCIA PLENARIA FINAL: “La inserción
Sociolaboral en el espacio de la exclusión: nuevos
retos para la intervención social”
A cargo de Toñi Moriana y Ester Muñoz (Fundación Proyecto Don Bosco - Córdoba).
14:15 Clausura y despedida.
14:30 Almuerzo.

voz
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ideas

10:30 Inauguración.
A cargo de representantes de la CEPSS, la
Fundación Proyecto Don Bosco, el INJUVE y la
Junta de Andalucía.
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10:00 Oración.

EN UN CONTEXTO EN CRISIS
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Bienvenida y distribución de materiales.
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MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE

18:00 MESA REDONDA: “Emprendimiento, economía
social y empleo. Modelos de empresas alternativas”
Participan: Ramón Fisac (Universidad Politécnica de Madrid), Rocío Nogales Muriel (Red
Europea de Investigación EMES) y María Rosa
Vallecillo Gámez (Universidad de Jaén).
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Sevilla • 30 de noviembre
y 1 de diciembre de 2011

PRESENTACIÓN

L

as Plataformas Sociales Salesianas llevan mucho
años realizando una enorme tarea por la inserción
laboral de los jóvenes con los trabajamos. Jóvenes
que han sufrido fracaso escolar, inmigrantes, tutelados y
extutelados, etc. con los que hemos ido haciendo un proceso educativo integral, que tantas veces ha culminado
con la obtención de un empleo estable. “Alguien que me
quiera y alguien que me contrate”, es una forma sencilla
de decir cuál es la gran necesidad de los chicos y chicas
con los que trabajamos.
Así, hemos ido poniendo en marcha itinerarios integrales
de inserción laboral, programas de orientación laboral, de
formación en habilidades de búsqueda de empleo, escuelas de oficios, creando redes con empresas, escuelas, administraciones públicas y entidades privadas, etc.
Pero la realidad es cambiante, y la actual crisis económica está haciendo todavía más difícil que esos procesos
educativos de inserción social acaben en ese “alguien que
contrate”. El empleo sigue siendo una herramienta imprescindible para la inclusión social de nuestros jóvenes,
pero en muchos casos en estos tiempos parece una utopía. ¿Cómo adaptarnos a esta nueva realidad? ¿Qué tendríamos que cambiar en nuestros proyectos de inserción
laboral para sigan siendo una respuesta útil a la realidad
de los jóvenes más abandonados? ¿Qué están haciendo
otras organizaciones y qué podemos aprender de ellas?
Sobre esto nos gustaría reflexionar y trabajar en esos días.

OBJETiVOS

1

Reflexionar y comprender los efectos y cambios que la crisis económica está provocando
en los proyectos de inserción Sociolaboral de
jóvenes en situación de exclusión.

LUGaR DEl
ENCUENTRO

Casa Betania
C/ Mayor s/n
41920 - San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Telf: 954 760 450
Metro: San Juan Bajo. 1

Conocer y analizar los resultados de expe-

innovadoras que se están poniendo
2 riencias
en marcha en este ámbito, para que puedan

servir de inspiración para las Plataformas Sociales Salesianas.
Obtener una visión global del proceso de inser-

Sociolaboral de los jóvenes, poniendo en
3 ción
contacto a los distintos agentes que intervie-

nen y promoviendo el debate y el intercambio
entre ellos.

Informacion e inscripciones
Secretaria técnica: José Miguel Bautista
Teléfono: 91 361 00 50
e-mail: stecnica@psocialessalesianas.org
Inscribirse a través del formulario en:
www.psocialessalesianas.org
Plazas limitadas

DESTINaTaRIOS
METODOLOGÍA

L

a metodología de este encuentro combinará ponencias, mesas redondas, talleres de buenas prácticas,
trabajo en grupos y visita a un proyecto concreto.

En ellas participarán distintos agentes que intervienen
el proceso: expertos universitarios, educadores, técnicos
y coordinadores de proyectos de entidades diversas, empresarios, administraciones públicas e incluso jóvenes
que han cubierto itinerarios de inserción laboral.
La coordinación de todos los contenidos será realizada por
Toñi Moriana González, Doctora en Ciencias Económicas
y Empresariales con la Tesis “Alternativas laborales para
población joven en exclusión: algo más que empleo ante
la ausencia de futuro”. Es la Coordinadora Territorial de la
Fundación Proyecto Don Bosco en Córdoba.

Voluntarios/as, educadores/as y responsables de
proyectos de las plataformas sociales en los que
se trabaje proyectos de inserción sociolaboral de
jóvenes en situación de exclusión social.

Organizan

Con la financiación de

Dentro del

