
NOTA DE PRENSA

Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Santa Pola ha recibido la subvención
dirigida  al  desarrollo  del  Programa  Itinerarios  Integrados publicada  mediante  la
Resolución de 5 de julio de 2019 de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas  Inclusivas,  por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones
dirigidas  al  desarrollo  de  itinerarios  integrados  para  la  inserción  sociolaboral  de
personas en situación o riesgo de exclusión social para el ejercicio 2019. 

El Programa Itinerarios Integrados del Ayuntamiento de Santa Pola está cofinanciado
por   el  Fondo  Social  Europeo  y    la  Vicepresidencia  y  Conselleria  de  Igualdad  y
Políticas Inclusivas y tiene como objetivo promover la inclusión social y luchar contra
la  pobreza  y  cualquier  forma  de  discriminación  así  como  mejorar  la  inserción
sociolaboral  de  las  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social  de  nuestro
municipio, a través de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral.

Este año el importe asciende a 133.928,56 euros e irá destinado a cubrir los gastos de
personal,  formación,  becas,  materiales  y  a  la  realización  de distintas  actuaciones  de
diagnóstico sociolaboral, orientación laboral, atención social, desarrollo competencial,
acompañamiento  y  prospección  e  intermediación  laboral  con  el  fin  de  mejorar  la
empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión
social derivadas por los Servicios Sociales. 

Además,  como ya anunciaba la Directora General  de Acción Comunitaria  y Barrios
Inclusivos, María José Cortell Simón, en la reunión mantenida el pasado viernes 27 de
septiembre, todas aquellas entidades locales beneficiarias podrán servirse del Programa
para llevar a cabo los programas personalizados e itinerarios de inclusión social y de
inserción laboral de todas aquellas personas beneficiarias  de la Renta Valenciana de
Inclusión (RVI), siendo de esta manera, un recurso complementario y necesario en el
municipio 

Para  este  cometido  el  Departamento  de  Servicios  Sociales  cuenta  con  un  equipo
multidisciplinar  integrado  por  Patricia  Buenache,  Coordinadora  y  Técnico  de
Formación; Celeste Gómez, Trabajadora Social y Técnico de Orientación y Prospección
laboral;  María  Recuero,  Psicóloga  y  Técnico  de  Atención  Psicosocial  y
Acompañamiento; y Mario Barreda, administrativo, y se encuentran en las oficinas de
Itinerarios en la calle Gabriel Miró 65. 

El Programa Itinerarios Integrados tiene un recorrido en nuestro municipio de tres años,
en los cuales se ha dado atención a un total de 521  participantes hasta el momento (166
hombres y 355 mujeres) y se han llevado a cabo distintas actuaciones formativas y de
desarrollo  competencial  como  Talleres  de  Búsqueda  de  Empleo,   Autoestima  y
Motivación,  Habilidades  Sociales,  Afrontamiento  del  Estrés,  Conocimiento
Constitucionales  y  Socioculturales  de  España,  Preparación  de  la  Prueba  de
Competencias Clave del LABORA, Cursos de Inglés, Customer Service, Alfabetización
Digital, Manipulador de Alimentos y Carretillas Elevadoras entre otros. 



Para este último trimestre del año se han programado tres formaciones: Limpieza de
Superficies,  Atención  al  Cliente  y  Camarera  de  Pisos,  para  dar  respuesta  a  las
necesidades  formativas  detectadas  en  los  participantes  que  acuden  al  programa  y
mejorar su empleabilidad en el sector servicios con gran demanda en nuestro municipio.

 La  concejal  de  Servicios  Sociales,  M.  de  los  Ángeles  Roche,  ha  expresado  su
satisfacción por el trabajo que se lleva realizando desde el Departamento de Servicios
Sociales,  por  la  apuesta  de  desarrollo  de  proyectos  inclusivos  y  ha  manifestado  su
compromiso para la continuidad del Programa.


