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Compromiso de la sociedad
civil por la inserción laboral
Entidades de L’H firman un pacto por la inclusión de colectivos en riesgo
Doce entidades sociales de
L’Hospitalet y las áreas muni
cipales de Promoción Econó
mica y Bienestar Social han
firmado el Pacto local para la
inserción laboral, una iniciativa
enmarc ada en el programa
Anadromes para favorecer el
acceso al mercado laboral de colec
tivos en riesgo de exclusión social y
financiado con fondos de la Unión
Europea.
Las entidades firmantes tie
nen una dilatada experiencia en
la integración social de colectivos
con especiales dificultades para su
inserción sociolaboral. “El objetivo
–explica la alcaldesa, Núria Marín,
que presidió el acto– es que el trabajo común influya de forma deci
siva en un servicio de calidad para
facilitar la inserción de estos colec
tivos, hablamos de personas con
discapacidad, inmigrantes, mayores
de 45 años, mujeres o jóvenes con
fracaso escolar, entre otros”.
La firma de este pacto refleja
el compromiso de estas entidades
para trabajar por facilitar el acceso al
empleo de los más débiles median
te su formación profesional, pro
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n Formación ocupacional

La alcaldesa, Núria Marín, presidió la presentación del proyecto

mover su inclusión social con medidas preventivas, sensibilizar sobre
la igualdad de género y oportuni
dades, fomentar las redes de intercambio, reforzar la diversidad cul-

tural y modernizar los sistemas de
orientación e información profe
sional.
Fruto de este pacto, las entida
des firmantes recibirán apoyo para

Trobada de Voluntaris
per la llengua
sorci de Normalització Lingüística
de L’Hospitalet i tinent d’alcalde d’E
ducació, Lluís Esteve, es tracta de
trobar entorns on el català estigui nor
malitzat, com ara comerços, cinemes,
espais de la vida quotidiana. Esteve
va anunciar que els voluntaris dispo
saran d’un carnet de descomptes en
l’oferta lúdica municipal.
El voluntariat per la llengua és
una experiència que posa en con
tacte catalanoparlants amb persones
que volen aprendre a parlar aquesta
llengua de forma fluida. Els dos mem
bres de la parella queden regular
ment i parlen en català.�� # r .

Proyecto Anadromes
www.e-promocio.com

Visto en L’H
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El Consorci de Normalització
Lingüística de L’Hospitalet ha
organitzat, per primer cop, una
jornada de treball dels Volunta
ris per la Llengua. A diferència
d’altres ocasions, on simplement
es donaven a conèixer els dos
membres de la parella lingüísti
ca, aquesta vegada es van citar les di
ferents parelles que formen part del
programa i es van agrupar per barris.
L’objectiu era posar en comú les
iniciatives que desenvolupen per
ajudar a parlar català a aquelles per
sones que normalment no ho fan.
Segons el president del Con

consolidar sus experiencias con formación específica. También elabo
rarán conjuntamente un estudio
sobre las necesidades y recursos
existentes en el mercado laboral

El programa Anadromes lo im
pulsa el Ajuntament para crear iti
nerarios plurales para la inserción laboral. Además del pacto con las asociaciones, promueve formación específica para los colectivos afecta
dos con itinerarios personalizados
para cada caso.
La oferta incluye cursos destina
dos a personas en paro sobre auxiliar de gerontología, monitor de comedor escolar y tiempo libre, cela
dor sanitario, transporte sanitario,
jardinería, agentes cívicos y sociales, y auxiliares de gestión admi
nistrativa para centros sociosanita
rios. # c . s .

La Caravana Proniño de la
Fundación Telefonica visitó
L’Hospitalet los días 18 y 19

Jornada de treball per compartir experiències
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para los colectivos en riesgo de ex
clusión y un protocolo de los pasos
a seguir para su inserción, adaptado
a las necesidades concretas de cada
colectivo.
Las entidades que han formado
este pacto con las áreas municipa
les de Promoción Económica y Bienestar Social son: Fundació Privada Innovació per l’Acció Social, Fundació ECOM, Fundació AKWABA,
Asociación de familiares de enfer
mos mentales de L’Hospitalet (AFE
MHOS), Asociación Maloka (proyecto
Mujeres P’alante), Associació Cultural
Tretze, Associació de Veïns Coll
blanc-la Torrassa, Centro de Rein
serción Social Recollim, Joves per
la Igualtat i la Solidaridad, Drecera
SCCL, INSERCOOP SCL y la Funda
ción Secretariado Gitano.

de mayo para dar a conocer
el problema del trabajo infantil en Latinoamérica y los
programas que impulsa para
erradicarlo junto a 105 ONG
con el objetivo de escolarizar a niños en los 13 países
donde está presente. Hasta
el momento, este programa
ha conseguido escolarizar a
más de 107.000 niños. La caravana pretende sensibilizar
contra el trabajo infantil a
través de juegos y actividades lúdicas especialmente
para escolares y también a
familias y docentes.

