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PROYECTO EUROPEO “AUNANDO ESFUERZOS”

54 personas logran trabajo a través
de las acciones Equal de PATIM
El 47% de los beneficiarios de los itinerios de inserción consigue un empleo

La incorporación laboral
de las personas con problemas de drogas sigue
siendo una asignatura
pendiente aunque comienzan a darse algunas
respuestas que están demostrando su eficacia.
Una de ellas es el la iniciativa comunitaria Equal
“Aunando Esfuerzos” que
han ejecutado cuatro entidades durante dos años

en diferentes puntos de
la geografía estatal. Los
resultados de este proyecto se han dado a conocer en Castellón, donde PATIM ha logrado que
el 47% de los 115 beneficiarios de los itinerarios
de inserción consigan
trabajo.
Especialistas de varias
comunidades autónomas han participado en

“El proyecto
evidencia la
‘invisibilización’
de la mujer
en las próblemáticas que
vinculan
adicciones
y trabajo”

Francisco López expone la experiencia de PATIM junto al alcalde y la representante del PNSD.
PATIM.
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la jornada de clausura de
este proyecto financiado
por el Fondo Social Europeo y gestionado por la
UNAD, en el que se han
definido cinco líneas básicas de actuación. Entre
ellas, destaca la que hace
referencia a la intervención con mujeres.
En este sentido, al analizar la incorporación laboral desde la perspectiva de género se ha puesto de relieve la “invisibilización” de la mujer en las
problemáticas en torno a
la drogodependencia y la
existencia de una serie de
dificultades tanto para el
acceso como la permanencia en los tratamientos. Ante esta situación se
han elaborado unas propuestas de mejora en la
intervención con mujeres
con problemas de drogas
en los recursos de inserción social y laboral.
Mediador digital cultural
También se ha puesto de
manifiesto que las empresas de inserción son
una alternativa válida para facilitar el acceso al
empleo y que las nuevas
tecnologías suponen una
herramienta útil en este
camino. Desde distintos
centros, como es el caso
de PATIM, se está apostando por la alfabetización informática en la búsqueda de empleo de los
usuarios atendidos. A

patim@patim.org

Detalles
Las acciones de orientación, asesoramiento y
búsqueda de empleo han
beneficiado a 298 desempleados en PATIM.

115 personas han ini-

ciado el itinerario de búsqueda de empleo en
PATIM a través del programa Equal. El enfoque ha
sido totalmente personalizado y diseñado en función
de las necesidades de cada
caso y sus circunstancias.
193 personas participaron
en acciones formativas.

86 beneficiarios del

programa han completado
los itinerarios diseñados.

54 personas han logra-

do incorporarse al mercado laboral a través de esta
iniciativa europea. 28 hombres y 26 mujeres.

Otras tres entidades

participan en este Equal
(ACLAD, Colectivo la
Huertecica y SAFA), seis
administraciones públicas y
la Universidad Autónoma
de Madrid.
ello, hay que unir la aparición de un nuevo perfil:
el mediador digital cultural, así como nuevas fórmulas de empleo como
el teletrabajo.
Entre las medidas más
innovadoras impulsadas
cobra especial notoriedad
el autoempleo para promover la incorporación al
mundo laboral como emprendedores de los beneficiarios de los programas.
Por último, se ha desarrollado el Observatorio de
Empleo, una herramienta
estandarizada que permite que las entidades especializadas en adicciones puedan compartir información siguiendo el
mismo modelo.
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