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PASOS FINALES EN EL PROYECTO
INFOREX
Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships project No. 2016-1-LT01-KA204-023242

CONFERENCIA INTERNACIONAL "FORMAS
INNOVADORAS DE INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS POCA CUALIFICACIÓN EN EL
MERCADO LABORAL”
El 21 de septiembre, VsI Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
organizó la conferencia final internacional del Proyecto INforEX
(www.inforexproject.eu): "Formas innovadoras de incluir a personas de
baja cualificación en el mercado laboral" dentro del programa Erasmus+
Strategic partnerships.
Fue un éxito que el evento recogiera a más de 100 participantes de
diferentes ciudades de Lituania: Vilnius, Tauragė, Kelmė, Kėdainiai,
Rietavas, Joniškis, etc. La conferencia atrajo el interés de trabajadores
sociales, especialistas de los servicios sociales, centros, oficinas de
intercambio laboral, centros de formación en el mercado laboral,
profesores universitarios, etc.
Se realizaron 10 presentaciones sobre diferentes formas, medidas o
programas para ayudar a personas de baja cualificación a integrarse en el
mercado laboral. Además, se prestó mucha atención al intercambio de
buenas prácticas.
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Los conferenciantes también hicieron
presentaciones sobre la validación de las
competencias adquiridas en la educación /
capacitación no formal, así como sobre la
creciente importancia de las competencias
sociales en el mercado laboral actual.

Una representante de Italia presentó un
negocio social que se está llevando a cabo en la
prisión de mujeres de Pozzuoli en Nápoles,
donde las mujeres procesan los granos de café
y tienen la oportunidad no solo de adquirir
habilidades laborales, sino también de ganar
dinero para sus familias.
Una colega de España habló sobre las empresas
sociales como una oportunidad para que los
jóvenes obtengan ejemplos de empleo y
buenas prácticas en Madrid.

Representantes de organizaciones lituanas presentaron medidas
de empleo para personas con baja calificación, un proyecto
internacional para NEET (24-29 años) donde los jóvenes tendrán la
oportunidad de recibir formación en el trabajo durante 6 meses
en una empresa social, un proyecto regional del FSE para la
integración en el mercado laboral de personas socialmente
excluidas y otros métodos innovadores de integración social y
laboral utilizados en Lituania (por ejemplo, cómics, metodología
de orientación profesional, métodos psicológicos y de
entrenamiento para el empoderamiento, etc.).
Las presentaciones de la conferencia están disponibles en
español e inglés en el sitio web del proyecto.
Para obtener más información sobre el proyecto y la
conferencia, póngase en contacto con Tel. No. 664 43 08 33
(Sra. Ana Jurado Berja).
Proyecto INforEX (www.inforexproject.eu): "Formas
innovadoras de incluir a personas de baja cualificación en el
mercado laboral" dentro del programa Erasmus+ Strategic
partnerships.

Los ponentes del Reino Unido y Polonia
presentaron programas ofrecidos para la
integración de los ex delincuentes en el
mercado laboral. Es interesante que, en
algunos casos, estas personas, después de ser
liberadas, se conviertan en participantes
activos para brindar apoyo a este grupo
objetivo: ayudar a superar adicciones, consultar
sobre temas sociales y laborales, etc.
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Reunón final de los socios
El 20 de septiembre, el proyecto INforEX (“Formas
innovadoras de reinserta a ex presos poco
calificados en el mercado laboral”,
www.inforexproject.eu) de Polonia, JK, Italia,
Chipre, España y Lituania se reunieron en Šiauliai
para presentar y resumir los resultados del
proyecto, discutir el informe final, la documentación
requerida, etc.
Cada socio tuvo la oportunidad de presentar la
formación para los empleadores (que emplearon a
los delincuentes) y los beneficiarios finales
(delincuentes, ex delincuentes) durante 3-5 meses
(o 320 horas), discutir los comentarios recibidos y
las sugerencias para mejorar los resultados
intelectuales.

La formación local fue diferente en cada país participante - con grupos
objetivo involucrados (GINSO - infractores juveniles, Lazzarelle infractoras femeninas, etc.), diferente número de participantes
(debido a las características específicas de los grupos objetivo y los
abandonos de la capacitación, situación local, etc.), actores
involucrados: EUROSUCCESS de Chipre, por ejemplo, logró validar el
programa a nivel nacional, ZISPB de Lituania probó la metodología no
solo con los delincuentes, sino también con otras personas poco
calificadas en cooperación con el Centro de Servicios Sociales también
con la ayuda de la Cámara de Industria, Comercio y Artes de Šiauliai,
se aprobó el certificado emitido para 22 internos de la prisión
preventiva de Šiauliai.
En general, el proyecto fue exitoso y los socios tuvieron la
oportunidad de discutir planes futuros para continuar el trabajo en
otros proyectos Erasmus +.

