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Presentación

Desde 2010, mantenemos espacio de reflexión y participación entre quienes administran y gestionan 
iniciativas públicas y privadas de inserción laboral, en el que se comparten estrategias que pueden mejorar la 
empleabilidad de las personas en dificultad social, entre ellas las personas inmigrantes. Tanto en su 
contenido como en su metodología la jornada se ha ido adaptando a los cambios ocurridos tanto en la 
sociedad como en el mercado de trabajo, pero siempre manteniendo su carácter de espacio de contraste y 
aprendizaje a partir de la práctica. 

Como en años anteriores, la jornada pretende acercar a diferentes enfoques de la intervención sociolaboral, 
para seguir avanzando en la promoción de mercados inclusivos y, en especial, en todo aquello relacionado 
con la inserción laboral de las personas inmigrantes y en otras situaciones en dificultad social, en el actual 
mercado de trabajo.

Objetivo

Ampliar recursos y herramientas a las personas vinculadas a una mejora de la empleabilidad de las 
personas en dificultad social con especial atención a quienes cuentan con vectores de diversidad por 
razón de origen, edad o sexo.

Dirigido a

Equipos de los Servicios Integrados de Empleo e Intervención Social de Cruz Roja Española.

Localización y desarrollo

Madrid,  26 de octubre de 2017

Oficina Central de Cruz Roja.
Avda Reina Victoria, 26, Madrid.
Planta -1
28003 Madrid
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Programa

Entrega de documentación y acreditaciones. Sala de Exposiciones planta  -1º

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

9:30 - 10:00

10:00 - 10:15

Jueves, 26 de octubre   

HORARIO CONTENIDOS

TALLER 1
Estrategia para motivar al cambio con mujeres inmigrantes y en otras situaciones 
de dificultad social

Se pretende: 
Profundizar en herramientas aplicables, principalmente, a los procesos de activación 
previos a la búsqueda activa de empleo.

Dirigido, preferentemente, a: 
Técnicas/os del Plan de Empleo e Intervención Social de Cruz Roja implicados en 
proyectos dirigidos específicos a mujeres.

Impartido por:
Charo Rubio y Lorena Pajares

10:15 - 14:00

TALLER 2
Mirando nuestra propia percepción de la diversidad

Se pretende: 
Abordar de forma práctica sobre el propio posicionamiento ante la diversidad. Nuestros 
sesgos inconscientes, estereotipos y prejuicios.

Dirigido, preferentemente, a: 
Técnicas/os y voluntarios/as del Plan de Empleo e Intervención Social de Cruz Roja 
implicados en proyectos de inserción laboral con personas en situación de dificultad 
social, entre ellas inmigrantes.

Impartido por:
Sonsoles Morales
Consultora, experta en Gestión de la Diversidad cultural en organizaciones
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TALLER 3
La metodología grupal como recurso para la empleabilidad y la inserción laboral

Se pretende: 
Analizar desde un punto de vista práctica cómo el trabajo en grupo y la metodología 
grupal permiten impulsar capacidades, habilidades y competencias que contribuyen a 
mejorar la empleabilidad de las personas en dificultad social.

Dirigido, preferentemente, a: 
Técnicas/os y voluntarios/as del Plan de Empleo e Intervención Social de Cruz Roja 
implicados en proyectos de inserción laboral con personas en situación de dificultad 
social, entre ellas inmigrantes.

Impartido por:
Cristina Cózar
Técnica de inclusión laboral

TALLER 4
Cómo acercar al uso del espacio digital para la mejora de la empleabilidad

Se pretende:
Compartir experiencias y reflexiones sobre métodos y contenidos para acercar a las y los 
participantes del Plan de Empleo al entorno digital. 

Dirigido, preferentemente, a: 
Técnicas/os y voluntarios/as del Plan de Empleo de Cruz Roja con experiencia y/o 
interesados en la puesta en marcha de acciones vinculadas a las NN.TT. y el entorno 
digital.

Impartido por: 
Iván Pérez. 
Emprendedor y facilitador del acercamiento a las nuevas tecnologías. 
Voluntario de Cruz Roja Guadalajara

Comida14:00 - 15:15

Continuación de los Talleres formativos (se incluye pausa-café)15:15 - 18:00

RESUMEN DE CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA JORNADA18:00 - 18:30
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