NOMBRE DEL
PROGRAMA
CONVOCATORIA

FONDO EUROPEO
FINANCIADOR Y
OTROS
ORGANISMOS
COFINANCIADORES
OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
ENTIDAD
BENEFICIARIA

PROGRAMA DE EMPLEO‐FORMACIÓN DE JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dentro del programa de mejora de oportunidades y fomento de la empleabilidad de
jóvenes residentes en Castilla y León y de la Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, destinadas a financiar la
contratación acompañada de formación de jóvenes en riesgo de exclusión social, incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la
Comunidad de Castilla y León.
Junta de Castilla y León – Consejería de Familia e Igualdad – Gerencia de Servicios Sociales
Cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.

Apoyo económico a la contratación acompañada de formación, de personas jóvenes inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en el marco de programas de empleo y formación cuyo fin sea la realización de obras y servicios de interés general y social en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2017.
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Salamanca y provincia
Objetivo general: desarrollar una actuación que apoye a la vida independiente de personas con dificultades de autonomía, sin recursos, que
no reciben apoyos en la actualidad a través del apoyo profesional de una red de nuevos trabajadores con las competencias de un perfil de
cuidador de personas con discapacidad en centros y servicios de atención a la dependencia.
Objetivos operativos:
Pilotar una red de apoyos para la vida independiente en diferentes puntos de la provincia de salamanca a través de las nuevas contrataciones
y la tutorización y seguimiento de equipos especializados de ASPRODES
Iniciar el itinerario de empleo de personas jóvenes para el apoyo en la orientación laboral e iniciar la formación en el perfil de cuidador de
personas en situación de dependencia.
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Se prevé la contratación de 21 jóvenes, de los cuales 13 son de Salamanca ciudad y otros 8 de municipios de la provincia (Ciudad
Rodrigo, Vitigudino, Alba de Tormes, Tamames y Béjar).
Noviembre 2017 – Julio 2018
Duración 9 meses

Personas jóvenes inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Presupuesto Total: 230.718,94 €
Junta de Castilla y León ‐ Consejería de Familia e Igualdad – Gerencia de Servicios Sociales con la cofinanciación por el Fondo Social Europeo
y la Iniciativa de Empleo Juvenil: 210.000,00 €

