
                                                                                                   

 PRESENTACIÓN 
 

La Asociación Progestión es una Entidad sin 

ánimo de lucro, aconfesional y apartidista, 

constituida legalmente en Mayo de 1990 y de 

ámbito estatal. 

Su filosofía es impulsar la autogestión y 

responsabilidad de las personas como 

ciudadanos/as de pleno derecho en estrecha 

colaboración con otras entidades públicas y/o 

privadas. 

Sus fines son promover, elaborar y gestionar 

recursos propios y conveniados, dirigidos a 

ciudadanos en riesgo de exclusión social y/o a 

colectivos específicos, a través de proyectos 

de prevención, inserción, reinserción y 

autogestión mediante intervención directa 

tanto individual como grupal en el ámbito 

psico-social, así como fomentar el acceso a las 

nuevas tecnologías. 
 

 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nuestro ámbito de actuación se desarrolla en 

las siguientes áreas: 

 Formación. 

 Inmigración. 

 Empleo. 

 Social. 

 Drogodependencias. 

 

 Y…ACCION!!! 
 

Es un Proyecto destinado a jóvenes 

inmigrantes cuya finalidad es ofrece un 

servicio de intervención integral para 

favorecer la inserción socio-laboral de jóvenes 

en situación de riesgo de exclusión social. 

 OBJETIVOS: 

- Proporcionar un servicio de atención 

socio-laboral personalizada a jóvenes 

en situación o riesgo de exclusión 

social. 

- Ofrecer orientación y 

acompañamiento hacia el mercado 

laboral y los puestos de trabajo más 

adecuados a los perfiles de los 

participantes. 

- Dotar de Recursos y habilidades para 

que adquieran una actitud activa y 

productiva ante la búsqueda de 

emleo. 

- Facilitar el uso de las TIC para la 

búsqueda de empleo. 

- Proporcionar seguimiento y apoyo 

laboral individualizado favoreciendo 

la erradicación de los factores de 

exclusión social. 

 

 

 

 ACTIVIDADES 
 

 ACTIVIDADES GRUPALES 

 Grupos de Búsqueda Activa de 

Empleo. 

 Taller de Habilidades de 

sociales y Pre-laborales. 

 Formación de Búsqueda Activa 

de Empleo a través de 

Internet. 

 Formación de Informática 

básica 

 

 

 TUTORIAS  INDIVIDUALES 
 

Entrevistas para valorar e intervenir, de 

forma constante, en aquellas circunstancias 

personales, familiares, sociales, culturales y 

laborales que están dificultando su proceso 

de integración. 

 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

 MODALIDADES DE ACCESO 
 

Derivación: Petición de cita previa por parte 

del profesional y envío de informe social. 

El informe social puede mandarse por los 

siguientes medios: 

Correo electrónico: inmigracion@progestion.org 

Fax: 91 428 00 90 

 

 

Iniciativa Propia: Las personas interesadas  en 

acceder al servicio, pueden solicitar 

información a través del teléfono 

91.471.97.19 

 

 

 

Este servicio está subvencionado por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

Secretaria General de Inmigración y 

Emigración, Dirección General de 

Migración y Confinanciado por el Fondo 

Social Europeo 

 

 

 

 

 

 

 
 SUBVENCIONADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerarios Integrados de Inserción 

Socio-Laboral para Jóvenes 

Inmigrantes 

 

 
ESTAMOS EN: 

C/ Manuel Fernández Caballero 4 (local) 
Tlf: 91 471 97 19 
Fax: 91 428 00 90 

Email: inmigracion@progestion.org 
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