Proyecto Europeo de
Asistencia Personal
(EU-ASSISTANT)
PREDIF-IB fue entidad líder en un proyecto europeo que
tuvo por objeto principal contribuir al desarrollo de una
formación profesional para asistentes personales, así
como crear conciencia sobre la necesidad de la profesión y
promoverla. En este marco, PREDIF-IB desarrolló su papel
activo junto con Media Creativa (País Vasco) y otros países de la Unión Europea: Rumanía (H Foundation), Italia
(Pragma Engineering), Lituania (Itinklas) y Turquía (Isem).
Los objetivos alcanzados en este proyecto de dos años
de duración se han basado en el diseño de un conjunto
de módulos de aprendizaje y la creación de una herramienta online para la puesta en marcha de la formación.

Inserción laboral
Incorpora

El grupo de Jóvenes Activos desarrolló sus competencias
para la mejora de la comunicación y relaciones interpersonales, a través
de diversas dinámicas.

Jóvenes activos
Un grupo de diez jóvenes de entre 16 y 29 años con discapacidad física pudieron formarse como Auxiliares de
Servicios en el seno de nuestra organización. Se impartieron 100 horas de formación técnica, 100 de mejora de
las competencias transversales y, por último, 100 horas
de prácticas en empresas.

Primera reunión transnacional del proyecto PeerCare, que se inició en
octubre de 2018 gracias a la colaboración de seis entidades de cinco
países diferentes.

Proyecto Europeo
PeerCare
De nuevo, PREDIF-IB lidera un proyecto que involucra
a cinco países diferentes y cuyo objetivo se basa en la
mejora de las competencias emocionales de cuidadores informales de personas con diversidad funcional, a
través de la creación de un punto de encuentro on-line que incluirá contenidos de interés para la mejora
de la gestión emocional, vídeos, foros y herramientas
útiles. Además, la segunda parte de este proyecto supondrá el diseño de una guía para la inteligencia emocional de cuidadores, que será publicada en 2020.

Arriba: El Grupo de Apoyo Recíproco para la Búsqueda de Empleo se reúne semanalmente con el objetivo de darse apoyo mutuo en la inserción
laboral. Abajo: Anualmente se realizan en PREDIF-IB seis cursos de informática para potenciar las competencias digitales de nuestros usuarios,
elemento clave en el acceso a un empleo.

PREDIF-IB inició su actividad en el área de inserción laboral a través de la gestión del programa Incorpora de
La Caixa, en el año 2009, basado en la intermediación laboral. Los resultados obtenidos, año tras año, han sido
óptimos, logrando (desde el nacimiento del programa)
un total de 370 inserciones laborales. En 2018, se atendieron 97 personas, de las cuales el 60% consiguieron un
empleo. El 78% de las inserciones se lograron gracias a
nuestra gestión directa de intermediación con las empresas, y el 22% se debieron a la orientación ofrecida a
los usuarios en su proceso de búsqueda de empleo. En
2018 hemos gestionado un total de 66 ofertas de trabajo, y son 21 las empresas que han confiado en nosotros para contratar personal, de las cuales el 71% fueron ordinarias y, el resto, centros especiales de empleo.

DATOS GLOBALES
DE INSERCIÓN LABORAL
PERSONAS ATENDIDAS: 143
SEXO: 54% hombres - 46% mujeres
EDAD MEDIA: 48 años
MEDIA DEL GRADO DE DISCAPACIDAD: 42%
NIVEL ACADÉMICO: el 55% dispone de estudios
primarios, un 25% secundarios, 12% Formación
profesional, 5% sin estudios y un 3% de estudios
universitarios
ÍNDICE DE INSERCIÓN TOTAL: 62%
EMPRESAS IMPLICADAS: 52, de las cuales el 88%
son empresas ordinarias, y el 12% protegidas (CEE).

Itinerarios individuales
de inserción laboral
PREDIF-IB ha desarrollado y consolidado, desde hace varios años, una metodología individualizada de atención
para aquellas personas que presentan mayores dificultades en el acceso a un empleo. En 2018, se han atendido
a 46 personas, con las cuales se ha realizado un diagnóstico de su situación inicial, derivando de éste el diseño de
un Plan de Desarrollo Profesional (PDP) que determina
sus objetivos formativo-laborales y los pasos a poner en
marcha para lograrlos. Para ello, los técnicos de la federación han realizado un trabajo intenso en la atención
individual y en el seguimiento de los objetivos de cada
usuario, apoyando durante todo el proceso y estimulando a la persona a realizar acciones que le acerquen, cada
vez más, a sus metas. Un 50% han conseguido trabajo.

Sinerem: sinergias por el empleo
Es un programa cuyo objetivo es la inserción laboral de
personas con discapacidad física a través de una metodología grupal y participativa, con el fin potenciar
las capacidades de los participantes a través de actividades como informática, catalán, inglés y el coaching
como vía de desarrollo personal (entre otras actividades). Los grupos se centran en la mejora de competencias básicas, transversales, técnicas y de apoyo en
la búsqueda de empleo, quedando cubiertas todas las
capacidades implicadas en la consecución de un trabajo. Son 66 las personas que se han beneficiado de este
servicio, el 55% de las cuales logró la inserción laboral.

Juan Manuel Rosa (dcha), Director General de Dependencia y Matías
Bosch, Presidente de Predif Illes Balears en la inauguración de la jornada.

JORNADA

La autonomía personal
en discapacidad física
El viernes 15 de junio Predif Illes Balears organizó una
jornada sobre autonomía personal en discapacidad física,
que reunió a 105 personas entre profesionales, personas
con discapacidad física y familiares. Se trataron temas
como la atención integral, el duelo funcional, el posicionamiento de las personas usuarias de silla de ruedas,
ocupación laboral y asistencia personal.
La jornada tuvo muy buena valoración (4,7 sobre 5) por
parte de los participantes.
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Información y asesoramiento en accesibilidad
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Servicio de intermediación laboral

Sinerem (mejora y potenciación de competencias)
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Itinerarios Individuales de inserción laboral

Trabajamos para mejorar la calidad
de vida de las personas con
discapacidad física y sus familias
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