PredifIllesBalears

La Federación PREDIF Illes Balears (Predif-IB) es una entidad sin ánimo de
lucro que se dedica a mejorar la vida de las personas con discapacidad física
y sus familias. Es miembro de la Confederación PREDIF, que es una entidad
sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, declarada de utilidad pública, que
representa y realiza programas a favor de casi 100.000 personas con
discapacidad física, de forma directa e indirecta, promoviendo acciones en
beneficio de todas las personas con discapacidad física en España. Cuenta
con una experiencia, a través de sus federaciones miembro, de más de 30
años.

Memoria 2021
Predif-IB nace en el año 2008 impulsada por las entidades que la componen
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En este año 2021, aunque no nos hemos librado de la pandemia derivada

La Mesa de Accesibilidad del Consell Insular de Mallorca, que reúne

del Covid-19, gracias a las medidas tomadas, nos ha permitido retomar la

mensualmente a la mayor parte de representantes del mundo asociativo de

actividad presencial sin dejar de utilizar la actividad digital.

la discapacidad. Entre sus funciones se cuentan: asesorar respecto a la

Hemos podido elevar el índice de inserción total y mejorar la eficacia de

creación de normativa en materia de accesibilidad, auditorías a empresas

nuestras actividades federativas con muchas reuniones digitales que en

públicas y privadas que lo solicitan, y denuncias a entidades que incumplen

años anteriores se realizaban de manera presencial. Hemos conseguido

la normativa.

seguir adaptándonos a una realidad siempre cambiante, con el talante de
unos profesionales flexibles y motivados por conseguir que las personas

“Palma accesible”, organismo del Ayuntamiento de Palma, que reúne

con las que trabajamos consigan su hueco en nuestra sociedad de una

mensualmente representantes de todas las regidurías y a representantes de

manera igualitaria.

las entidades de discapacidad, para introducir mejoras a nivel de
accesibilidad de la ciudad, y para elaborar protocolos de actuación para los
técnicos municipales.
Mesa de accesibilidad del ayuntamiento de Calvià que reúne a los

Actividades federativas

representantes de regidurías y el sector social de este municipio.
La Plataforma Representativa Estatal de personas con Discapacidad Física
(Confederación PREDIF), una asociación de ámbito estatal que representa

La Federación Predif-IB tiene una clara vocación de servicio hacia sus
entidades miembro, a las que presta apoyo para lograr sus objetivos,
especialmente en materia de información y asesoramiento y apoyo en el
ámbito de comunicación y sensibilización.

y realiza programas a favor de más de treinta mil personas con
discapacidad gravemente afectadas, de forma directa e indirecta,
promoviendo acciones en beneficio de todas las personas con discapacidad
física de España.

También representa los intereses colectivos de las entidades ante

En este ámbito trabajamos para promover actuaciones que mejoren la calidad

cualquier entidad u organismo que trabaje a favor de la integración social

de vida y la autonomía personal de las personas con discapacidad en temas

de las personas con discapacidad. Por ello forma parte de:

como el ocio adaptado y la promoción de la figura de la asistencia personal.

La Junta Directiva de la Mesa del Tercer Sector Social de las Islas
Baleares que representa a prácticamente la totalidad de organizaciones
sin ánimo de lucro del ámbito de la atención social a los colectivos de
personas más desfavorecidas.
El Comité Ejecutivo del CERMI Illes Balears (Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad) que reúne a las
entidades del ámbito de la discapacidad de nuestra comunidad.

2

3

Inserción laboral
El año 2021 ha estado marcado por la
vuelta a la “nueva” realidad, que ha
obligado a nuestra entidad a poner en
marcha mecanismos innovadores de
adaptación y creatividad con el objetivo
de mantener la motivación, así como el
vínculo de las personas en su proceso
de búsqueda de empleo. Se ha realizado
un trabajo de contención a nivel
psicosocial y de escucha activa de las
necesidades específicas, ya que ha sido
necesario adaptarse a las nuevas
normas de convivencia: distancia social,
mascarilla, aforos y realización de
trámites administrativos de forma
telemática. Además, se ha manifestado,
aún más claramente, la obligación de
abordar las necesidades de formación
tecnológicas.

DATOS GLOBALES: IMPACTO

Incorpora
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

PERSONAS ATENTIDAS: 101
GÉNERO: 45 % mujeres - 55% hombres
EDAD MEDIA: 46,9
MEDIA GRADO DE DISCAPACIDAD: 43%
PLURIDISCAPACIDAD: 30%
NIVEL ACADÉMICO: 3% sin estudios,
34% estudios primarios, 25% secundarios,

resultados obtenidos, año tras año, han sido óptimos, logrando (desde el nacimiento del
programa) un total de 513 inserciones laborales.
En 2021, y teniendo en cuenta las dificultades derivadas de la pandemia del Covid-19, se
atendieron a 93 personas, de las cuales el 49,5% consiguieron un empleo (102% del objetivo
Incorpora alcanzado). Hemos gestionado un total de 56 ofertas de trabajo, y son 23 las
empresas que han confiado en nosotros para contratar personal, de las cuales el 69,6%
fueron ordinarias y, el resto, centros especiales de empleo.

38% superiores
ÍNDICE DE INSERCIÓN: 46%

Sinerem: Sinergias para el empleo

ORIGEN: 76% con nacionalidad española
Nº OFERTAS GESTIONADAS: 56
CONTRATOS GENERADOS: 60
EMPRESAS CONTRATANTES: 23

Su objetivo es la inserción laboral de personas con discapacidad física a través de una

Nº SESIONES GRUPALES: 151 sesiones

metodología grupal y participativa, con el fin de potenciar las capacidades de los y las

La intervención en este ámbito ha
supuesto un gran avance para las
personas con menores competencias
digitales, dándose un importante cambio
y evolución positiva en el uso de las
nuevas tecnologías.

Itinerarios individuales de inserción laboral

participantes a través de actividades como la mejora de competencias para la búsqueda de
empleo, informática, inglés y el coaching como vía de desarrollo personal. También
desarrollamos talleres temáticos puntuales. Los grupos se centran en la mejora de todas las
capacidades implicadas en la consecución de un trabajo. Son 50 las personas que se han
beneficiado de este servicio en 2021, el 60% de las cuales logró la inserción laboral. Incluso
con la situación de pandemia, Predif-IB supo reinventarse y mantener los grupos de manera
telemática, impulsando las competencias tecnológicas de las personas usuarias de manera
exponencial.

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 2021, se han atendido a 101 personas,
cada una de las cuales dispone 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 persona,
apoyándole durante todo el proceso y estimulando a la persona a realizar acciones
que le acerquen, cada vez más, a sus metas. Un 46% ha conseguido empleo en el
transcurso, de media, de 3 a 6 meses en el servicio.
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Conecta-empleo

Agencia de colocación

Proyecto que apoya la inserción laboral a

La agencia de colocación Predif-IB, con número: 0400000028, se crea para

través de un importante componente

cubrir dos ejes principales: la orientación y asesoramiento de las personas

socio-comunitario. Quien busca empleo

desempleadas y la mejora de su empleabilidad.

necesita, más que nadie, tener conexión
con la comunidad y los servicios que ésta
ofrece. Para ello, se han desarrollado
numerosas actividades para la mejora en
el manejo de las TIC’s, así como salidas a

Durante el 2021 ha estado en funcionamiento, haciendo difusión de su
existencia y gestionando el número de ofertas. Algunos indicadores de
eficacia durante este año han sido los siguientes:
Número de personas atendidas

recursos comunitarios básicos.
Por tanto, hablamos de un proyecto que
integra

la

atención

individualizada

y

grupal, vinculada a la sociedad, y cuyo
objetivo es reforzar las capacidades de
sus participantes a través de la conexión
comunitaria, con sus recursos y con las
personas.

Las personas atendidas por nuestra Agencia de Colocación en el ejercicio
de 2021 fue de 117.

Número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades
de inserción :
En el ejercicio de 2021 fue de 109.
https://predif-ib.agenciascolocacion.com/

Algunos datos estadísticos de la agencia
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Formaciones

Proyectos Europeos

Curso introductorio Auxiliar de Servicios Generales
El objetivo de este curso fue proporcionar a las personas participantes los

Desde el año 2016 se han estado liderando una serie de proyectos

conocimientos, destrezas y actitudes para velar por el correcto

financiados por la Comisión Europea.

funcionamiento de las instalaciones del entorno laboral, proporcionar

Eu-assistant

asistencia a clientes, distribuir, reproducir, transmitir la información y
documentación requeridas, así como realizar trámites elementales de
documentos.
Logramos que los alumnos adquirieran de primera mano cuáles son los

Predif-IB fue la entidad líder en un
proyecto europeo que tuvo por objeto

conocimientos y las competencias profesionales necesarias para poder

principal contribuir al desarrollo de una

realizar las funciones de un Auxiliar de Servicios Generales.

formación

Los contenidos teóricos se desarrollaron a través de clases magistrales

personales, así como crear conciencia

grupales, impartidas por los formadores, así como empresas del sector y

sobre la necesidad de la profesión y

por profesionales del ámbito que participaron voluntariamente de manera

promoverla. En este marco, Predif-IB

puntual (hemos contado con la colaboración de empresas del sector). Las

desarrolló su papel activo junto con Media

empresas que han participado al curso se revelaron como una fuente

Creativa (País Vasco) y otros países de la

de contrataciones una vez que las personas finalizaron el curso, ya
que al involucrarse en el proceso se les permitió observar el
desempeño de los alumnos durante la formación para luego poder
contar con ellos a nivel laboral.
Por otra parte, las personas participantes tuvieron la oportunidad

profesional

para

asistentes

Unión Europea (Italia, Rumanía, Lituania y
Turquía).
El resultado puede apreciarse en la página
web: https://www.euassistant.com/es.

Peercare

de practicar la utilización del material de oficina en la sede de Predif-IB
(y sus entidades-miembro), pudiendo aprender, de primera mano cómo

Esta vez, Predif-IB lidera un proyecto que

encuadernar, fotocopiar (así como los múltiples usos de la fotocopiadora).

involucra a cinco países diferentes y cuyo
objetivo se basa en la mejora de las
competencias emocionales de las personas
cuidadoras

informales

de

personas

con

diversidad funcional, a través de la creación
de un punto de encuentro on-line que incluye
contenidos de interés para la mejora de la
gestión

emocional,

vídeos,

foros

y

herramientas útiles. También se elaboró una
guía

para

la

inteligencia

emocional

de

profesionales que trabajan con cuidadores/as.
Más información en: http://peercare.eu/.
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IntegraCare

La contribución de Predif-IB
a la consecución de los DS 2030
La Agenda 2030 define 17 objetivos, los denominados Objetivos de Desarrollo

PREDIF-IB lidera un proyecto que involucra a cinco países europeos diferentes

Sostenible (ODS) y 169 metas. Alinear esfuerzos hacia la realización de los ODS y las

(Estonia, Italia, Grecia y Polonia) y cuyo objetivo se basa en la creación de una

metas que marca la Agenda 2030, es uno de los retos a los que nos enfrentamos como

formación on-line para la aplicación del modelo centrado en la persona dirigida a

sociedad.

profesionales de sectores sanitarios y sociales. Este proyecto se inició a finales de

Predif-IB, con sus servicios de inserción laboral, son un potencial aliado tanto para el

2020 y finalizará a finales de 2022.

sector público como para el sector privado en enfrentar el reto del desarrollo sostenible.
La acción de Predif-IB está alineada con:

Objetivo 1. Fin de la pobreza
Lucha contra la pobreza a través de la inserción sociolaboral de personas
con discapacidad física.
Objetivo 4. Educación de calidad
Predif-IB garantiza la formación de las personas trabajadoras de la
entidad y de las personas usuarias, a través de la capacitación en el
puesto de trabajo y de la mejora de la empleabilidad, facilitando y
fomentando el acceso a programas educativos y formativos de calidad.
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Promoción de empleo inclusivo, insertando laboralmente personas con
dificultades de acceso al empleo.
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades
La inserción de personas en riesgo de exclusión ayuda a reducir
desigualdades en el territorio, para un crecimiento económico inclusivo.
Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos
El trabajo en red y la cooperación con otras organizaciones como vías
para el fomento de alianzas multiagente con las Administraciones
Públicas y con el sector privado para la promoción de mercados laborales
inclusivos y la generación de oportunidades de inserción laboral de las
personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

10

11

Imágenes de nuestras
actividades
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Actividades Federativas

Con la financiación de:

Inserción laboral
Itinerarios Individuales Inserción Laboral
Servicio de Intermediación Laboral
(Incorpora)
Sinerem
(Sinergias para el Empleo)
Conecta Empleo
Agencia de Colocación
Formación

Proyectos europeos
“Un sueño no se hace realidad
por arte de magia, necesita sudor, determinación
y trabajo duro”

C/ Fratín, 6. 07006 Palma de Mallorca.
971770309. 687 500 630
info@predif-ib.org / www.predif-ib.org
@predifIB
@predifib
@predif.illesbalears
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