MONTEMADRID VIVES EMPLEA DESPEGA SAN CRISTÓBAL

Encuentra trabajo en EQUIPO

¿EN QUÉ CONSISTE?

Vives Emplea-Despega San Cristóbal es un programa gratuito realizado por la Fundación
Acción contra el Hambre y La Fundación Montemadrid, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, en el cual seleccionamos a 25 personas en situación de desempleo, para trabajar en
equipo con el objetivo de que cada persona participante encuentre trabajo lo antes posible.
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN?
✓
✓
✓
✓
✓

Sesiones grupales.
Talleres ofrecidos por expertos.
Sesiones individuales de Coaching y/o Orientación Sociolaboral.
Visitas y contacto con empresas.
Participación en eventos de empleo.

¿CUÁNTO DURA?
Realizamos dos Proyectos cada año uno entre Febrero-Junio y otro entre Julio-Diciembre.
La permanencia en el Proyecto dura hasta que la persona encuentra trabajo, retome estudios
(incompatibles con la continuidad en el proyecto) o finalice el proyecto.
Consultar fechas y plazas disponibles todo el año.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZÁN LAS SESIONES?
El proyecto se realizará dos mañanas a la semana, en el Centro Cultural Casa San Cristóbal de la
Fundación Montemadrid, Calle de Rocafort, 101. 28021 Madrid. https://goo.gl/6DSxY9
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR?
1) Estar en situación de desempleo.
2) Conocimiento del idioma español y nivel de lecto-escritura básico.
3) Permiso de trabajo en vigor.
4) Tener entre 18 y 65 años.
5) Además, daremos prioridad a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
¿CÓMO APUNTARSE?
Abierto plazo de inscripción: junio - hasta cubrir plazas.
Inscríbete en https://www.vivesemplea.org/
Para más información puedes contactar con Cristina Cózar, coordinadora del programa:
Vía mail a: ccozar@accioncontraelhambre.org
Por teléfono o whatsapp de 9.00h a 17.00h al 629 46 70 82.

¡¡NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD!!
Te esperamos
PLAZAS LIMITADAS
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