COCEMFE BADAJOZ LOGRA INSERTAR LABORALMENTE A 94
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MEJORAR LA SITUACIÓN
SOCIOLABORAL DE 176, EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ CON EL
APOYO DE FUNDACIÓN ONCE.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de la Provincia de Badajoz, (COCEMFE BADAJOZ), ha logrado
insertar laboralmente a 94 personas con discapacidad y mejorar la
situación sociolaboral de 176 en situación o riesgo de exclusión social,
residentes en la provincia de Badajoz, gracias al Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social (POISES), en su Objetivo Temático 9,
"Promover la igualdad, la salud y la inclusión social", financiado por el
Fondo Social Europeo y cofinanciado por Fundación ONCE, como
organismo intermedio.
El Programa Operativo de
Inclusión Social de la Economía
Social (POISES) que COCEMFE
BADAJOZ ha ejecutado desde
su Servicio de Empleo con el
apoyo de Fundación ONCE,
durante el primer semestre del
año, ha finalizado con todos sus
objetivos conseguidos en
materia de orientación, contactovisitas a empresas, derivación a
formación e inserciones
laborales.
ORIENTACIÓN.
En concreto, han sido un total de 176 personas con discapacidad las que han
sido orientadas (siendo el objetivo llegar a 130 usuarios, alcanzando un 135 %
sobre los objetivos), y se ha conseguido la inserción laboral de 94 personas(
53% de las personas orientadas).
INSERCIONES LABORALES.
Del total de las 94 personas insertadas lo han sido por cuenta ajena 88
(teniendo como objetivo llegar a 59, alcanzándose un 160% sobre los
objetivos), y empleadas por cuenta propia o autoempleo 6 personas, (siendo el
objetivo lograr 4 inserciones, por lo que se ha alcanzado un150%).
En cuanto a la temporalidad de las contrataciones, 50 personas lo han sido con
un contrato inferior a tres meses (142% sobre los objetivos), 22 personas
fueron contratadas por un periodo entre tres meses y un año (220% sobre los
objetivos), y un total de 16 personas consiguieron un contrato de más de un
año de duración (160% sobre los objetivos), y además, 6 personas empleadas
por cuenta propia/autoempleo, (150% sobre los objetivos)
EMPRESAS.

Así mismo, los técnicos de empleo han realizado visita y mantenido reuniones
con 218 empresarios, (el objetivo era llegar a 100, por lo que se han superado
ampliamente, en 218%).
FORMACIÓN.
En el ámbito formativo se ha derivado a 10 personas (el objetivo del programa
estaba en 6, por lo que se ha alcanzado un 166 %).
COCEMFE BADAJOZ
ha logrado superar los
objetivos propuestos,
ejecutando el
programa POISES con
personas con
discapacidad en
situación de
desempleo de
numerosas
localidades, como
Badajoz, Mérida, Don
Benito, Zafra, Llerena,
Castuera, Navalvillar
de Pela y Cabeza del
Buey.
Todo ello a través de acciones de desarrollo de itinerarios integrados y
personalizados de inserción, incidiendo en la perspectiva de género y las
necesidades específicas de las mujeres con discapacidad.

