NOTA WEB
LA XUNTA DE GALICIA A TRAVÉS DE LA CONSELLERÍA DE
POLÍTICA SOCIAL, DIRECCIÓN XERAL INCLUSIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL Y CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIA
A DOWN VIGO con un importe de 26.997,12 euros la actuación:
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Esta cofinanciación por parte de la Consellería de Política Social, Dirección
Xeral de Inclusión Social, se viene desarrollando desde el año 2007 para el
proyecto “SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL”, destinado a las
personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual.
El objetivo general es brindar los apoyos que las personas necesitan para
favorecer:
o Autodeterminación
o No discriminación e igualdad de oportunidades
o Inclusión Social y Laboral
o Participación Social activa.
Los beneficiarios son 40 personas con síndrome de Down y/o discapacidad
intelectual a los que se les vuelve a abrir la oportunidad de la incorporación
sociolaboral en el mercado ordinario.
El desarrollo de esta actuación desde el 01 enero al 30 de noviembre del 2016
con una duración de 1376 horas, se realizó en las instalaciones que Down Vigo
dispone en la C/ Portela 48 bajo en la ciudad de Vigo.
Los Itinerarios mejoran las habilidades personales y sociales para el desarrollo
cotidiano, además de una formación que habilita para la posible incorporación
al mundo laboral ordinario, y sobre todo, su inserción plena en la sociedad.
“Esta
actuación,
ITINERARIOS
PERSONALIZADOS
DE
INSERCIÓN
SOCIOLABORAL está cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE), en el
marco del Programa Operativo FSE de Galicia 2014-2020, Objetivo Temático 9
(OT) Promover la inclusión activa y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación, con una tasa de cofinanciación del 80%”.
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