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En el contexto de crisis internacional el mercado de trabajo español mantiene una divergencia
notable en las tasas de empleo y de paro respecto a la media de la Unión Europea provocando
elevadas tasas de desempleo juvenil y de larga duración.
Para contribuir al logro de los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020, el Estado
español desarrolla el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social
(POISES) para el periodo 2014-2020, financiado por el Fondo Social Europeo.

¿QUÉ ES MÁS EMPLEO?
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, como Organismo Intermedio del POISES 2014-2020, en el
marco del Objetivo: “Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación”, lanza la convocatoria del programa Más Empleo de “la Caixa”, cuyo objetivo es
la implementación de medidas que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo y/o
situación de exclusión social a través de itinerarios integrales de inserción sociolaboral, que
permitan su inserción en el mercado laboral.
MAS EMPLEO está cofinanciado por el Programa Operativo de Inserción Social y Empleo Social
(POISES) del Fondo Social Europeo (FSE) y por la Fundación Bancaria “la Caixa” (FBLC) y financia
en un 100% proyectos que promuevan la inserción social de colectivos en riesgo de exclusión.

Proyecto “COMPROMISO CON EL EMPLEO”
FAEDIS ha obtenido la aprobación de este proyecto en la convocatoria realizada a nivel nacional,
para la realización de proyectos en el marco de su programa MÁS EMPLEO, por la Fundación
Bancaria “la Caixa” (FBLC).
COMPROMISO CON EL EMPLEO pretende contribuir a la inclusión laboral realizando itinerarios
personalizados, con duración máxima de un año, con destino a desempleados con discapacidad
del municipio de Oviedo, a lo largo de las siete anualidades de duración del programa MAS
EMPLEO (mayo 2017- septiembre 2023).

¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación Asturiana para la promoción del empleo y la reinserción sociolaboral de las
personas con discapacidad y en grave riesgo de marginación (FAEDIS) es una entidad sin
ánimo de lucro que tiene por finalidad el promover el acceso al empleo de las personas con
discapacidad.
También somos Agencia de Colocación autorizada por Resolución de 14 de diciembre de 2011,
de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, con la
denominación FAEDIS y el número de acreditación 0300000002.

¿QUÉ HACEMOS?
Nuestro objetivo es favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad física,
intelectual, sensorial o derivada de enfermedad mental, del municipio de Oviedo, mediante la
implementación y ejecución de itinerarios integrales.
Ofrecemos un servicio personalizado de intermediación entre la empresa y el futuro trabajador
o trabajadora.
Para ello realizamos actividades que van desde la continua prospección del mercado de trabajo,
hasta el asesoramiento, la orientación, el acompañamiento y el apoyo en el proceso de
búsqueda, acceso y mantenimiento del puesto de trabajo.
Algunas de las actividades que llevamos a cabo desde el Proyecto Compromiso con el Empleo:
Asesorar, informar y acompañar en la búsqueda activa de empleo.
Realización de itinerarios de inserción con entrevista ocupacional, diseño y desarrollo de
itinerarios individualizados, seguimiento y apoyo al empleo.
Informar, asesorar y orientar sobre los recursos formativos que contribuyan a la inclusión
laboral.
Definir, desarrollar y tutorizar itinerarios formativos individualizados.
Diseño e impartición de la formación transversal para la mejora de la empleabilidad.
Intermediación laboral y prospección orientada al mercado de trabajo como elemento
facilitador de la empleabilidad.
Gestión de bolsa de empleo para personas con discapacidad.
Promover la contratación de las personas con discapacidad mediante la tarea de continua
prospección del mercado de trabajo.
Captación de ofertas de empleo en consonancia con los perfiles ocupacionales de los
demandantes.
Desarrollo y ejecución del plan de visitas a empresas, intermediación laboral y seguimiento de
la contratación.
Informar a las empresas sobre subvenciones y ayudas de las que pueden beneficiarse al
contratar a trabajadores con discapacidad.
Sensibilizar a las empresas y a la sociedad en general en la necesidad de fomentar la igualdad
de oportunidades en el acceso al empleo.
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