
Fundación Personas favorece la integración laboral
de 162 desempleados a través del programa PROA

● El programa de empleo, que ha atendido a 1400 parados de larga duración ha cerrado 2020 con una
cifra de inserción real del 11,5%.

● Fundación Personas ha desarrollado el programa PROA durante los tres últimos años atendiendo a un
total de 5272 personas que han dado como resultado 368 inserciones laborales.

(COMUNICACIÓN FUNDACIÓN PERSONAS,- 19 de Marzo de 2021)

Fundación Personas ha concluido las acciones del Programa de “Acciones de Orientación Profesional para el
Empleo y asistencia para el Autoempleo” (PROA) que a lo largo del último año ha desarrollado acciones dirigidas
a mejorar la empleabilidad de 1400 desempleados de larga duración en diferentes localidades de Castilla y León.

Los Itinerarios de Orientación Laboral están configurados con el fin de incrementar la autonomía y
competencias para la búsqueda de empleo, así como mejorar la empleabilidad y la obtención de un empleo para
las personas atendidas en el Servicio de Empleo de Castilla y León. De esta forma, y a través de HORIZON, la
Oficina de Intermediación y orientación laboral de Fundación Personas, 1400 personas en paro de Valladolid,
Zamora, Segovia, Segovia, Palencia, Guardo y Aguilar de Campoo han podido beneficiarse del programa PROA, lo
que supone un 136,59% más que el objetivo marcado.

Desglosado por provincias, Desde Fundación Personas Valladolid se ha atendido a 864 usuarios a lo largo de
6285 horas y favoreciendo la inserción de 93 personas. En la delegación de Palencia, que agrupa a las
localidades de Palencia, Guardo y Aguilar de Campoo se ha atendido a 173 parados de larga duración dando
como resultado 9 inserciones laborales. En Fundación Personas Zamora, 128 usuarios han podido mejorar su
empleabilidad y 6 de ellos han terminado encontrando un empleo gracias al programa. En Segovia 110 personas
han seguido los itinerarios de empleo y 4 fueron los usuarios que tras finalizar encontraron un trabajo.

Además de los itinerarios personalizados para cada persona, a través de este programa se ofrece orientación y
apoyo para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras. En este sentido, 94 personas han recibido
acciones de autoempleo a lo largo del último año. Para completar, el seguimiento de itinerarios se han realizado
a su vez 18 sesiones grupales en las que han participado 108 usuarios de entre Valladolid y Zamora.

El programa de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo dirigido a parados de
larga duración (PROA) en Castilla y León, permite a las organizaciones de la discapacidad agrupadas en Plena
Inclusión CyL desarrollar acciones de orientación para mejorar el itinerario laboral. Está financiado por el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl).

Fundación Personas ha desarrollado el programa PROA durante los tres últimos años atendiendo a un total de
5272 personas que han dado como resultado 368 inserciones laborales.


