PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

ENTIDAD

EMPODERAMIENTO DIRIGIDO A
JÓVENES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

UGT ARAGÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
UGT Aragón en colaboración y cofinanciación del Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo, va a
desarrollar un programa de empoderamiento dirigido a jóvenes víctimas de violencia de género, hayan
iniciado o no proceso de denuncia.
El ámbito de intervención desde dónde se desarrollarán las actuaciones será la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el período de enero a octubre de 2019, Dichas actuaciones, se irán desarrollando a través de
los itinerarios individualizados acordados con las participantes y serán: de apoyo psicosocial, de
orientación, formación y preventivas.
Este proyecto se desarrollará en colaboración con el resto de Agentes implicados en el colectivo a trabajar.
OBJETIVOS




Sensibilizar, prevenir y detectar situaciones de violencia ejercidas hacia las mujeres más jóvenes.
Empoderar a las jóvenes para conseguir la autonomía personal.
Apoyar y promover el acceso al empleo y/o el retorno al Sistema Educativo, para lograr la
independencia económica.

ACTUACIONES
 Detección de casos no denunciados.
 Acogida, detección de necesidades y elaboración del plan de acción hacia el empoderamiento.
 Adquisición de competencias personales, transversales y profesionales, mediante tutorías
personalizadas, talleres grupales y acciones formativas.
 Orientación y apoyo para la búsqueda activa y mantenimiento del empleo.
 Inserción laboral y mantenimiento del puesto de trabajo.
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN

DURACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón

10 meses

REQUISITOS DE ACCESO
- Ser menor de 30 años.
- Estar desempleada e inscrita como demandante de empleo en alguna de las oficinas de empleo del
Instituto Aragonés de Empleo.
- Tener la condición de beneficiaria en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Víctima de violencia de género, haya iniciado o no proceso de denuncia.
CÓMO PUEDO PARTICIPAR O AMPLIAR INFORMACIÓN
UGT ARAGÓN
C/ Costa 1, 3ª planta
Departamento de Servicios Sociales mail: serviciossociales@aragon.ugt.org
Tfno. 976 700 119
Programa Operativo de Empleo Juvenil - “El FSE invierte en tu futuro”

Programa Operativo de Empleo Juvenil - “El FSE invierte en tu futuro”

