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1.- DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
IFAD-España es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es
conseguir la normalizacion e integracion social de todas las personas desfavorecidas,
desarrollando todo tipo de actividades y prestación de servicios que amparen este fin.

Para ello y mediante su actividad:
v Organiza y desarrolla programas de ocio y tiempo libre, así como deportivas y
culturales para cualquier colectivo que integre nuestro campo de acción.
v Fomenta el estudio de la problemática de los colectivos desfavorecidos y difunde los
resultados a la opinión pública.
v Asiste e informa a sus socios en cuantos problemas se les presenten.
v Reivindica los derechos sociales de estos colectivos en todas las áreas sociales: el
trabajo, la cultura, seguridad social, prestaciones, subvenciones, ayudas, etc.
Para el desarrollo de todos estos fines, está en permanente contacto con Organismos
Oficiales, Colegios, Asociaciones de similares objetivos y ámbitos.
Gracias a su capacidad de servicio, actividad y tamaño alcanzados en la actualidad,
ofrece un trabajo serio y decidido por la integración de los colectivos marginados y dirigido a
la sociedad en general.
Durante años, IFAD-España ha estructurado su actuación en base a cuatro áreas
principales, Información, Formación, Animación y Desarrollo, si bien, la evolución de los
acontecimientos y de la propia entidad, ha motivado que las actuaciones de IFAD-España se
encuadren en dos nuevas áreas de actuación:
ÁREA DE PROGRAMAS
ÁREA DE SERVICIOS

Nuestros valores:
•

Vision: hacer de la integracion laboral de las personas con discapacidad una realidad
social (inclusiva)

•

Eficiencia: estamos orientados a los resultados. Nuestro conocimiento, experiencia y
profesionalidad son la garantia de una gestion responsable e incansable en la mejora
continua de nuestra actividad.

•

Transparencia: desarrollamos todas nuestras actividades con ética y honestidad.
Abanderamos este valor como la única manera de entender una administración de
fondos responsable y que hace de nuestra organización un referente de gestion.

•

Personalización: porque todos somos diferentes y únicos. Y porque sólo
centrándonos en las capacidades particulares, podemos desarrollar, motivar y
garantizar a cada individuo un empleo de calidad a largo plazo.

•

Igualdad: impulsamos la igualdad como el mas potente catalizador de la estima y la
seguridad, atributos clave en el crecimiento y desarrollo personal.

•

Compromiso: el compromiso nos impulsa y nos exige avanzar. Cuando nos
comprometemos todos, juntos apostamos por una sociedad mejor.

•

Conexión: porque estamos orientados a buscar soluciones, indagar y encontrar nos
mueve. Nuestro trabajo es crear oportunidades que nos permitan conectar las aptitudes
de las personas discapacitadas con las mejores opciones laborales. Nos inspira buscar
u materializar nuevas alianzas.

2.- PLAN DE ACTUACIÓN
Líneas de actuación acorde con la Estrategia descrita en la Orden ESS/1299/2013 de 1 de
julio en su artículo 3.

Apartado b) formación:
Orientada a mejorar la capacitación profesional de los jóvenes a traves de acciones formativas
(aprendizaje, cualificación, recualificación o reciclaje) o laborales (primera experiencia laboral
mediante formación profesional dual y becas prácticas.

Apartado c) mejora del conocimiento de idiomas y el manejo de herramientas
tecnológicas:
Orientadas a aumentar las oportunidades para el acceso y el mantenimiento del puesto de
trabajo, la mejora de la situación laboral y la recolocación en casos de pérdida de empleo.

Apartado f) igualdad de oportunidades:
Orientada a favorecer el acceso al mercado laborala personas pertenecientes a grupos en riesgo
de exclusión social debido a su procedencia, raza, creencias, género o condición.

Apartado h) orientación y acompañamiento:
Destinada a informar, acompañar y asesorar a los jóvenes para acceder al mercado de trabajo,
mejorar sus condiciones laborales o emprender, apoyando la actuación de los agentes sociales
en este campo y de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos.

3.- DETALLE DE LAS MEDIDAS
1.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
IFAD-España se compromete a realizar acciones de formación para la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes aumentando su potencial en búsqueda de la primera contratación
o de su recualificación profesional.

Para el cumplimiento de esta medida, se llevarán a cabo acciones destinadas a la obtención de
certificados de profesionalidad, carnes profesionales e introducción y desarrollo de nuevas
tecnologías.

2.- ASESORAMIENTO GRATUITO
IFAD-España cuenta con una bolsa de empleo en la que los jovenes recibirán un
asesoramiento gratuito así como orientación en caso de solicitarlo facilitándoles herramientas
necesarias para la búsqueda de empleo u otros programas complementarios.

3.- INTERMEDIACIÓN LABORAL
IFAD-España cuenta con autorización como agencia de colocación otorgada por el SEPE con
fecha 7 de octubre de 2013 con medios exclusivamente electrónicos por lo que realizará
labores de recepción de demandantes de empleo así como intermediación laboral para casar
las ofertas con las demandas.
De igual manera se incorporarán de forma paulatina contenidos para favorecer la orientación e
inserción laboral.

4.- RECURSOS
RECURSOS MATERIALES:
Instalaciones situadas en el centro de Albacete que cuentan con aula formativa y zona de
prácticas, así como con la zona administrativa correspondiente. El aula formativa está dotada
de equipamiento informático para los usuarios, contando todos los puestos con conexión a
internet. Está dotada de medios audiovisuales para la realización de actividades formativas.

Instalaciones situadas en el polígono de Romica de Albacete, autorizadas para la impartición
de certificados de profesionalidad en modalidad de gestión y taller para prácticas
profesionales.

En próximas fechas, IFAD-España estará en disposición de ofrecer el acceso a una plataforma
de teleformación y poder ofrecer formación on-line a los jovenes que así lo soliciten.
RECURSOS HUMANOS:
Para llevar a cabo las medidas detalladas se utilizarán recursos propios de la entidad, que
cuenta en la actualidad con seis personas estables si bien en función del momento se deberá
contar con personal especializado que se adecuarán a las necesidades detectadas.

5.- BENEFICIARIOS
El perfil de los usuarios podrá ser de lo más variado, tanto para residentes en Albacete capital
como en cualquier otro punto, que podrán acceder a nuestros servicios de forma on-line.

Cada acción formativa a desarrollar se dirigirá a un colectvo específico y las acciones de
intermediación laboral así com orientación van dirigidas a jovenes y no jóvenes.

