INSERCIÓN
1. Proyecto de Exclusión Social en Aldea Moret.
2. Becas de Inserción Socio laboral.

Objetivo General:
-

-

-

Conocimiento preciso de los Indicadores de Exclusión de la Barriada de
Aldea Moret.
Articular de forma integrada los programas, servicios y prestaciones sociales
de atención primaria vinculadas a la prevención y la inserción de personas y
grupos vulnerables.
Promover la inserción laboral de colectivos excluidos mediante la
habilitación de dispositivos de mediación y orientación e instrumentos
específicos de acompañamiento social.
Fomentar el trabajo en red de los diferentes actores sociales de la barriada de
Aldea Moret: Asociaciones de Vecinos, Asociaciones Socioculturales,
Entidades Sociales, Centros de Educación, Centros de Ocio, Centro de Salud
y otras instituciones ubicadas en el barrio. Mediante el diseño de
herramientas e itinerarios de coordinación de todas las entidades, colectivos
y asociaciones que trabajen por y para Aldea Moret.

Objetivos Específicos:
-

-

-

Diseño de herramientas e instrumentos que nos permitan recabar tantos
datos sean necesarios para una valoración real de la situación social de la
Barriada de Aldea Moret.
Análisis participado de necesidades con el movimiento asociativo de la
barriada.
Descentralización de los Servicios del Instituto Municipal de Asuntos
Sociales.
Prevención de conductas asociales a través de acciones que engloban la
prevención del retraso escolar y el fomento del ocio saludable.
Mediación y acompañamiento social con población drogodependiente.
Potenciar la incorporación social de personas de la Barriada en situación
social severa o en riesgo de caer en ella mediante la consolidación de un
equipo de acompañamiento social.
Promover la inserción laboral de colectivos excluidos mediante la
habilitación de dispositivos de mediación y orientación específicos.
Fortalecer las redes sociales de apoyo en Aldea Moret generando nuevos
espacios de encuentro en la barriada y manteniendo una coordinación
constante con los agentes implicados en dicho espacio. Sistematizar la
interrelación con los servicios educativos, sanitarios, y con las redes sociales
de la barriada.

