
La Unión Europea invierte en la 
mejora del bienestar y la calidad 

de vida de los ciudadanos

Información de contacto

Fundación Don Bosco, Mérida
691 365 570

Fundación Cepaim Acción Integral 
con Migrantes, Mérida

663 876 808

Fundación Don Bosco, Badajoz
691 365 582

Fundación Diagrama, Badajoz
924 300 501

YMCA, Badajoz 
924 910 305

Unión Europea
Fondo Social Europeo

El FSE invierte en tu futuro

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Más Empleo
de Fundación ”la Caixa”



ÁMBITO Y  TARGET

De proyección nacional

Fomento de la ocupación entre entidades 
sociales, centros especiales de ocupación y 

empresas de inserción

Fomento de la ocupación entre colectivos en 
riesgo o en situación de exclusión laboral

Objetivos de Más Empleo

Valoramos los proyectos que incluyen:

• Itinerarios individualizados de acompañamiento 
 a las personas a lo largo de su proceso de
 inserción sociolaboral.

• Formación para la mejora de la empleabilidad 
 de las personas.

• Intermediación laboral y prospección.

• Orientación laboral, búsqueda de empleo y 
 conocimiento del mercado laboral.

• Apoyo en la ocupación. Acompañamiento
 estrecho, tanto a la persona como a la empresa.

Más Empleo

OBJETIVOS

Generar crecimiento y puestos de trabajo

Ofrecer oportunidades a personas en 
riesgo de exclusión social

En defi nitiva, el bienestar y 
la prosperidad de la ciudadanía 

Nuestro objetivo es facilitar la
inserción en el mercado laboral de 
personas en riesgo y/o situación 

de exclusión social

Desde la convocatoria Más Empleo de Fundación 
”la Caixa” promovemos la inclusión social y lu-
chamos contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación.

Gracias a nuestra dilatada experiencia en proyectos 
sociales, hemos sido designados Organismo
Intermedio del Fondo Social Europeo para
gestionar sus fondos y llevar a cabo esta iniciativa.

En el ámbito del Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social del Fondo Social 
Europeo, hemos seleccionado los proyectos que 
implementan medidas favorecedoras de la inclusión 
activa de personas en riesgo y/o situación de 
exclusión social por medio de itinerarios integrales 
de inserción sociolaboral.


