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La Asociación “in vía” (antes ACISJF- in vía) es una
asociación sin ánimo de lucro que nació en Fribourg (Suiza)
en 1897. En Barcelona desde 1953. Cuenta con un ámbito
Nacional, constituido como Federación Española y un
ámbito Internacional. Forma parte del estatuto consultivo en
el Consejo de Europa y en la UNESCO.

PROGRAMA INTEGRAL DE
INSERCIÓN LABORAL
ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS

La misión de la Asociación “in vía” (17-2-2009) es la
promoción integral de la persona socialmente más
necesitada, especialmente fuera de su ámbito familiar, en
riesgo de exclusión (pobreza, inmigración,…) y/o con
alguna discapacidad psíquica, y/o enfermedad mental, en
concreto los colectivos de atención son: mujeres, infancia y
adolescencia, jóvenes y familias.

Dirigido a personas emigrantes en situación de
desempleo y vulnerabilidad

En 1994 se le otorgó la placa President Macià por “las
mejoras y las iniciativas de progreso que ha adoptado en el
orden laboral”, especialmente por la tarea de inserción
social y laboral de colectivos de jóvenes con especiales
dificultades de inserción.
Es declarada de Utilidad Pública con número 87.208, el 17
de Abril de 1998.

OBJETIVO
Facilitar la inserción sociolaboral de las personas
que participan en el programa, mediante la realización de
itinerarios de inserción laboral a través de acciones
profesionalizadoras que les permita adquirir los
conocimientos, actitudes y destrezas necesarios para
adaptarse a un puesto de trabajo en una empresa.

PROGRAMA
•
•
•
•
•

Identificación de las competencias personales
Analisis de la Ocupabilidad
Búsqueda activa de empleo
Formación profesionalizadora básica en: auxiliar de
cocina, atención a la dependència
Alfabetización informática

• Formació en habilitats socials i socioprofessionales
Calendario ENERO -DICIEMBRE 2018

