AGORECA
Ágora de capacidades y talento
ACODIFNA, entidad que lleva más de 26 años trabajando en la inclusión en la sociedad de las
personas con discapacidad ha puesto en marcha este año 2022 la III edición del proyecto
AGORECA. Este proyecto tiene por objeto promover la integración social de personas con
discapacidad y en situación de riesgo de exclusión social, a través de su activación hacia el empleo,
esto es, reforzando competencias prelaborales y mejorando la empleabilidad para alcanzar la
inmersión en el mercado laboral.
El programa pretende poner de manifiesto que las CAPACIDADES que poseen estas personas tienen
un espacio en el mercado laboral y conforman un BANCO DE CAPACIDADES Y TALENTOS para
participar en procesos de selección y alcanzar la contratación laboral y el mantenimiento del
empleo.
La metodología de trabajo se basa en EL AUTOCONOCIMIENTO, facilitando que las personas sean
sujetos activos de su propio itinerario de inserción, dotándoles de herramientas, conocimientos o
competencias que les ayuden a mejorar su posición hacia el empleo. El trabajo individual se
complementará con sesiones grupales que faciliten el empoderamiento colectivo y la creación de
redes.
Las personas beneficiarias del programa deben cumplir los siguientes requisitos:
•

Estar en edad laboral.

•

Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% (a través de certificado).

•

Estar inscrita como demandante de empleo y preferentemente recibir Renta Garantizada.

•

Residir en Pamplona y sus alrededores.

El programa está financiado por el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de
Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Derechos Sociales y tiene una
vigencia aproximada de seis meses, finalizando el 31 de diciembre de 2022.
Para más información contactar con ACODIFNA a través tfno.: 948 366 739 (preguntando por Silvia
o Carme (por las mañanas) o Itsaso (por las tardes) o a través del correo agoreca@acodifna.org.

