“ESTRATEGIA REGIONAL ANDALUZA PARA LA COHESIÓN E
INCLUSIÓN SOCIAL. INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS.
PROGRAMA OPERATIVO PSE ANDALUCIA 2014-2020”.

OBJETIVO: mejorar la situación de las personas en situación de exclusión
social que vivan en la zona Sur y Centro (Bajadilla y Barrio de la Caridad) de
Algeciras, a través de itinerarios sociolaborales personalizados, realizados por
equipo de trabajo multidisciplinar, compuesto por Trabajadores/as Sociales,
Educadores/as Sociales, Integradores/as Sociales, Psicólogos/as y personal
Administrativo.

EL PLAN DE INTERVENCION LOCAL RECOGIDO POR 4 EJES:

 EJE 1. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO SOSTENIBLE:

o Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en la
o
o
o
o
o
o

zona, especialmente las mujeres y las personas en situación de
exclusión que les permita el acceso al mercado laboral.
Disponer de un instrumento de intervención en materia de empleo
específico en las zonas desfavorecidas.
Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las
necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o
riesgo de estarlo.
Favorecer el comercio local y sus canales de comercialización dentro
de las zonas desfavorecidas.
Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el
desarrollo de las zonas.
Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de la zona.
Impulsar la economía cooperativa.

 EJE 2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN
SOCIAL:

o
o
o
o
o

Incrementar el éxito y el nivel formativo
Reducir la brecha digital
Reducir la brecha de género
Mejorar la salud sexual y reproductiva
Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de
sustancias psicoactivas y otras conductas aditivas desde los diversos
ámbitos de actuación.
o Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo
en relación a las drogodependencias y adicciones.
o Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar
o Reducir el número de infraviviendas

o Mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios residenciales y
o
o
o
o
o
o
o
o

viviendas
Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en
cuanto a la ocupación.
Promover la no ejecución de desalojos por desahucios derivados de
impagos de alquiler o la hipoteca
Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios
sociales comunitarios.
Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas
Mejorar la conciliación de la vida personal
Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y
colectivos con características específicas.
Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral
Incrementar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de
los servicios sociales con las políticas activas de empleo

 EJE 3. MEJORAR EL HÁBITAT Y LA CONVIVENCIA:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Incrementar el número de equipamientos deportivos
Facilitar la movilidad urbana y metropolitana
Mejorar los espacios públicos
Dinamizar y consolidar las comunidades de vecinos y vecinas
Mejorar las metodologías aplicadas en la resolución de conflictos de
convivencia vecinal
Reforzar la vigilancia y control de delitos
Crear
Hacer accesible la vía pública y revitalizar la utilización de los espacios
públicos.
Garantizar el acceso a los servicios básicos como alcantarillado
Mejorar las relaciones entre personas diferentes orígenes a partir del
conocimiento y reconocimiento de las diferentes identidades culturales.
Incrementar los espacios de encuentro y convivencia
Desarrollar eventos culturales y actividades creativas y la participación
de la vecindad en las mismas

 EJE 4. TRABAJO EN RED E INNOVACIÓN EN LA INTERVENCIÓN:
o Mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicados e
o
o
o
o
o
o
o

implicadas en las actuaciones de desarrollo comunitario.
Adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones
Crear espacios
Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación
Transformar la imagen de la zona en el municipio y de éste en la zona
Planificar y desarrollar de manera coordinada con la iniciativa social los
Planes Locales de Intervención
Fomentar y articular la coordinación y el trabajo integral entre las
diferentes administraciones
Apoyar al tejido asociativo

ACTIVIDADES EN MARCHA

GARAGE-LAB.
TALLER DESCONECTA.
TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN
CONFLICTOS.
TALLER UNA GUITARRA, UN NIÑO, UN CORAZÓN.
TALLER AHORRA Y COMPRA SIN MORIR EN EL INTENTO.
TALLER COSER Y BAILAR.
ALGECIRANDO.
MURAL COLECTIVO.

DE

¿Cómo puedo inscribirme?

Si estás empadronado/a en las zonas Eracis y eres desempleado/a:

 En la web del Ayuntamiento de Algeciras, en el apartado Cita
Previa, seleccionando la opción: Bienestar social.

ENTIDADES COLABORADORAS


FUNDACIÓN CRUZ BLANCA.



FUNDACIÓN MARGENES Y VINCULOS.



FUNDACION CRUZ ROJA.



ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN RESIDENCIAL Y SOCIAL
A.I.R.E.S.



COORDINADORA
ALGECIRAS.



ASOCIACION MARROQUI PARA LA INTEGRACIÓN DE
INMIGRANTES.

CONTRA

LA

DROGA

BARRIO

VIVO

ZONAS DE INTERVENCION:
ZONA SUR
ZONA CENTRO (BAJADILLA Y BARRIO DE LA CARIDAD)

