Desarrollo y Asistencia solicita voluntarios para apoyar
a personas sin hogar en su búsqueda de empleo
La ONG de voluntariado Desarrollo y Asistencia, con la que el Colegio de Zona de Madrid mantiene una estrecha relación, ha puesto en marcha una nueva línea de actuación centrada en ayudar a las personas sin hogar, que se
han multiplicado notablemente en la Comunidad en los últimos años. La asistencia que la ONG propone se centra
en ayudar a estas personas en su inserción socio-laboral dado que al menos la mitad de las personas que vive sin un
techo bajo el que cobijarse proviene de situaciones de falta de empleo.
Para ello se ha puesto en marcha el “Programa de inserción socio-laboral para personas sin hogar”, cofinanciado
por la Fundación Obra Social La Caixa. Un auténtico reto, no solo en cuanto a los fines sino también a la hora de buscar los medios necesarios.
El proyecto, en colaboración con la red municipal de atención a personas sin hogar, pretende facilitar la inserción
laboral de personas sin hogar mediante talleres y seguimiento personalizado e incorpora para ello la figura del mentor voluntario, que apoya de manera individual a cada persona sin hogar. Todas las personas con las que se trabaja
en este programa residen en el centro municipal de acogida Juan Luis Vives, de Madrid.
El “Programa de inserción socio-laboral para personas sin hogar” se desarrolla en dos fases: la primera, a cargo de
DA, ha consistido en la recogida de información individualizada de cada una de las personas que participarán en el
programa y la evaluación de información para definir objetivos realistas y alcanzables por los usuarios. En una segunda fase, se ponen en marcha los talleres, inseparables del seguimiento individualizado de mentores voluntarios, que
asistirán semanalmente al centro de acogida, prestarán asistencia y apoyo en la realización del taller, apoyarán a uno
o más alumnos y llevarán a cabo el seguimiento de las acciones del usuario posteriores, encaminadas a la búsqueda
de empleo.
El mentor voluntario
La ONG lleva a cabo programas de acompañamiento a mayores, personas con discapacidad, sin hogar y enfermas, así como a sus familiares, en diferentes ámbitos sociales y sanitarios a través de la participación de más de 1.800
voluntarios. Pero en la ardua tarea que Desarrollo y Asistencia se propone con este nuevo programa, tan necesario
en la actualidad, necesita más voluntario que estén dispuestos a convertirse en mentor voluntario.
Quienes se decidan a participar de esta iniciativa deben tener más de 25 años con estudios medios o superiores,
experiencia laboral previa -en activo o jubilado-, conocimientos básicos sobre CV, entrevista de trabajo, búsqueda de
trabajo on-line, capacidad de escucha activa y empatía así como de trabajo en equipo y comunicación y, sobre todo,
compromiso con la persona y la organización.
Con los interesados, que pueden contactar con la ONG a través del número de teléfono 915545857 o la dirección de correo electrónico cee@desarrolloyasistencia.org, se concertará una entrevista personal y se les facilitará la
información necesaria para el buen desempeño de sus tareas.
.

C/ Ayala 88. 1º • 28001 Madrid • Tel.: 91 574 61 00 • Fax: 91 573 87 69 • madrid@citop.es

