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"Let's NEET Together!" Webinar

El 16 de noviembre, el Instituto Bucovina organizó el webinar ""Let's NEET
Together", dentro del Festival de tus Oportunidades. 85 personas de 12 países
europeos y Estados Unidos asistieron al webinar, intercambiando buenas prácticas
para apoyar la inclusión de los NEETs. 

Nuestros invitados especiales fueron 5 socios líderes de diferentes proyectos
financiados a través de EEA & Norway Grants: Andrej Korosec de Eslovenia
presentó la colocación individual y apoyo para los NEETs a través de la Plataforma
Tecnológica de Educación Juvenil (EYTP), Mary Ann Rukavina Cipetić  (Croacia)
habló sobre la acción rural para el emprendimiento innovador y sostenible para
jóvenes (RAISE Youth), Nicolae Dobrescu de Health Action Overseas Foundation
Rumania sensibilizó sobre el empleo en el mercado laboral para adultos jóvenes con
discapacidad (LEAD), Alina Adomnicăi del Instituto Bucovina, apoyando la
plataforma de empleo a través del aprendizaje y por último, pero no menos
importante, Dorin Călin, quien habló sobre los NEETs y el espíritu emprendedor. 

 

4to Evento de Divulgación – Fundación Privada Pere Closa,
España

El IV Acto de Divulgación del Proyecto SEPAL en España, Evento de la Fundación
Privada Pere Closa, se decidió organizar con motivo de su participación en la Feria
Virtual de Economía Social y Solidaria de Cataluña, FESC 2020. En primer lugar,
queremos explicarle de qué se trata FESC. 

El FESC del año pasado (del 23 de octubre al 22 de noviembre) (el noveno) se
produjo en medio de una pandemia que ha interrumpido la normalidad. La Feria de
Economía Solidaria de Cataluña se adaptó a esos tiempos y reivindicó, una vez
más, su papel transformador y la promoción de otra normalidad donde las personas
y la calidad de vida están en el corazón de la economía. En este momento, existen
alrededor de 180 entidades registradas para exhibir sus servicios y productos en
una sección especial de ofertas y promociones.

La Fundación Privada Pere Closa decidió participar impulsando el proyecto SEPAL,
SERCO y RomaPrem, que tienen como objetivo promocionar la economía social y
solidaria en las comunidades gitanas como estrategia de autoempleo y compromiso
comunitario. 

5.000 visitantes únicos han entrado en el sitio web de FESC, que han visto 13.500
veces nuestros stands virtuales y más de 25 han hecho clic en una oferta
promocional. 

Fruto de estos indicadores, organizamos un encuentro con las 25 personas que
mostraron interés en formar parte de nuestro proyecto y con 25 entidades privadas,
participantes de la Feria Virtual, ofreciendo más información sobre nuestro Proyecto
Sepal. Las 25 personas se registraron como NEETs en la plataforma digital SEPAL.

En este momento, estamos trabajando para estudiar posibles actividades e
intervenciones sobre las necesidades de los 25 NEETs para ayudar a la inserción
social y laboral de los mismos. 

Relacionado con las Entidades Privadas, estamos estudiando crear una red para
intercambiar y cooperar en el acompañamiento para una mejor ocupación de
nuestros NEETS.

Curso de mejora de habilidades digitales

En colaboración con el CFA Morera Pomar de Badalona, el equipo de Pere Closa
SEPAL decidió organizar una formación sobre cómo establecer un curso con el
objetivo de mejorar las habilidades digitales, ya que los WISERS detectaron que los
ninis tenían competencias muy bajas en esta área. 

Durante los próximos tres meses, estos jóvenes mejorarán sus habilidades y
recibirán un título oficial certificado, que puede ayudarlos a encontrar fácilmente un
trabajo en el área de administración y otros sectores relacionados con el uso de
computadoras en los puestos de trabajo.

Esta formación está a cargo de 7 ninis migrantes.

Están muy satisfechos con esta formación. En un momento tuvimos que detenerlo
porque la situación del COVID-19 empeoró y no se permitió que las clases locales
se llevaran a cabo durante cinco días. Junto con la mejora de la situación general en
el país, pudimos continuar el rumbo nuevamente. Los participantes están más cerca
de conseguir sus títulos, y también un trabajo en el mercado habitual. 

La idea es que a principios del año 2021 puedan iniciar prácticas en algunas de
nuestras empresas colaboradoras y ganar experiencia laboral para conseguir una
mejor posición en el mercado laboral”.

Enfoque en la motivación del Proyecto SEPAL Grecia

 "No limites tus desafíos, desafía tus límites...”

Se trata (virtualmente) de motivación

El compromiso y la motivación de los participantes de SEPAL pueden disminuir y
variar con el tiempo. El equipo griego de expertos de WISE ofrece algunas
estrategias que se utilizan en nuestro enfoque para mejorar los niveles de
motivación de nuestros beneficiarios como establecer metas significativas, adquirir
habilidades y alcanzar sus objetivos de recuperación profesional y personal.

Conectando la adquisición de conocimientos y habilidades con metas
personales

Una de las estrategias de motivación más poderosas es conectar el objetivo de
recuperación personal de un participante con una habilidad que se está enseñando.
Esto, a su vez, ayuda al participante a vincular la habilidad a una situación en su
vida personal e imaginar cómo esa habilidad podría ser útil. 

Por ejemplo, si el participante establece el objetivo de conseguir un trabajo y está
trabajando para hacer frente a los síntomas persistentes, el profesional podría
ayudarlo a identificar los síntomas persistentes que experimenta, como escuchar
voces, y luego trabajar en estrategias para enfrentarlos de manera efectiva y poder
concentrarse durante una entrevista de trabajo y en el trabajo. Un cliente con el
objetivo de comenzar un curso de capacitación puede conectar la práctica en
habilidades sociales mientras está con otros estudiantes. 

Lo anterior incluso podría representarse durante una sesión de asesoramiento.

Promover la esperanza y las expectativas positivas

Los profesionales buscan constantemente todas las oportunidades para transmitir
su fe en los participantes y su capacidad para tener éxito en sus aspiraciones. Si los
profesionales parecen desanimados o dudosos, los participantes a menudo se
darán cuenta de esto y comenzarán a sentirse así ellos mismos. 

Esto significa buscar las cosas positivas que han logrado los beneficiarios, conectar
los éxitos pasados con las habilidades involucradas en las formaciones para poder
dar pasos hacia las metas actuales y observar las fortalezas y habilidades de los
participantes tal como aparecen en los eventos cotidianos. 

Por ejemplo, un participante que no tiene hogar puede sentirse desanimado por
alcanzar su objetivo de conseguir un trabajo y afirmar que "no tiene habilidades". El
practicante podría ayudar a esta persona a identificar las muchas habilidades que
ha demostrado para sobrevivir en las calles. Por ejemplo, el participante ha
demostrado la capacidad de resolver problemas (buscando lugares seguros para
dormir, sabiendo dónde conseguir las comidas, evitando personas inseguras, etc.) y
hacer frente a los desafíos a diario, lo que será muy útil para el trabajo.

Reencuadre las experiencias pasadas bajo una luz positiva

Algunos participantes se desmoralizan y desaniman sobre el futuro, cuando piensan
en experiencias desagradables del pasado. Los expertos de WISE ayudan a estos
beneficiarios a replantear sus experiencias pasadas como desafíos y ven sus
esfuerzos de afrontamiento como fortalezas. 

Por ejemplo, un participante puede decir algo como "pasar tanto tiempo en el
hospital psiquiátrico me convierte en un perdedor". El professional podría explorar
con la persona los desafíos que experimentó en el hospital (como estar confinado
en una unidad cerrada con poco acceso a actividades al aire libre, estar rodeado de
personas cuyo comportamiento era impredecible y sentirse solo) y las estrategias de
afrontamiento que utilizó. (como leer libros y revistas, ir a la estación de enfermería
para recibir ayuda cuando se desarrolló un altercado en la sala de día, volver a
conectarse con miembros de la familia por teléfono o intentar aprovechar redes de
apoyo alternativas). 

Esta estrategia puede ayudar al participante a comenzar a ver su experiencia en el
hospital como una señal de fortaleza e ingenio en lugar de verla con vergüenza.

¡La profesionalidad es la clave para nuestro aprendiz Dalius!

Nuestro entusiasta participante Dalius ha estado entrenando en su lugar de trabajo
desde finales de julio de 2020 en la UAB Baltik Vairas, fabricante de bicicletas,
ubicado en la parte norte de Lituania (Šiauliai). Operando desde 1948, la empresa
exporta bicicletas de alta calidad a toda Europa. La formación de calidad de los
empleados y la responsabilidad social son los principales aspectos de la filosofía de
la empresa.

El proyecto SEPAL le ha dado a Dalius la oportunidad de superar sus dificultades
financieras. Fue un desafío para Dalius establecerse en un lugar y vincularse con
sus compañeros, sin embargo, esta capacitación basada en el trabajo ha cumplido
sus expectativas. El participante ahora es financieramente estable y tiene mucho
espacio personal para trabajar.

En este momento, Dalius está trabajando en la nueva sucursal de la fábrica:
fabricación de bicicletas eléctricas. En su opinión, el sistema de gestión de estilo
alemán de la empresa, que implementa diversas prácticas y evaluaciones de mejora
de la eficiencia laboral, es lo que hace que su trabajo sea atractivo.

Estamos muy orgullosos de Dalius y de nuestra estrecha conexión con una empresa
tan importante para la ciudad de las bicicletas: Siauliai.

¡Vale la pena conocerlo!

Noviembre

Participamos en la conferencia en línea "La participación política en Europa
- Hacia la participación efectiva de las personas con discapacidad",
conociendo la nueva estrategia de la UE 2027 sobre la reducción de la
pobreza y el riesgo de exclusión, oportunidades de formación y empleo para
apoyar la plena participación de las personas con discapacidad en la
sociedad.

 

Se invitó a los participantes de SEPAL al evento en línea "¿Puede el
voluntariado convertirse en un trabajo?". El 29 de noviembre, los
participantes tuvieron la oportunidad de participar en un concurso y aprender
datos interesantes sobre el voluntariado.

Diciembre

Uno de los socios del Proyecto SEPAL - Collegium Balticum de Polonia,
publicó un artículo en Youth Employment Magazine, sobre la colaboración con
sus LSC para ofrecer diferentes capacitaciones que incluyen, entre otras,
técnicas de venta y construcción de la imagen personal en el mercado laboral.

 

El equipo de SEPAL participó el 15 de diciembre de 2020 en el Segundo
seminario temático anual para proyectos de Juventud Activa del Fondo de
Becas de la AEMA y el Fondo de subvenciones de Noruega para el Empleo
Juvenil titulado "Cooperación transnacional: compartiendo nuestras
fortalezas y recursos".

 

Los Expertos WISE dentro del Proyecto SEPAL participaron en el Módulo 1
de la Formación en Empresas Sociales realizado por Felicitas Kresimon,
presidenta de Social Firms Europe CEFEC. Durante la primera reunión en
línea, descubrimos más sobre las empresas sociales en Europa.

Enero

Sepal Wise Spain sigue adelante con el proceso de mejora de la
empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Tuvieron una sesión
con personas romaníes y migrantes explicando el próximo programa de
aprendizaje.

 

Una nueva plataforma de formación se ha establecido por nuestros amigos
de la Asociación Nacional de Empresas Sociales y sus socios. ¡Esperamos
comenzar a usarla durante nuestra formación SEPAL para NEETs!

El proyecto SEPAL está financiado por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del
Fondo de Becas de la AEMA y el Fondo de subvenciones de Noruega para el Empleo

Juvenil.
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