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1. INCORPORA
Programa de intermediación laboral de la Fundación Bancaria “la Caixa” dirigido a
promover la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas y facilitar la integración
de las personas más vulnerables. La Entidad pertenece al grupo Incorpora desde el año
2008.
Ofrecemos un servicio integral de atención a las personas y a las empresas, a través de
los técnicos de inserción que realizan desde la prospección, asesoramiento, gestión
de ofertas y acompañamiento en los procesos de selección hasta el trabajo con los
beneficiarios en la orientación laboral, mejora de las competencias, o cualquiera de las
fases del proceso hasta alcanzar la completa integración en el puesto de trabajo.
Promueve: Fundación Bancaria “la Caixa”

• 378 personas beneficiarias: 378 (229 hombres y 149 mujeres)
• 186 altas
• 290 entrevistas de acogida
• 1.040 seguimientos
• 104 empresas visitadas
• 35 empresas colaboradoras
• 4 agrupaciones empresariales colaboradoras
• 1 nuevo convenio con asociación empresarial
• 1 nuevo convenio con empresa
• 92 ofertas de empleo gestionadas
• 3 boletines incorpora emitidos
• 97 inserciones laborales

Se desarrollan también los programas: Reincorpora, Punto Formativo Incorpora y
Punto de Autoempleo Incorpora.
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REINCORPORA
Dirigido a internos/as de centros penitenciarios que se encuentran en la fase final de
su condena.
El programa tiene como objetivo la realización de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral a partir de un plan individual previamente pactado, que contribuyen a la
mejora de las competencias profesionales, y al desarrollo de valores que faciliten el
camino hacia la integración laboral en la empresa.

Modelos de intervención:
• INOUT (10 meses).
Proyecto de formación-servicio. 4 meses en el Centro Penitenciario Teixeiro y 6 meses
en el Centro de Inserción Social “Carmela Arias y Díaz de Rábago”. Servicio solidario
con Voluntarios/as de la Universidad de A Coruña. 20 participantes.
• PUNTO FORMATIVO INCORPORA PFI (3 meses).
Formación con prácticas en empresas, con otros colectivo Incorpora.
-PFI FEAFES (La Coruña). 2 acciones formativas. 14 participantes. Servicio solidario
con Voluntariado Corporativo de la Obra Social “la Caixa” y Asociación de Mulleres
Colleiteiras.
- PFI ERGUETE-INTEGRACION (Vigo). 3 acciones formativas. 18 participantes. Servicio
solidario con la Asociación Faraxa, EAPN-Galicia, y la Asociación Celiaquía Galicia.
• ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
(6-12 meses) 3 itinerarios, sin participación en capacitación técnica.

PUNTO FORMATIVO INCORPORA
La misión del Punto Formativo Incorpora (PFI) es alcanzar la mejora de la empleabilidad
de las personas que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social, de forma
tal que puedan incorporarse o regresar al mercado laboral.
El colectivo diana son las personas vulnerables con más dificultades de acceso al
empleo, con las que trabajamos las distintas entidades del Grupo Incorpora Galicia.
Los objetivos fundamentales se orientan a empoderar a la persona y desarrollar sus
competencias básicas y transversales, como elemento diferencial para la mejora de la
empleabilidad, así como las competencias técnicas mediante formación adaptada a la
demanda empresarial y que incluye prácticas no laborales en empresas.
Cursos: Ayudante de Catering, Limpiador/a de cristales y superficies de inmuebles, y
Ayudante de Panadería.
• 3 acciones formativas
• 900 horas de formación (240 hs de prácticas en empresa)
• 64 alumnos/as (37 hombres y 27 mujeres)
• 22 de altas
• 57 diplomas obtenidos
• 26 convenios con empresas
• 37 inserciones laborales

REINCORPORA

• 58 personas beneficiarias (53 hombres y 5 mujeres)
• 51 altas
• 1 acción formativa
• 50 inserciones laborales
• 2 convenio con empresas
• 2 convenios con entidades sociales
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PUNTO AUTOEMPLEO INCORPORA

• PROXECTO SOFIA: Formación de los internos/as en las competencias necesarias
para el acceso a otros niveles formativos.

En 2016 la Fundación Érguete-Integración se constituye en el único Punto de
Autoempleo Incorpora (PAI) del grupo Incorpora Galicia.

• PROXECTO NOVOS: (C.P. A Lama): formación prelaboral para menores de 30 años.
Curso de Ayudante de almacén, con carnet de carretillero.

El objetivo del programa es ofrecer autorización y acompañamiento a posibles
autónomos/as y trabajadores/as por cuenta propia, además de darlos apoyo antes,
durante y después del inicio de la actividad económica/empresarial y facilitarles el
acceso a microcréditos mediante un acuerdo con Microbank. La finalidad es conseguir
la inserción laboral mediante el autoempleo aumentando las posibilidades de salir de
la situación de riesgo.

Actividades:
• Jornada Nuevas Oportunidades Laborales: Autoempleo. 43 asistentes
(19 hombres y 24 mujeres)
• Módulo de presentación del PAI en Puntos Formativos gestionados por otras
entidades Incorpora: 2
• Módulo de Sensibilización para el autoempleo en todas las acciones formativas
de la entidad:
-Nº de módulos de sensibilización: 5
-Nº de alumnos: 73
• 64 usuarios/as (38 hombres y 26 mujeres)
• 12 empresas creadas
• Aprobados 6 Microcréditos Sociales de Caixabank por valor 84.000 euros

• INTERVENCIÓN EN UNIDAD TERAPÉUTICA E EDUCATIVA: (C.P. Teixeiro): formación
para la búsqueda de empleo e incorporación social de pacientes en tratamiento en esta
unidad.
• SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL EN MEDIO CERRADO: (CP. A Lama – CP.
Teixeiro) Y MEDIO ABIERTO (CIS de A Coruña e Vigo): diseño de itinerarios
personalizados de inserción, información, asesoramiento y acompañamiento.
• 378 beneficiarios/as (310 hombres y 77 mujeres)
• 287 altas
• 8 acciones formativas
• 755 horas de formación
• 98 alumnos/as
• 89 diplomas obtenidos
• 20 inserciones laborales
• 1.739 seguimientos de itinerarios de inserción
• 61 demandas de ayuda jurídica
Se desarrollan también las siguientes actividades: Proyecto Abeiro, Curso de Operadora
de Telemarketing y Servicio de Orientación Laboral en Medio Penitenciario (A Coruña).

PROYECTO ABEIRO
2. ITINERE
Seguimiento y atención de personas en tratamiento una vez excarceladas, en el ámbito
de la incorporación social de trastornos adictivos. La metodología de trabajo se basa en
el diseño y supervisión de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI).
Se desarrolla en los centros penitenciarios de Teixeiro (Curtis, A Coruña) A Lama
(Pontevedra) y Pereiro de Aguiar (Ourense) y en los Centros de Inserción Social “Carmen
Avendaño Otero” de Vigo y “Carmela Arias y Diaz de Rábago” de A Coruña.
Promueve: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade.

Formación ocupacional en “Auxiliar de Psiquiatría” para personas privadas de libertad,
con el fin de convertirse en internos/as de apoyo y obtener una titulación homologada,
en los centros penitenciarios de A Lama, Teixeiro y Pereiro de Aguiar.
Promueven: Fundación Barrié y Fundación Roviralta.
• 30 beneficiarios/as (28 hombres y 7 mujeres)
• 3 acciones formativas
• 1.020 horas de formación
• 28 diplomas obtenidos
• 20 internos/as con funciones de internos/as de apoyo al finalizar el proyecto
• 8 internos/as de apoyo en reserva (bolsa)

Actividades:
• CURSO COMPETENCIAS CLAVE (C.P. A Lama): Formación académica con personas
privadas de libertad, para la prueba oficial de certificación de competencias clave nivel
II.
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CURSO DE OPERADORA DE TELEMARKETING

Actividades:

Formación ocupacional con el fin de favorecer la formación integral de las mujeres
privadas de libertad en el Centro Penitenciario de A Lama, para su incorporación
sociolaboral en el momento de la excarcelación.

• Talleres de alfabetización digital, habilidades sociales y búsqueda activa de empleo
• Itinerarios Personalizados de Inclusión Sociolaboral

Promueve: Diputación Provincial de Pontevedra

3. INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL
DE MUJERES EN CONTEXTO PENITENCIARIO

• 10 beneficiarias
• 60 horas de formación
• 9 diplomas obtenidos

Abarca actividades que surgen de las necesidades de la población femenina reclusa, en
relación con su incorporación al mercado de trabajo al finalizar la condena, y a mejorar
sus condiciones mientras dura esta.
Se desarrolló en medio cerrado (centros penitenciarios de A Lama, Teixeiro y Pereiro de
Aguiar) y abierto (Centros de Inserción Social de Vigo y A Coruña).
Promueven: Xunta de Galicia, Vicepresidencia y Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, Secretaría Xeral de Igualdade; y Unión Europea PO
Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.

Actividades:
• Itinerarios personalizados de incorporación sociolaboral.
• Talleres de habilidades personales, básicas y de la salud.
• Formación ocupacional: Curso de Costura en el C.P. Pereiro de Aguiar.
• Información y/o derivación a recursos de atención, orientación y asesoramiento
personal y social.
• Apoyo directo en las relaciones con otras entidades, organismos y servicios que
faciliten a las mujeres reclusas el proceso de integración social.
• Acompañamiento en la búsqueda de empleo, incluido el empleo por cuenta propia
y el emprendimiento.
• Prospección del mercado de trabajo, intermediación y tutorización laboral y
profesional.

SERVICIO DE ORIENTACION LABORAL
EN MEDIO PENITENCIARIO

• 53 beneficiarias
• 53 itinerarios personalizados de incorporación
• 5 inserciones laborales

Dirigido a facilitar la formación integral de los/as internos/as y mejorar su cualificación
profesional, competencias profesionales y personales de cara a su inserción social y
laboral en el momento de la excarcelación, facilitando su integración en la sociedad.
Se desarrolló en el C.P. Teixeiro y C.I.S. de A Coruña
Promueve: Diputación Provincial de A Coruña
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4. INCLUSIÓN SOCIAL
Este programa se orienta a fomentar la inclusión y el acceso y permanencia en el
mercado de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión social, mediante la
atención desarrollada con Itinerarios Personalizados de Inclusión Sociolaboral, así como
con la adquisición y mejora de competencias sociales y profesionales, proporcionadas
por formación básica y de tipo laboral, adaptada a las necesidades específicas de estos
colectivos.

Actividades:
• Itinerarios Personalizados de Inclusión Sociolaboral.
• Formación laboral: Limpieza de cristales y uso de maquinaria industrial,
y Peón de Jardinería.
Promueve: Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Inclusión
Social y Fondo Social Europeo
• 74 beneficiarios/as (34 hombres e 40 mujeres)
• 18 altas
• 54 itinerarios
• 310 horas de formación
• 27 alumnos/as (15 hombres e 12 mujeres)
• 27 diplomas obtenidos
• 10 convenios con empresas
• 25 inserciones laborais

5. SISIFO
Programa de Intervención Precoz con Drogodependientes en situación en Emergencia
Social con la finalidad de mejorar la accesibilidad de la población drogodependiente a
la red asistencial.
• SUBPROGRAMA DE CAPTACIÓN ACTIVA E INTERVENCIÓN EN MEDIO ABIERTO
(Outrech)
Desplazamiento a zonas de consumo de drogas en Vigo y poblado del Bao (Poio,
Pontevedra).
• SUBPROGRAMA DE CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA.
CALOR-CAFÉ en A Coruña y Vigo.
• SUBPROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DISMINUCIÓN DE DAÑOS.
Programa de intercambio de jeringuillas y reparto de profilácticos. Orientación,
acompañamiento, derivación, apoyo psicológico y seguimiento. Realización de la
prueba rápida de VIH en fluido oral.

• SUBPROGRAMA DE INFORMACIÓN-FORMACIÓN.
Actividades formativas relacionadas con VIH/SIDA, hepatitis, sexo seguro, drogas,
reducción de daños, salud, etc.
Promueve: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade
• 816 beneficiarios/as (680 hombres y 136 mujeres)
• 197 altas
• 24.508 intervenciones con usuarios/as
• 66.601 productos de alimentación básica entregados
• 24.106 productos de higiene entregados
• 2.745 jeringuillas recogidas
• 362 derivaciones y acompañamientos a otros recursos
• 10 acciones formativas
• 108 horas de formación
• 89 alumnos/as
• 76 diplomas obtenidos
• 3 convenios con otras entidades/instituciones
Se desarrollan también las siguientes actividades: Proyecto Alén, Programa de ayuda de
primera necesidad, Navidad solidaria..

PROYECTO ALÉN
Actividades diseñadas individual o grupalmente con el propósito de favorecer la inserción
social de las personas sin hogar, dotándolas de aquellas herramientas de autocontrol
necesarias para mantener sus consumos a niveles compatibles con patrones de vida
lo más normalizados posibles, y facilitando su desarrollo en la sociedad mediante el
conocimiento de los requerimientos legales de las situaciones que les afectan.

Actividades:
• Prevención – reducción del daño
• Formación jurídica
Promueve: Ayuntamiento de Vigo

PROGRAMA DE AYUDA DE PRIMERA NECESIDAD
Acciones encaminadas a atender las necesidades básicas de alimentación e
higiene de usuarios/as de la entidad en situación de emergencia social, ofreciendo
acompañamiento social y orientación laboral.
Se desarrolló en Vigo (sede de la entidad y unidad móvil) y Poio (poblado del Bao,
unidad móvil)
Promueve: Diputación Provincial de Pontevedra
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Actividades:
Actividades:

• Charlas informativas en el campo de la prostitución / HSM / LGBTI
• Campañas de concienciación con colectivos LGBTI
• Acciones formativas VIH/SIDA
• Campañas informativas “Entérate”
• Campañas informativas de VIH/SIDA (de calle)
• Realización prueba rápida en fluido oral de VIH
• 5 acciones formativas impartidas
• 29 personas participantes en acciones formativas
• 9 acciones informativas
• 954 personas informadas
• 99 pruebas rápidas realizadas (50 hombres y 49 mujeres)

NAVIDAD SOLIDARIA
Igual que en años anteriores, el Programa Sísifo organizó el reparto de una comida
especial a personas sin techo, usuarias de sus servicios, con colaboración de
Voluntarios/as de “la Caixa” los días 24 y 31 de Diciembre, en las ciudades de Vigo y
A Coruña.
Promueve: Caixabank, S.A.
• 210 raciones entregadas

6. ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN EL CAMPO
DEL VIH/SIDA
Realización de distintas acciones formativas e informativas destinadas a disminuir la
transmisión de la infección, y la reinfección, por VIH, VHB e VHC, facilitar el acceso
de la población en general a la información sobre el VIH/SIDA y el acercamiento
a los servicios sanitarios, incrementar la percepción del riesgo de contagio de ETS
(Enfermedades de Transmisión Sexual), y reducir el estigma asociado al VIH y otras ETS.
Se desarrollaron en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense
Promueve: Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade
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7. GRADUADO E.S.O.
Preparación para las pruebas libres oficiales de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, en las convocatorias de mayo y septiembre.
Este año también animamos al alumnado para presentarse a las pruebas de obtención
de competencias clave, que les permiten acceder a los certificados de profesionalidad
de nivel 2 y 3.
• 36 alumnos/as (9 hombres y 27 mujeres)
• 23 altas
• 27 alumnos/as presentados/as
• 6 títulos Graduado E.S.O. obtenidos
• 6 alumnos/as con un ámbito aprobado
• 8 alumnos/as con dos ámbitos aprobados
• 25 alumnos/as presentados/as a la prueba de Competencias Clave N2
• 9 alumnos/as que obtuvieron certificado de competencias N2
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8. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Convenio de colaboración en el marco del Plan Municipal de Empleo para la atención a
la ciudadanía mediante Cuidadores/as de Barrio y el desarrollo de actividades de interés
social.
Promueve: Ayuntamiento de Vigo
• 45 trabajadores/as (14 hombres y 31 mujeres)
• 3 altas
• 4 acciones formativas
• 24 horas de formación
• 2 inserciones laborales
Servicios que se prestan: Cuidadores/as de Barrio, Equipo de Apoyo, Banco del Tiempo
y Reducción del daño con drogodependientes en situación de emergencia social.
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El programa tiene una doble finalidad:
• Por una parte prestar un servicio a la ciudadanía más vulnerable y con mayores
dificultades.
• Y por otra, incorporar al mercado laboral a personas en situación o riesgo de
exclusión social para que se conviertan en agentes activos de su propio proceso de
empleabilidad.
• 278 beneficiarios/as (ciudadanía) (58 hombres y 220 mujeres)
• 2.647 recados
• 3.103 visitas
• 472 acompañamientos médicos
• 7.303 acompañamientos para salidas
• 1.169 acompañamientos con bolsas
• 187 acompañamientos sociales/derivaciones
• 1.464 informaciones a vecinos/as
• 370 informaciones a turistas
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Ayudan a todas las personas que puedan necesitarlo, colaborando con el Ayuntamiento
de Vigo con el propósito de mejorar la promoción interna y externa de los barrios de
Vigo. Su actividad se lleva a cabo en 6 barrios: Casco Vello, Teis, Bouzas, Coia, Traviesas
y O Calvario.
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EQUIPO DE APOYO
En colaboración con los Cuidadores/as de Barrio y el Servicio 010 de información del
Ayuntamiento, realizan tareas de mejora y reparación (carpintería, pintura, electricidad y
fontanería) de algunas infraestructuras municipales del Ayuntamiento de Vigo.

BANCOS DEL TIEMPO
Iniciativa del Ayuntamiento de Vigo, donde se intercambian bienes, conocimientos y
servicios. Se desarrollan en las cuatro Oficinas Municipales de Distrito (OMD): Coruxo,
Saiáns, Casco Vello y Teis.
Las 4 personas que trabajan como apoyo en los Bancos del Tiempo municipal
contribuyeron a la realización y gestión de las diferentes actividades.

REDUCCIÓN DEL DAÑO CON DROGODEPENDENTES
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL
Mediante una unidad móvil en el Casco Vello y en otras zonas de conflictividad en la
ciudad de Vigo, colaboran en la reducción del daño con personas drogodependientes
en situación de emergencia social, en apoyo del Programa Sísifo.

• Nº de horas de formación: 24
• Insercións laborais: 2
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9. CIBEREMPLEO

AGENTE DE EMPLEGO

Se facilita el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación a los
colectivos especialmente desfavorecidos en riesgo o situación de exclusión social en
un aula informática de forma gratuita.

Actividades realizadas:

Actividades:
• Servicio de orientación y ayuda para la búsqueda activa de empleo a través de Internet,
mediante la creación de cuentas de correo electrónico, elaboración de Curriculum
Vitae, cartas de presentación y altas en los portales de empleo.
• Formación, a nivel iniciación, en el manejo del ordenador, programas de ofimática
básicos e Internet.
• Impartir módulos transversales de otros Programas formativos de la entidad, tanto
de búsqueda activa de empleo con uso de las Nuevas Tecnologías, como módulos de
sensibilización para el autoempleo.
• Colaboración con los demás programas de la entidad y otros servicios sociales
externos en la recepción de usuarios/as.

• 485 beneficiarios/as (285 hombres y 200 mujeres)
• 230 altas
• 8 acciones formativas
• 200 horas de formación
• 91 alumnos
• 83 diplomas
• 3.367 visitas
• 14,45 Media diaria de usuarios/as
• 2.895 curriculums impresos
• 1.218 curriculums enviados a ofertas.

A) SERVICIOS A LAS EMPRESAS
• Bolsa de trabajo
• Información sobre la contratación
• Información sobre ayudas y subvenciones
• Atención personalizada a los empresarios/as

B) SERVICIOS A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS
• Orientación laboral

C) PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS
DE LA ENTIDAD.
Promove: Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

11. E.I.L. CORMO INTEGRAL, S.L.U.
Empresa de inserción laboral que basa su actividad productiva en la prestación de
servicios de jardinería, trabajos forestales y medioambientales, tanto a particulares
como a la Administración Pública.
Su finalidad es la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión
social, proporcionándoles una ocupación que les otorga competencias profesionales
a través de un itinerario de inserción, facilitándoles así, el acceso al mercado laboral
convencional.

Actividades y servicios:
• Servicios de Jardinería:

10. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Los servicios de los/as técnicas de empleo de la entidad abarcan una serie de
actividades que van desde la orientación laboral, el acompañamiento en la búsqueda
de empleo, la autorización en los posibles procesos de cualificación y recualificación,
la información sobre el mercado laboral, la formación e información sobre el manejo
de las herramientas de búsqueda de empleo, etc.

- Diseño, obra y trabajos de mantenimiento integral de parques y jardines.
- Podas de mantenimiento, limpieza, regeneración.
- Diseño, puesta a punto y mantenimiento de instalaciones de riego.

• Servicios Forestales
- Trabajos de desbroce, limpieza de fincas.
- Plantaciones.
- Trabajos de poda.
- Trabajos silvícolas.

• Trabajos medioambientales
- Restauración de ríos y riberas: revegetación.
- Creación y mantenimiento de senderos.

16

FUNDACIÓN ÉRGUETE INTEGRACIÓN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

17

Financiación:
- Ejecución de la propia actividad económica de la empresa.
- Subvención de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia,
destinada al fomento y al sostenimiento de las empresas de inserción laboral, con la
finalidad de promover la inserción laboral de las personas en situación o en riesgo de
exclusión social.
- Convenio con la Autoridad Portuaria de Vigo.

• 26 trabajadores/as (21 hombres y 5 mujeres)
• 13 altas
• 14 trabajadores/as en proceso de inserción
• 9 trabajadores/as en proceso de inserción más respecto al año 2015
• 62% de personas en proceso de inserción respecto al total de la plantilla
• 18 trabajadores/as que recibieron formación
Web: www.cormointegral.es
Facebook: /cormointegral

RE
SUL
TA
DOS
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BENEFICIARIOS/AS

INCORPORACION LABORAL

2.468 personas (81.708 hombres y 750 mujeres) en los diferentes programas de la
Fundación, de las que 1.100 fueron altas.

248 insercións rexistradas no mercado laboral ao longo do ano.

• MUJER - XUNTA
• ITINERE

• MUJER - AYUNTAMIENTO DE VIGO

• INCORPORA

• ITINERE

• REINCORPORA

• INCORPORA

• CIBEREMPLEO

• REINCORPORA

• PUNTO FORMATIVO INCORPORA

• PUNTO FORMATIVO INCORPORA

• PUNTO AUTOEMPLEO INCORPORA

• PUNTO AUTOEMPLEO INCORPORA

• SISIFO

• INCLUSIÓN SOCIAL

• INCLUSIÓN SOCIAL

• CONVENIO PLAN EMPLEO
AYUNTAMIENTO DE VIGO

• GRADUADO E.S.O.
• CONVENIO PLAN EMPLEO
AYUNTAMIENTO DE VIGO
• E.I.L. CORMO INTEGRAL S.L.U.

Por outro lado, as persoas atendidas polo Servizo de Coidadores/as de Barrio foron 278
(220 MUJERes e 58 homes):

RECURSOS HUMANOS

• CALVARIO
• CASCO VELLO
• TRAVESAS
• COIA
• BOUZAS
• TEIS
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SATISFACCIÓN USUARIOS/AS

NUEVOS CONVENIOS CON EMPRESAS
Con el fin de realizar prácticas no laborales en empresas y facilitar la incorporación laboral
de las personas atendidas, se establecen convenios de colaboración con empresas y
asociaciones empresariales. En 2016 se firmaron 40 convenios con empresas, a través
de los programas Incorpora, Reincorpora, Punto Formativo Incorpora e Inclusión Social.

ALIANZAS
La Fundación Érguete-Integración participa activamente en:
• RED PACTO MUNDIAL ESPAÑA (Iniciativa internacional de Naciones Unidas)
• UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente)
• AESAP (Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona)
• INCORPORA y REINCORPORA (Programas de Integración Laboral de colectivos
en riesgo de exclusión social de Obra Social “la Caixa”)
• FENAD (Federación galega de Asociacións de Axuda ao Drogodependente)
• EAPN-GALICIA (Rede Galega contra a Pobreza)
• AEIGA (Asociación de Empresas de Inserción de Galicia)
• PLDA (Plan Local sobre Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo)

ACCIONES FORMATIVAS
• 4.040 HORAS DE FORMACIÓN
• 37 ACCIONES FORMATIVAS
• 297 HOMBRES Y 158 MUJERES
• 381 DIPLOMAS
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RECONOCIMIENTOS

CONTACTO

• Nombre del Centro de Inserción Social de Vigo:
“Carmen Avendaño Otero” (2006)

FUNDACIÓN ÉRGUETE INTEGRACIÓN (VIGO)

• Medalla Castelao (2007)
• Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2010)
• Sello de compromiso para la Excelencia Europea +200 EFQM (2009)
• Sello de Excelencia Europea +300 EFQM (2011)
• Renovación Sello de Excelencia Europea +300 EFQM (2014 e 2016)

REGISTROS
• Clasificada de Interés social (1999) y fundación de interés gallego (2000): 1999/25
• Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales, Xunta de Galicia
(RUEPSS) (2001): E-1455
• Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Vigo (2001): 761-01
• Entidad de Acción Voluntaria de Galicia (2002): O-17
• Centro colaborador de formación ocupacional de la Xunta de Galicia (2004):
36/01337

Av. Martínez Garrido, 21, interior
36205 VIGO
T. 986 253 176
F. 986 263 297
www.fundacionerguete.org
Email: funderguete@fundacionerguete.org
Facebook: /funderguete
Twitter: @FErgueteIntegr
CUIDADOR@S DE BARRIO
CASCO VELLO T. 698 189 530
O CALVARIO T. 698 189 539
TEIS T. 698 180 532
BOUZAS T. 698 180 823
TRAVESAS T. 698 180 840

• Entidad Colaboradora del Plan de Galicia sobre Drogas (2005): SA 463D 2003/3

FUNDACIÓN ÉRGUETE INTEGRACIÓN (A CORUÑA)

• Entidad Prestadora de Servicios Sociales (2006): VP-1455

Barrio de las Flores
R/Azahar, Bloque 48, Portal 10 bajo
15008 A CORUÑA
T. 881 896 801
F. 881 896 801

• Inscripciión en el Registro Municipal de Asociaciones (REMAC) de A Coruña (2013):
309
• Entidad colaboradora en el Proyecto de detección precoz de VIH a través de las
pruebas anónimas de detección rápida (2014)
• Adhesión como Aliado Digital en la categoría de Entidad colaboradora,
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia - Xunta de Galicia (2016):
PR602A-2016-00000073-00

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
• Protocolo para la detección y tratamiento en la entidad de situación de violencia de
género producidas dentro y fuera de los lugares de trabajo.
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CONVENIOS SUSCRITOS CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES
• INSTAELECTRA. Asociación de Empresarios de Electricidad y Telecomunicaciones
de Pontevedra.
• Asociación Empresarios A Pasaxe.
• Asociación Empresarios do Val Miñor.
• Asociación de Empresarios de Mos.
• Asociación de Empresarios de limpieza de edificios y locales de Pontevedra.
• Confederación de industrias textiles de Galicia. Cointega. Cluster textil-moda.
• FONCALOR. Asociación de Empresarios instaladores de fontanería. Saneamiento.
Gases combustibles. Calefacción en general. Aire acondicionado. Electricidad y afines .
• ASEMA. Asociación Provincial de Empresarios da Madeira.
• UGACOTA. Unión Cooperativas Traballo Asociado.
• Aproinppa. Asociación industrias panificación de la provincia de Pontevedra.
• ATRA. Asociación autónoma de talleres de reparación de automóviles de la provincia
de Pontevedra.
CONVENIOS SUSCRITOS CON EMPRESAS
• Cormo Integral EIL.
• Informática viguesa S.L.
• Plan Comunitario de Teis
• Gaélica Solar S.L.
• F. Valfer, S.L.
• Grupo Moldes Supermercados.
• Contenur S.L.
• Grupo Leipazaja
• Pelomanía S.L.
• Maxelga 93 S.L.
• Anidrom S.L.
• Jj Fontans Duarte.
• Ruido en la Cocina S.L.
• Hotel-Resturante Avion.
• El Gran Danubio Azul.
• Norfood S.L.
• Hotel lino S.L.
• Snop estampación.
• Residencia geriatrica Alvi-Beade.
• Eulen Coruña.
• Psa-Citröen Hispania.
• Informática Baiona S.L.
• Limpintegra XXI.
• Construcciones Castro Figueiro.
OTROS CONVENIOS
• Grupo Tragsa.
• Autoridad Portuaria de Vigo.
• Fundación Celta de Vigo.
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Con la colaboración de:

www.fundacionerguete.org

