Fundación Cepaim es una organización a nivel nacional, que gestiona diferentes
programas que promueven la convivencia, la cohesión, la integración laboral y la
igualdad.
Fundación Cepaim lleva también programas relacionados con el hecho migratorio,
dando soluciones y ayudando a las personas en riesgo de exclusión.
ÁREA DE DESARROLLO RURAL

Es un programa de Integración Socio-laboral de familias y personas en zonas rurales.
Este programa tiene dos vertientes: Nuevos Senderos que está dirigido a personas
extracomunitarias y subvencionado por el MISSMI y el FSE; y, por otra parte, Vivir Rural
que está financiado por la Junta de CyL y se dirige a todo tipo de personas que estén
interesadas. Ambos promueven un itinerario de inserción socio laboral dirigido a
familias y personas que deseen asentarse en zonas rurales con el fin de mejorar sus
condiciones de vida y de empleo, impulsando a su vez procesos de desarrollo local en
el medio rural.
Contacto: 662 000 627 / cristinapenalba@cepaim.org juliamattei@cepaim.org

Proyecto Horizon 2020 de 4 años de duración financiado por la Comisión Europea en
el que se investigarán buenas prácticas de integración de personas inmigrantes
extracomunitarios en el mundo rural.
Contacto: 662 000 627 / carmenayllon@cepaim.org

Promover la generación de oportunidades de empleo y autoempleo para las mujeres
rurales a través de la formación y capacitación para la gestión eficaz de pequeñas
iniciativas emprendedoras vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales
culturales y patrimoniales del medio rural, y el desarrollo de redes de comercialización.
Financiado por la Junta de Castilla y León.
Contacto: 662 000 627 / carlaheras@cepaim.org

Proyecto para favorecer el empoderamiento de la mujer dentro del medio rural, a
través de la formación, sensibilización, concienciación y prevención de situaciones de
desigualdad y violencia de género. El primero está financiado por el Ministerio de
Derechos Sociales – Agenda 2030 y, el segundo, financiado por la Junta de Castilla y
León.
Contacto: 662 000 627 / carlaheras@cepaim.org laurabarranco@cepaim.org

ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Es un programa de intermediación laboral promovido por Fundación La Caixa. Facilita
la integración laboral en las empresas de personas en riesgo de exclusión social,
apoyándoles en todo el proceso de la búsqueda de empleo. A su vez, proporciona un
apoyo a las empresas que incluye todas las etapas del proceso, desde la formación y
la selección hasta la propia incorporación.
Contacto: 671 832 349 / carlosmugarza@cepaim.org

Es una iniciativa de Fundación La Caixa para dar formación a personas
desempleadas y aumentar sus posibilidades de inserción laboral.
Cada acción formativa tiene una duración entre 250 y 300 horas, incluyendo
prácticas no laborales en empresas.
Contacto: 671 832 349 / inessanz@cepaim.org

El objetivo de este proyecto financiado por el MISSMI, es la intermediación e inserción
laboral de personas en situación de vulnerabilidad, solicitantes de asilo y refugio; surge
como complemento de integración socio-laboral del proyecto de acogida integral e
integración para personas en situación de vulnerabilidad, solicitantes de asilo y
refugio.
Contacto: 637 754 463 / avela@cepaim.org

Este proyecto va dirigido a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, especialmente aquellas personas
perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía e interesadas en mejorar su
empleabilidad mediante itinerarios de inserción sociolaboral.
Contacto: 637 754 463 / selenediez@cepaim.org

ÁREA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Promueve la integración socio-laboral de las mujeres a través de actuaciones que
fomentan la igualdad de género, la mejora formativa y de
competencias profesionales y la incorporación el mercado de trabajo. Cuenta con
apoyo psicológico.
Contacto: 674 358 179 / +adelantesoria@cepaim.org

