Trabajando en un futuro mejor para nuestros jóvenes

PORTUGAL

ComNetNEET
ALEMANIA

“Redes comunitarias para la integración de los jóvenes en situación de NINI”

ITALIA
REINO UNIDO
ESPAÑA

Cofinanciado por el
Programa Erasmus+
de la Unión Europea

ABORDAR
la marginación y la exclusión social de los jóvenes
ESPARCIR
las mejores medidas para combatir este fenómeno en la UE
APOYAR
la autoconfianza, el capital social y el autodesarrollo
MEJORAR
la empleabilidad y el aprendizaje empresarial de los jóvenes
EDIFICAR
puentes entre escuelas y empleadores
IMPLICAR
a empresas locales y comunidades que utilizan
medidas de inclusión social dirigidas a los jóvenes

para REINSERTAR
a la gente joven que lucha por encontrar su camino
para INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS
e identificar las mejores prácticas que ya existen
para CONSTRUIR nuevos CAMINOS y HERRAMIENTAS
para la inclusión social de jóvenes NINIS en Europa
para INNOVAR utilizando estrategias de aprendizaje
basadas en el trabajo con significado e impacto
para REDUCIR
el desempleo juvenil a nivel local
para AUMENTAR la capacidad de CREACIÓN DE REDES
para IMPULSAR la inclusión social
y la empleabilidad de los NINIS
para ASEGURAR la SOSTENIBILIDAD
a un nivel práctico

PÁGINA WEB:
FACEBOOK:

www.neetsinaction.eu
Neetsinaction

LLEGANDO
a los jóvenes que son ninis
y apoyando a los profesionales
INVOLUCRANDO
a las partes interesadas para aumentar las oportunidades
de trabajo y aprendizaje de los NEET en sus comunidades
PROBANDO
un modelo de intervención para mejorar la empleabilidad
y las habilidades sociales y vitales de los jóvenes
PROPORCIONANDO
y EVALUANDO un modelo de intervención basado en un
enfoque DE MÚLTIPLES PARTICIPANTES LOCALES
ORGANIZANDO
eventos públicos, sesiones de sensibilización
para información y difusión del proyecto

¿Está luchando contra el desempleo de los JÓVENES a nivel
local y está interesado en trabajar con nosotros?
¿Estás teniendo dificultades para encontrar OPORTUNIDADES
laborales y de formación para jóvenes NINIS?
¿Estás buscando apoyo y GUÍA para volver al mundo del
TRABAJO, EDUCACIÓN o FORMACIÓN PRÁCTICA?
¡ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD AHORA!

www.fundacionronsel.org
fundación ronsel
info@fundacionronsel.org

