
                                              
 

  

          

  
PROYECTO  ORIENTACIÓN LABORAL HACIA EL EMPLEO (POLE) 

 
El proyecto POLE, proyecto está  financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración,  Fondo Social 

Europeo y el Servicio Canario de Empleo, tiene como principal  finalidad  promover los procesos de 

integración socio-laboral de las personas más vulnerables.  

Ante la actual situación  del mercado laboral en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde los índices 

de desempleo son de los más altos del país, y donde el número de familias que cuentan con alguno o todos 

sus miembros en situación de desempleo, así como las  personas con  elevado tiempo en situación de 

desempleo, comúnmente llamados “parados de larga  duración”,  ha aumentado de manera alarmante, se 

hace necesario ofrecer a este colectivo herramientas para que por sus medios puedan salir de esta situación 

de vulnerabilidad socio laboral.  

El proyecto POLE trata de dar respuesta a esta demanda social desarrollando acciones integradas de 

inserción social y laboral, dirigidas a fomentar  el aumento del nivel de empleabilidad de estas personas.  

Dicho proyecto tendrá una duración de seis meses, comenzando el 3 de noviembre de 2015 hasta 30 

abril de 2016 y dentro de la metodología a utilizar destacar como acciones principales: la orientación  

laboral, la formación pre-laboral, capacitación profesional e intermediación empresarial, donde el técnico 

responsable así como su equipo de voluntarios fomentarán que los usuarios sean protagonistas y 

responsables de su proceso y desarrollen las herramientas necesarias para lograr los objetivos perseguidos. 

 En general, el proyecto pretende conseguir un doble objetivo: 

- Favorecer una acción integral articulada entre los programas sociales existentes en Cruz 

Roja incorporando y reforzando el trabajo por la inserción laboral con las personas que se 

atienden en dichos programas. 

- Potenciar la inserción laboral de las personas con mayores dificultades de integración 

socio-laboral,  para dotarlos de las herramientas necesarias y puedan salir de sus actuales y 

desfavorables circunstancias. 

Perfil de participantes del  Proyecto: Mayores de 18 años con DARDE Activo 

Información facilitada por la responsable del Proyecto POLE 

 
María Desirée Ramos Herrera 

Asamblea Comarcal Valle de la Orotava 
Tfno.: + 34 922330101 

Correo de contacto: derahe@cruzroja.es 


