INFORME DE PROCESO
PROGRAMA “Súmate”

FECHA: 8 de Febrero de 2019.

C.I.F.: G-76654102 - Nº inscrip. Asoc. G1/S1/20617-15/TF

Asociación de Acción Sociocomunitaria SUMAS

MOTIVO: Informar del proceso desarrollado en el Programa Súmate (Asociación
Sumas).

✓ Introducción:

El desarrollo de este informe pretende recoger y dar a conocer los resultados y
reflexiones alcanzadas durante la experiencia de trabajo que tiene actualmente la
Asociación Sumas, en relación, al Programa Súmate. Este programa se dirige a:
“jóvenes entre los 17 años y medio y los 21 años, y excepcionalmente, y debidamente
justificado hasta los 24 años, que han tenido una medida de protección y presenten
diagnósticos o indicios de discapacidad intelectual, enfermedad mental, trastorno
conductual y discapacidad social. El acceso al programa será voluntario y estará sujeto
a un contrato de aceptación de las normas del mismo, bajo los principios de respeto y
responsabilidad”. Por otro lado, podrán acceder también, jóvenes que sean o hayan
sido tutelados. Conste expediente o tenga un número asignado Dirección General de
Protección Infancia y Familia”. Desde este perfil, el programa orienta su Intervención
Integral al logro de los siguientes objetivos:
a) Aportar a cada joven una evaluación de sus competencias básicas para
el acceso al empleo en consonancia con sus capacidades y
características del mercado laboral más cercano.
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b) Desarrollar con cada joven un itinerario individualizado de formación,
entrenamiento y acompañamiento para el empleo a través de su Plan
Individual de Empleo (PIE).
c) Generar los procesos de acompañamiento terapéutico individual, grupal
o comunitario necesarios para cada caso.
d) Establecer un observatorio permanente de los cambios del mercado
laboral, así como la aparición de nuevos nichos de empleo.
e) Impulsar convenios de colaboración con AA.PP, Asociaciones Sociales,
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Asociaciones Empresariales y Otras entidades que puedan aportar valor
a este servicio.
f) Acompañar y guiar a los y las empresarios/as que accedan a dar
oportunidades de empleo a los y las jóvenes objeto de este proyecto.

✓ Datos Obtenidos durante la implementación del Programa:
El Programa Súmate se pone en marcha el 1 de junio de 2018, por lo que los
datos que se presenta a continuación corresponden hasta el 31 de enero de
2019 (en este caso con 8 meses de gestión del mismo).
En la actualidad el programa SUMATE atiende a un total de 44 jóvenes con
edades comprendidas entre 17 y 21 años, 17 Tenerife, 3 de la isla de la Palma y
1 de El hierro. En el caso de Gran Canarias, se atiende 18 de Gran Canaria, 3 de
Lanzarote y 2 de Fuerteventura. De los 40 casos atendidos 11 son mujeres y 33
varones. Los jóvenes son derivados por Entidades/Asociaciones Sociales, AA.PP
(Cabildos y Ayuntamientos), Centros Educativos, entre otros, Así mismo, dado
que la ratio inicial de partida para trabajar en el Programa ( según convenio
firmado para el primer año eran 20 casos activos), hemos detectado que la
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demanda real de este servicio especializado es más alta de lo esperado. Por un
lado, estamos atendiendo al doble de casos de lo establecido inicialmente (44
casos activos), además de establecer una lista de espera para los casos que
siguen demandando el recurso (en este momento superior al doble de casos
activos).

Desde el proceso de intervención que realizamos con los y las jóvenes, se
desarrolló un proceso de Apoyo y Desarrollo en competencias para el acceso al
empleo. En esta dinámica de trabajo, destacamos el siguiente cuadro de
proceso:
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➔

La situación formativa laboral de los jóvenes atendidos es la siguiente:

PROVINCIA DE TENERIFE

PROVINCIA DE GRAN
CANARIA

SITUACIÓN

3

3

Inserción
laboral
con
asesoramiento
y
acompañamiento
y
coordinación con empresas

3

1

Formación de grado medio
y adaptada para inserción
laboral cuando finalice el
periodo
de
prácticas
formativas

2

2

Formación Bachillerato con
continuidad para acceder a
formación
universitario
complementando
con
jornadas
laborales
en
periodos vacacionales o
jornada reducida
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5

6

Inserción
laboral
de
carácter
inmediato
adaptado a la formación
adquirida, con búsqueda
activa de empleo, procesos
de selección de personal
(entrevistas)

4

5

En proceso de formación
para adquirir certificados
de
profesionalidad
o
formación adaptada y
búsqueda de empleo activa
acorde a sus capacidades

5

5

Adquisición de habilidades
básicas y sociales para el
acceso
a
formación
profesional adaptada

De los 44 jóvenes atendidos en el programa, 3 han logrado un acceso al
empleo. Además, muchos de los jóvenes que participan en el programa realizan
actividades de carácter voluntario en entidades de carácter social.
Dentro del proceso de intervención se establecen reuniones de seguimiento
bimensual con los centros educativos de formación de los jóvenes: en el caso de 2
jóvenes de Tenerife la coordinación ha sido más intensa pasando a realizarse cada mes
por demanda y necesidades educativas de los estudiantes con dificultades para
adquirir los contenidos curriculares básicas.

En cuanto a cubrir las necesidades básicas se mantiene una coordinación diario
con los recursos de la comunidad donde reside el joven (UTS, Centro Municipal de
Acogida, DEMA, IASS, Conseguidores Solidarios, Fundación Ideo, Pisos de
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Emancipación, ONGs, etc., con el objetivo de dar respuesta a las necesidades básicas
como alimentación, alojamiento, material educativo, becas, ayudas de transporte, etc.,
y necesarias para que la inserción laboral sea efectiva y real siempre atendiendo a las
características individuales de cada uno de los usuarios/as. Este trabajo se realiza
desde un planteamiento claro de la Asociación SUMAS, potenciando el Desarrollo
Comunitario y la participación de los y las jóvenes en su comunidad de referencia.

El proyecto forma parte de redes de agentes sociales formada por entidades de
carácter social como Cáritas, Fundación Don Bosco, Cruz Roja, Protección Civil, Cáritas,
FULL, Asociación Domitila Hernández, etc., manteniendo reuniones de coordinación
mensuales para generar acciones que faciliten el acceso al mercado laboral que de
cabida a personas con dificultades para la inserción laboral. Las redes de las que forma
parte son:

a) Red de Entidades Sociales para la integración social de Jóvenes. (Barrios por
el Empleo)
b) Red Comunitaria Salud-La Salle.
c) Plataforma SUMAMOS CONSTRUIMOS
d) Reunión de coordinación con la Asociación Entrelazados.
e) Cáritas Diocesana, Formación en Verde.
f) Participación en la I Feria del Empleo "Turismo y servicios" organiza por
GEHOCAM. Tenerife. con el objeto de hacer contactos y generar
posibilidades para ampliar la red de empresas “amigas” para el Programa.
g) Jornadas de Recursos de Empleo celebradas en el Centro Tecnológico de
Candelaria.

La metodología con la empresas está centrada en la creación de Empresas
Amigas, generando trabajo de cooperación y prestando los apoyos profesionales a los
empresarios necesarios como formación específica, beneficios fiscales y reducción de
los gastos en seguridad sociales, subvenciones y mejora de la imagen corporativa y
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social de le empresa. Para que el joven pueda cumplir con las funciones
encomendadas cuenta con los profesionales del Empleo Tutorizado (ajustado a las
necesidades de autonomía de cada caso), además se persigue que el joven tenga
Continuidad en la Empresa facilitando el empleo estable, disminuyendo así las
barreras de exclusión y vulnerabilidad de los y las jóvenes con diversidad funcional.
El acercamiento a las empresas para el Programa Súmate es fundamental, se
han contactado con un total de 30 empresas ordinarias (Ikea, Fundación DISA, Grupo
Jesuman, AFEDE, EWASTE, Ilunion, Índigo Servicios Integrales, HECANSA, Ashotel,
Guayarmina Textil, Randstan, CLECE, Salones Figaro, Dinosol, Limpieza Acahaman,
Achecanarias, La Escoba Maǵica, Abiche, Jocar, Staff, Ikono, Servimax, etc.,) y Centros
Especiales de Empleo, de las cuales se mantiene coordinación semanal con 6 de ellas,
con el objetivo de realizar el seguimiento de los jóvenes insertados, además de las
gestión de ofertas laborales vigentes y posibles vacantes para cubrir, realización de
entrevistas y alternativas formativas de certificados de profesionalidad que generen
prácticas reales.
Tres de las empresas visitadas se postula la posibilidad de generar convenios de
colaboración con el objetivo de la creación de un paquete formativo específico y
adaptado para los jóvenes de SÚMATE garantizando la inserción laboral de los mismos
durante el año 2019.

En San Cristóbal de La Laguna a 8 de febrero de 2019.

Fdo. Juan David García Pérez
Coordinador Programa Súmate
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