NOTA DE PRENSA
Sant Joan de Déu Terres de Lleida apuesta
por la inserción laboral de Jóvenes Migrados Solos
El principal objetivo de Sant Joan de Déu Terres de Lleida (SJDTLL) es ofrecer
trabajo a los jóvenes atendidos en sus dispositivos. Por ahora se han formalizado
contratos con 5 empresas del territorio de Lleida para 14 jóvenes.
Desde de 2018 SJDTLL da atención al colectivo de Jóvenes Migrados Solos, desde entonces
su objetivo principal ha sido conseguir su integración social y laboral para conseguir su
autonomía. Para lograrlo, una de las herramientas básicas es tener un contrato laboral que
garantice sus ingresos, estructure su vida y los ponga en contacto con otros colectivos. Así
que desde SJDTLL se han utilizado todos los instrumentos a su alcance para buscar trabajo
en empresas del territorio, que quieran adquirir un compromiso con el proyecto, y ha dado
resultado: desde hace unos meses, se han formalizado los primeros contratos estables en
diferentes sectores.
Para poder trabajar, antes estos jóvenes han recibido formación. Durante este curso lectivo
han puesto en marcha formación reglada para la profesionalización de los jóvenes a las
mismas instalaciones que SJDTLL tiene en Almacelles, de esta manera más de 40 jóvenes
se han podido acoger a los Programas de Formación e Inserción (PFI): Auxiliar en trabajos
de carpintería e instalación de muebles, Auxiliar de reparación y mantenimiento de vehículos
ligeros y Auxiliar de actividades Agropecuarias, que los preparan para poder acceder a las
actividades laborales.
Así, en este último PFI, han surgido muchas oportunidades en el sector agropecuario que se
han aprovechado, sumando la buena disposición de algunas empresas con la motivación e
ilusión de los jóvenes que buscan su primer empleo. En este sentido también ha sido una
ayuda, las modificaciones normativas que han facilitado los trámites para la contratación, a
menudo más largos de lo que el mercado laboral real necesita. Pero no se limita la búsqueda
laboral a un único ámbito, ya que los intereses y potenciales de los jóvenes son muy amplios.
Gracias a todo este proyecto de integración social y laboral llevado a cabo por SJDTLL han
formalizado 14 contratos laborales. Algunas empresas que han adquirido el compromiso con

estos jóvenes son: Fruits de Ponent, el Centro Especial de Trabajo "El Pla", Ara-Herbe S.L.,
Metalic S.A. y la productora de fruta ecológica Mireia Alexandre.
Sant Joan de Déu Terres de Lleida (SJDTLL) da atención al colectivo de Jóvenes Migrados
Solos desde marzo de 2018, a raíz de una asignación desde la Dirección General de Atención
a la Infancia (DGAIA) mediante el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
(TASIF), debido a la emergencia social con la llegada masiva de Jóvenes Migrados Solos en
el territorio de Cataluña.
Actualmente, se atienden aproximadamente 140 jóvenes, distribuidos en un Centro de 1ª
Acogida y Atención Integral (70 plazas), y un Servicio de Protección de Emergencias (32
plazas), ambos situados en el Centro SJDTLL de Almacelles. Más dos recursos de transición
a la vida adulta; por un lado, un piso asistido, IPI, para jóvenes de 16 a 18 años (8 personas)
y por otra, varios pisos para jóvenes vinculados a los Programas de Inserción Laboral, PIL
(32 plazas).

Más información de Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Es una institución sin ánimo de lucro que pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia
de Aragón-San Rafael (www.ohsjd.es) y lo que ello representa: asistencia integral, valores, gestión
participativa, vocación de servicio a la comunidad, etc. Presta servicios de atención a la persona adulta con
diversidad funcional y en salud mental, así como a la población infantil y juvenil en el ámbito de la salud mental.
Desde hace unos años desarrolla un proyecto en Housing First y otro para Jóvenes Migrados Solos. Es una
organización que apuesta por la innovación, la calidad, la formación, pero sobre todo por la atención centrada
en la persona, desde una perspectiva multidisciplinar e integral, buscando siempre la mejora continua y
amparada por los valores que definen a todos los centros de la Orden Hospitalaria: Hospitalidad, Respeto,
Responsabilidad, Espiritualidad y Calidad. Es una institución abierta, vinculada y participativa con la
comunidad, en las redes asistenciales y organizativas locales y supralocales.
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