
 

  

La Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas, junto con 
Cooperative Lazzarelle, Usak Villlages Development Association, R.D.Profil 
Consult S.R.L., Greta du Velay, Trummer & Novak-Zezula OG / Center for 
Health and Migration C-HM, Noorderpoort y Association Koinonia Giovanni 
Battista, presenta el proyecto:  

 

Vocational training In Prison 

V.I.P. Project 
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Introduccio n 

El objetivo de V.I.P. es proporcionar y/o mejorar enfoques, metodologí as y herramientas para quien 

trabaja en el a rea de la inclusio n social y entrar en el mercado laboral de personas detenidas, con el 

fin de prevenir o detener los procesos y las condiciones que generan formas de pobreza. 

V.I.P. intercambia pra cticas, metodologí as y herramientas entre profesionales, para mejorar sus 

competencias, ayuda ndoles a ser ma s capaces de interactuar correctamente con las instituciones 

penitenciarias, los usuarios, evitando intervenciones inadecuadas y, así , evitando el posible 

sí ndrome de burn-out. 

Áreas de intervención 

Las principales a reas de intervencio n de V.I.P. son: 

 Mejorar la inclusio n social activa y entrar en el mercado de trabajo de personas 

detenidas por mejorar la eficacia y la efectividad de las pra cticas cotidianas a trave s de 

intercambio de igual a igual entre entrenadores y asistentes sociales. 

 Mejorar la conciencia del significado y la funcio n de la institucio n penitenciaria y el 

conocimiento en sus normas y procedimientos, con el fin de preservar la independencia 

y la interaccio n adecuada con los usuarios y niveles institucionales por los operadores 

comprometidos. 

 Mejorar la gestio n de nuestras organizaciones de Educacio n de adultos frente a la 

tensio n de trabajo social en prisio n y prevencio n sí ndrome de burn-out de los 

trabajadores. 

Objetivos 

 Compartir buenas pra cticas, mejorar las metodologí as y enfoques para que acompan a 

a los presos en su propio proceso de inclusio n social y entrar en el mercado de trabajo. 

 Mejorar las relaciones entre las organizaciones que participan en actividades 

destinadas a la inclusio n social activa y entrar en el mercado de trabajo de los reclusos. 
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  Intercambio de herramientas para la autoevaluacio n y el ana lisis de las necesidades de 

los operadores. 

 Intercambio de medios dirigidos a los operadores, apoyando su interaccio n adecuada 

con los presos y su independencia de la institucio n penitenciaria, con el fin de evitar 

intervenciones inadecuadas y sí ndrome de burn-out de los operadores. 

El proyecto esta  dirigido a mejorar la gestio n de procesos de conocimiento en las organizaciones 

pequen as con trabajo social en prisio n y a identificar las buenas pra cticas y medios innovadores 

(enfoques, metodologí as, herramientas, etc.) con el fin de mejorar la efectividad y la eficacia de 

actividades destinadas a la inclusio n social y entrar en el mercado laboral de personas en prisio n. 

Valor an adido 

Cada socio involucrado aborda pra cticas de formacio n continua, intervenciones sociales con 

usuarios sumamente desfavorecidos. Ásimismo, cada socio proviene de un contexto muy diferente 

y experiencias previas. Por ello, todos nosotros somos conscientes de la importancia de compartir 

conocimientos, pra cticas, informacio n con organizaciones procedentes de diferentes paí ses de la 

UE. De hecho, desde diferentes puntos de vista, pueden surgir distintas soluciones a los problemas 

y diferentes interpretaciones de las situaciones. Los socios pueden conocer nuevos, innovadores y 

creativos enfoques que nunca antes han visto en sus paí ses. El aprendizaje de nuevas formas 

creativas y las organizaciones de diferentes paí ses y culturas, junto con los temas del proyecto y el 

grupo objetivo ofrecera n la oportunidad de entender las diferencias. 

Ádema s, gracias a estas actividades y la movilidad a trave s de diferentes paí ses, el personal de los 

socios posibilitara  ampliar su percepcio n del valor positivo de ser parte de la UE. 

El corazo n mismo de este proyecto es contribuir a hacernos sentir la importancia de ser ciudadanos 

europeos, a pesar de nuestra diferencia. Turquí a no es un Estado miembro hasta el momento, así  su 

colaboracio n agregara  otra perspectiva. 
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Impacto 

Personal e Instituciones 

El impacto a corto plazo de los resultados sobre las personas y las instituciones directamente 

involucradas en el proyecto podrí a resumirse en los siguientes puntos: 

 Mejora de herramientas de autoevaluacio n para los operadores y para el ana lisis de sus 

necesidades. 

 Mejora de los me todos para lidiar con el estre s del trabajo social en la ca rcel y evitar el 

burn-out de los operadores y/o las intervenciones inadecuadas dirigidas a los internos. 

 Mejora de los enfoques y metodologí as para apoyar la inclusio n social y (re)integracio n 

en el mercado laboral de los presos. 

 Establecer una red de intercambio entre compan eros de diferentes paí ses europeos. 

El indicador correspondientes a este tipo de impacto consiste en un formulario de satisfaccio n 

al cliente rellenada por al menos 40 personas, personal clave (operadores y jefes de grupo). 

Grupo objetivo 

El impacto a corto plazo de los resultados en las actividades centradas en la participacio n 

activa del grupo objetivo (personas detenidas) se enumeran a continuacio n: 

 Mejorar la eficacia de las pra cticas diarias dirigidas a lo social y econo mico 

(re)integracio n de presos. 

 Incremento de las habilidades y conocimientos en metodologí as, herramientas y 

actividades eficaces para abordar el estre s de trabajo social en prisio n. 

 Incremento de las habilidades y conocimientos en metodologí as, herramientas y 

actividades eficaces para apoyar la inclusio n social y la integracio n en el mercado 

laboral de las personas detenidas. 

 Mejora de la integracio n social de los reclusos. 

 Mejora de la confianza y la autoestima de los internos. 
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Los indicadores de este impacto son los siguientes: 

 95 usuarios podra n asistir a las actividades de evaluacio n de proyectos y evaluacio n. 

 Impacto de corto y mediano plazo de los resultados del proyecto en la sociedad local. 

 Desarrollo de las redes sociales ma s fuertes sobre los temas ma s amplios del proyecto. 

 Cooperacio n ma s eficaz entre los diferentes actores en cada contexto local. Ádquisicio n 

de las mejores pra cticas y enfoques creativos para incrementar y mejorar las soluciones 

innovadoras y compartidas. 

Sociedad local 

El impacto a medio-corto plazo de los resultados del proyecto en la sociedad local se 

concretan: 

 Desarrollo de fuertes redes sociales en los temas ma s amplios del proyecto. 

 Cooperacio n ma s efectiva entre los diferentes grupos de intere s en cada contexto local. 

Ádquisicio n de las mejores pra cticas y enfoques creativos con el fin de ensalzar y 

mejorar las soluciones innovadores y compartidas. 

El indicador que mide este impacto consiste en la participacio n de al menos cuatro 

organizaciones externas en cada taller organizado durante el Proyecto ( asistira n 20 

organizaciones externas). 

Sistemas locales de formación continua 

El impacto a medio-largo plazo de los resultados del proyecto en los sistemas locales de 

formacio n continua se fundamenta: 

 Redes europeas de organizaciones de pequen os y medianos organismos en el marco de 

la inclusio n social y la integracio n dentro del mercado laboral de las personas 

detenidas. 
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 La transferencia de metodologí as de intervencio n social y herramientas usadas en los 

procesos de formacio n para apoyar la inclusio n social y la introduccio n en el mercado 

laboral de los reclusos.  

Los indicadores, en este caso, son: 

 Desarrollo de otros proyectos conjuntos europeos en este a mbito. 

 Expansio n de la red local de cada socio. 

 Modernizacio n de las organizaciones locales y europeas que asisten a los talleres. 

Enlaces de intere s 

Para obtener informacio n adicional, consultar la pa gina web y la pa gina de Facebook del proyecto: 

 http://vip-project.tk/ 

 https://www.facebook.com/pages/VIP-Project/489607737767436 

Informacio n de la Organizacio n 

Confederacio n Nacional de Áuto nomos y Microempresas 

Plaza San Juan, 2, 1º Dcha. 28224 Pozuelo de Álarco n, Madrid (Espan a) 

Tel. 91 352 02 59 

Fax 91 352 62 43 

www.conae.org 


