
                                  

PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIOLABORAL 2022 

 
La Fundación APROVAT de la Comunidad Valenciana lleva más de 40 años trabajando 

ininterrumpidamente en el ámbito de la deshabituación y la reinserción social de personas con 

trastornos adictivos.  

Desde este programa de reinserción sociolaboral intervenimos con el colectivo de personas 

con problemas de adicción, dando especial respuesta a las necesidades de aquellas personas que por su 

situación combinan características de otros colectivos con especial dificultad de incorporación laboral, 

como lo son los jóvenes, mujeres y parados de larga duración o parados crónicos. 

El Programa de reinserción sociolaboral, es un programa de continuidad que llevamos a cabo 

desde la Fundación APROVAT desde enero de 2018 hasta la actualidad gracias a la financiación del 

Fondo Social Europeo de la Unión Europea, del Ayuntamiento de Valencia  y Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives lo que nos ha permitido  llegar a un número mayor de 

usuarios y ofrecer una atención integral y de calidad. 

Buscamos la progresiva integración de la persona en el medio social y laboral permitiendo a la 

persona llevar una vida responsable y autónoma. Promovemos actividades que facilitan el 

acercamiento a mercados de trabajo aumentando el grado de empleabilidad de los participantes; 

potenciamos el desarrollo de las competencias necesarias para la incorporación sociolaboral; e 

Implicamos y colaboramos con agentes sociales que pueden facilitar la integración social del usuario. 

 Este programa va dirigido a personas con trastorno adictivo diagnosticado que tengan 

dificultades para su integración socio-laboral y que se encuentren inmersos en un proceso de 

rehabilitación y/o personas que hayan finalizado su proceso, pero presenten necesidades específicas en 

lo que respecta a la reinserción socio laboral. 

El proceso por el que pasa cualquier persona inmersa en el Programa de Reinserción engloba los 

siguientes aspectos:  

 Valoración y diagnóstico. 

 Acuerdos y compromisos entre personas usuarias y equipo técnico. 

 Intervención y acompañamiento en el proceso de inserción. 

 Evaluación del proceso y Seguimiento. 

 Para ello, la persona usuaria acude al centro para realizar diferentes intervenciones tanto a nivel 

individual como a nivel grupal. 

  

 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Individualizadas 

Tutorías Individualizadas: 

- Diagnóstico del nivel de empleabilidad. 

- Diseño del Itinerario Personal de Incorporación Socio Laboral. 

- Seguimiento y acompañamiento. 

Atención Social. 

Atención psicológica. 

 

Actividades  

grupales 

Taller de capacitación y desarrollo de competencias profesionales. 

Taller de búsqueda activa de empleo y gestión de ofertas. 

Grupo de Autoconocimiento y Desarrollo Personal.  

Taller psicoeducativo de educación no formal. 

 

 

ORGANISMOS FINANCIADORES DEL PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIOLABORAL: 

Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social 

                                                 

Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.                             


