ESTA
OPORTUNIDAD
NO PASA
TODOS
LOS DÍAS.
PARA UN JOVEN
CON DISCAPACIDAD,
NO HAY LÍMITES.
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NOSOTROS
NO NOS RENDIMOS
Y ADEMÁS TENEMOS
UN PLAN.
Fundación ONCE y su entidad de inclusión laboral, Inserta,
tienen un plan para ayudar a jóvenes con discapacidad
a encontrar trabajo: el plan No Te Rindas Nunca.
¿EN QUÉ CONSISTE?
En un conjunto de medidas que abarca todos los pasos
necesarios para conseguir un empleo, desde orientación
y formación personalizada hasta presentación a los
procesos de selección de empresas pasando por la
ayuda al emprendimiento.
¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
Aquellas personas con discapacidad que tengan una edad
comprendida entre 16 y 29 años, estén desempleadas y que
cumplan dos requisitos: tener ganas de trabajar y no rendirse
nunca. Si estás entre ellos, inscríbete ya en noterindasnunca.org
¿QUIERES SER PARTE DEL PLAN NTRN?
Aunque no cumplas los requisitos para inscribirte, puedes
formar parte del plan contándolo a tus familiares,
amigos y conocidos para que llegue a oídos del
mayor número de jóvenes con discapacidad.

ESTA OPORTUNIDAD
NO PASA TODOS
LOS DÍAS.
Del 12 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE, recorreremos toda España con
cuatro oficinas itinerantes que acercarán todavía más a los jóvenes con
discapacidad a un trabajo.
Es tu oportunidad de desarrollar tus competencias profesionales a través
de coaching actitudinal que incluye talleres motivacionales y dinámicas
teatrales. Además analizaremos todas tus capacidades y virtudes y las
posicionaremos profesionalmente, te enseñaremos todo lo que necesitas
saber para afrontar una entrevista de trabajo y, por último, crearemos
juntos tu ruta de vida profesional.
Nosotros vamos a acercarnos a ti pero tú también debes dar un paso hacia
adelante. Entra en noterindasnunca.org para saber cuándo y dónde
podemos conocernos.
Porque sabemos que tú eres tu mejor oportunidad.

¿DE QUÉ MANERA LAS EMPRESAS PUEDEN
FORMAR PARTE DEL PLAN?
Si eres una empresa y quieres encontrar a los mejores
candidatos con discapacidad en tu zona para tus ofertas de
empleo o conocer las ventajas profesionales, reputacionales y
económicas de contratar a personas con discapacidad,
por favor, contacta con nosotros en el 900 221 111.

