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DESARROLLO DE LOS ITINERARIOS SOCIOLABORALES EN LA ZONA 
NORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

La perspectiva comunitaria en la intervención en zonas 
desfavorecidas, pone el foco de atención en las 
desigualdades estructurales que requieren de una 
intervención que va mucho más allá de las 
problemáticas individuales. Este enfoque, unido a la 
atención necesaria a las casuísticas de cada persona, 
nos aporta un enfoque realmente transformador.

ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

LA CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA

DISEÑO CONSENSUADO 
DEL ITINERARIO
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COORDINACIÓN CON 
ENTIDADES E INSTUCIONES

ESPACIOS ESTRATÉGICOS Y 
BÚSQUEDA DE SINERGIAS. Las 
mañanas de relación técnica reúne 
mensualmente al personal técnico de 
entidades públicas y privadas en las 
llamadas mesas sectoriales, que 
pretenden ser un espacio en las que se 
aúnan criterios en la intervención y se 
fija una programación comunitaria 
conjunta para el territorio. 
 
ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES Y 
ADMINISTRACIONES CON IMPACTO 
RELEVANTE PARA LOS ITINERARIOS 
SOCIOLABORALES: Agentes 
económicos, Servicio Andaluz de 
Empleo, Centros de Educación 
Permanente…

DIAGNÓSTICO SOCIAL Y 
DE EMPLEABILIDAD

HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 Cartilla personalizada de 
itinerario
 Creación de equipos técnicos 
mixtos profesionales de 
Servicios sociales y cartera de 
servicios. 
Guía rápida para profesionales 
con los procedimientos básicos 
metodológicos y de 
sistematización. 
Protocolos de coordinación con 
cartera de servicios y/o otras 
administraciones relevantes
Sistematización de recursos

ERACIS contempla entre sus actuaciones el acompañamiento profesional a personas residentes en 
Zonas Desfavorecidas a través de itinerarios de inserción sociolaboral, que pretenden favorecer la 
inserción laboral teniendo en cuenta las diferentes necesidades y/o dificultades que puedan 
obstaculizar dicho proceso. Para ellos se establece una doble vía de financiación: por una parte 
refuerza el personal técnico de los Servicios Sociales Comunitarios de las Zonas Desfavorecidas y por 
otro dota a entidades sociales de la zona de financiación suficiente para crear una cartera de servicios a 
disposición de las personas residentes.

HIPÓTESIS

La intervención social basada exclusivamente en el trabajo con las problemáticas individuales solo 
tiene efectos paliativos, ya que obvia aquellas dificultades directamente relacionadas con las 
problemáticas estructurales. Un abordaje transformador requiere de un acompañamiento individual 
personalizado paralelo a un desarrollo comunitario que posibilite la igualdad de oportunidades 
entre toda la ciudadanía.
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