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VÍCAR

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, ha firmado esta semana sen-
dos convenios con las cuatro
ONG´s que van a ser entidades in-
tegrantes de la estrategia ERACIS
en Vícar durante la anualidad
2021 – 2022, lo que va a suponer
un importante refuerzo de recur-
sos personales a través de la cola-
boración. Gracias a la firma de es-
tos convenios, el trabajo que vie-
ne realizando desde hace más de
dos años el equipo ERACIS de los
Servicios Sociales de Vícar se verá
reforzado con la incorporación de
un total de trece técnicos a través
de los proyectos presentados por
las entidades sociales. Sus princi-
pales áreas de trabajo serán la
atención individual de los partici-
pantes en el programa a través de
itinerarios de inserción y la pues-
ta en marcha de actuaciones gru-
pales y comunitarias de manera
coordinada entre administracio-
nes, organizaciones privadas, en-
tidades sociales y ciudadanía.

El alcalde de Vícar ha manifes-
tado que “con esta estrategia se va
realizar una intervención no solo
en La Gangosa sino también en
núcleos como Barrio Archilla y
Cañada Sebastiana, Congo y Ye-
gua Verde, La Canal, La Cimilla y
El Cosario, en los que se va a pro-
mover la inserción sociolaboral de
sus residentes y la puesta en mar-
cha de un buen número de actua-
ciones en los ámbitos del empleo
y la formación, los servicios socia-
les y la familia, la educación, la vi-
vienda, la salud y el desarrollo co-
munitario”.

Tras Resolución de la Dirección
General de Servicios Sociales, pa-

ra este curso y hasta el 31 de Di-
ciembre de 2022, las entidades in-
tegrantes del programa en Vícar
van a ser la Asociación Inserta An-
dalucía, la Asociación Movimien-
to por la Paz, la Asociación Innova
Almería y la Asociación Engloba.
Con todas ellas se han mantenido
una serie de reuniones previas
que han servido para conocer más
en profundidad los proyectos pre-
sentados e ir sentando las bases
de la necesaria coordinación que
permita optimizar cada uno de los
recursos que se pongan en marcha
y poder dar cobertura a todas es-
tas zonas.

Así la asociación “Movimiento
por la Paz, el Desarme y la Liber-
tad” que repite como entidad inte-
grante de la ERACIS Vícar va a
contar con el trabajo de dos técni-
cas de inserción y de una técnica
del área educativa de cara a la
puesta en marcha de una serie de

talleres prelaborales, de alfabeti-
zación digital y de uso de aplica-
ciones móviles así como de actua-
ciones grupales para la mejora de
las habilidades parentales, la
creatividad o el fomento de una
vida saludable desde un enfoque
de desarrollo comunitario.

Por su parte la Asociación “In-
serta Andalucía”, una entidad con
una larga experiencia en el traba-
jo con colectivos en riesgo de ex-
clusión y que viene colaborando
con el programa ERACIS de Vícar
desde 2020, está dispuesta a po-
ner en marcha, entre otras actua-
ciones, un taller de competencias
familiares, un centro de día para
menores, varios talleres prelabo-
rales así como cursos de forma-
ción para el empleo y actuaciones
comunitarias, gracias a la contra-
tación de tres técnicos de inser-
ción, un formador y un técnico de
integración social.

Para esta anualidad, la ERACIS
Vícar va a sumar la incorporación
de la Asociación Innova Almería,
que ya cuenta con experiencia en
gestión en otras zonas desfavore-
cidas de la provincia. El trabajo de
sus dos técnicas girará en torno a
la atención individual y acompa-
ñamientos en los itinerarios, co-
mo el del resto de entidades, y
además quieren desarrollar una
serie de actuaciones grupales y
comunitarias entre las que se en-
cuentran los talleres de emprendi-
miento y de habilidades para el
empleo y los talleres de igualdad,
ocio, deporte y convivencia.

Por último, la Asociación Englo-
ba Integración Laboral, Educativa
y Social también se estrena como
entidad integrante de la ERACIS
en Vícar y el trabajo de sus tres téc-
nicos incluirá la puesta en marcha
de talleres prelaborales, de inser-
ción laboral y de autoempleo así
como de cursos de formación, el
desarrollo de talleres de compe-
tencia familiar, alfabetización e
igualdad de género, que benefi-
cien a la comunidad.

“A través de las mesas de traba-
jo en red y las distintas mesas co-
munitarias impulsadas por nues-
tro equipo ERACIS estas cuatro
entidades sociales podrán traba-
jar codo con codo en favor de los
vecinos y vecinas de estas zonas.
Queremos darles la bienvenida a
nuestro municipio y agradecer el
interés que han mostrado por ha-
cer de Vícar una ciudad cada vez
más cohesionada. Desde nuestro
Ayuntamiento queremos colabo-
rar con la cesión de uso de varios
espacios municipales ubicados en
estas zonas”, han sido las palabras
de Antonio Bonilla.

D. A.

El alcalde con los responsables de las cuatro ONGs tras la firma del convenio de colaboración.

Convenio con cuatro
ONGs seguir luchando
contra la desigualdad
●Movimiento por la Paz, Inserta Andalucía, Innova
Almería y Engloba pasan a ser entidades integrantes
del programa ERACIS durante el año 2022

Un programa ya
veterano en la
localidad
El Plan Local de Inclusión So-
cial en Zona ERACIS es una
iniciativa del Ayuntamiento de
Vícar aprobada en Junta de
Gobierno dentro de la ‘Estrate-
gia Regional Andaluza para la
Cohesión e Inclusión Social –
Intervención en Zonas Desfa-
vorecidas’ que está cofinancia-
da por Fondo Social Europeo
en un 80%, y por la Consejería
de Políticas Sociales de la Jun-
ta de Andalucía, en el 20% res-
tante. Aquellas personas que
quieran participar en un itine-
rario de inserción sociolaboral
de la ERACIS Vícar podrán ha-
cerlo pidiendo cita a través del
teléfono 691 344 370.


