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El proyecto “Entorno al Sur” que se desarrolla en el marco del programa 
operativo “lucha contra la discriminación” tiene diferentes acciones de 
sensibilización, formación e investigación con el principal objetivo de que las 
personas inmigrantes no se vean discriminadas en el acceso a un puesto 
de trabajo, por razón de origen o de género.
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Toda persona en Andalucía, ha de tener su oportunidad de crecer, de 
trabajar y de favorecer el desarrollo del lugar en el que se encuentra.

Cruz Roja intenta estar, cada vez mas cerca de las personas, 
trabajando con aquellas que quieren encontrar un empleo, facilitándole 
las herramientas necesarias para hacerlo y cambiando el medio que 
las rodea. 

Es una tarea común, conseguir que Andalucía ofrezca oportunidades 
para todas las personas y es una tarea común, reducir las barreras, 
obtener una visión positiva y conseguir un marco adecuado en el que 
no exista discriminación.

Desde el plan de empleo de Cruz Roja en Andalucía se trabaja con las personas para 
que tengan mas oportunidades de acceso al mercado de trabajo, con más de 18 puntos 
de atención ubicados en las oficinas provinciales y asambleas locales que Cruz Roja 
tiene en la región, realizando proyectos específicos de empleo, gestionados por 
más de 160 personas y con la participación del voluntariado.

El plan de empleo ha atendido durante años 
anteriores a más de 8000 personas, de las cuales 
el 70% son inmigrantes y facilitando la inserción a 
más de 1500 personas, siendo la pieza fundamental 
la colaboración empresarial, contando, para ello, 
con más de 630 empresas que se han 
mostrado disponibles para insertar a 
personas independientemente de su 
procedencia o de su género.

EL TRABAJO CON LAS PERSONAS
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El plan de empleo desarrolla más de 20 proyectos 
diferentes, adaptándose a las necesidades de las per-
sonas en situación de búsqueda de empleo, diseñando 
un itinerario personalizado de inserción, con medidas 
de formación, orientación e intermediación que facilite 
el acceso a un empleo y permita a la persona el desa-
rrollo de su proceso de inserción social y laboral.

Mucho más 
          que un trabajo

Todas las personas tienen  » derecho a 
mejorar sus condiciones de vida.

El trabajo es algo más que un  » derecho 
universal. Es también una forma de 
participar en nuestra sociedad.

La profesionalidad »  no depende de la 
edad, el sexo, el país de origen…

Todas las personas pueden  » contribuir al 
desarrollo de la sociedad.Igualdad de Oportunidades Inclusión socialEmpleabilidad


