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La ONG Rescate Internacional colaborará
con el programa Lanzaderas de Empleo
El Director del programa Lanzaderas de Empleo en la Fundación Santa María la
Real, Álvaro Retortillo Osuna, y la Directora de ONG Rescate Internacional,
Cristina Bermejo Diñeiro, han rubricado hoy un convenio por el que ambas
entidades se comprometen a colaborar para favorecer el intercambio de
experiencias, conocimientos y actividades entre sus usuarios.

El acuerdo permitirá que trabajadores y especialistas de la ONG Rescate Internacional
difundan el programa Lanzaderas de Empleo entre sus usuarios, como una medida
innovadora en la lucha contra el paro que Fundación Santa María la Real impulsa por
todo el país con la colaboración y cofinanciación de diferentes administraciones
públicas y/o entidades privadas.
El acuerdo establece además que técnicos de Rescate Internacional puedan
organizar talleres o impartir charlas a los participantes de las lanzaderas, con consejos
útiles para su búsqueda de trabajo proactiva, colectiva y solidaria.
A su vez, los técnicos e integrantes de las lanzaderas podrán también
implicarse con la ONG en la organización de talleres con personas refugiadas
(víctimas de conflictos bélicos, sociales, de género o desastres naturales),
favoreciendo así su inclusión social y laboral.
Además de estas primeras medidas, ambas organizaciones se comprometen a
seguir trabajando de manera conjunta, estudiando fórmulas de colaboración mutua
para ayudar con diferentes actividades (seminarios, debates, jornadas técnicas,
soportes, publicaciones, etc.) a sus respectivos colectivos en la consecución de sus
objetivos.

Sobre Lanzaderas de Empleo
Las Lanzaderas de Empleo nacen en 2013 en la Fundación Santa María la Real (la entidad que
décadas atrás creó las Escuelas Taller) como un programa de Innovación Social, como un
programa de orientación laboral para apoyar a personas desempleadas a salir de la soledad
del paro, a recuperar su autoestima, activar y optimizar su búsqueda de trabajo con nuevas
técnicas y herramientas, acordes a las necesidades del mercado laboral.
Desde su puesta en marcha hasta la actualidad, la Fundación Santa María la Real ha puesto
en marcha más de 450 Lanzaderas de Empleo por todo el país con la colaboración de
diferentes administraciones públicas y entidades privadas, llegando así a más de 9.000
personas desempleadas y logrando una media de inserción que se acerca al 60 %.

Sobre ONG Rescate Internacional
ONG Rescate Internacional es una asociación española sin ánimo de lucro y laica que, desde
1960, se dedica a la defensa y protección de persona refugiadas, beneficiarias de protección
internacional, desplazadas e inmigrantes en España. La entidad desarrolla diferentes
programas en España (Atención Directa), sensibilización, y en el ámbito de cooperación
internacional. En el marco de Atención Directa se enmarca el Área de empleo e integración,
que incluye los siguientes programas: Re-Lanza Acceso al empleo; Befriending; y Voluntariado.
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