JUNTOS SUMAMOS OPORTUNIDADES

La Fundación Altius Francisco de Vitoria se creó con la finalidad de
promover la acción social a favor de los colectivos más vulnerables de la
sociedad.
El objetivo principal es conseguir la inserción laboral de personas y
familias que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad con
carencias en la cobertura de necesidades básicas familiares como la
alimentación, o bien que por sus circunstancias personales, familiares o
sociales tienen graves dificultades para acceder al mercado laboral.

¿Cómo ayudamos?
• Ofreciéndoles acompañamiento, orientación y elaborando un
itinerario de inserción laboral adecuado a su caso.
• Proporcionando recursos y herramientas que les ayuden a vencer los
obstáculos que les impiden acceder al mercado laboral.
• Mejorando sus habilidades personales y sociales para la búsqueda de
empleo y ampliando sus capacidades profesionales con cursos de
formación.
• Dándoles apoyo en la cobertura de las necesidades básicas
familiares para que puedan centrarse en buscar empleo.
• Proporcionando una bolsa de empleo y acceso a programas de
inserción laboral.

¿En qué proyectos trabajamos?
Nuestras principales áreas de intervención para conseguir la inserción
laboral de nuestros beneficiarios son:
• Acompañamiento en la búsqueda de empleo a través de itinerarios
de inserción individualizados.
• Apoyo en la cobertura de necesidades básicas.
• Formación ocupacional y en habilidades sociales y personales.
• Intermediación Laboral.
• Programa solidario 1 Kilo de Ayuda para respaldar el desarrollo de
proyectos.

¿Qué necesitamos?
El apoyo de personas comprometidas y empresas socialmente
responsables que quieran contribuir a mejorar la situación de familias
en situación de vulnerabilidad.

¡COLABORA!

• Hazte voluntario, infórmate llamando al 912224050 o escribiendo un
email a info@fundacionaltius.org.
• Compra la tarjeta donativo de 1 Kilo de Ayuda en supermercados DIA,
Alcampo, Hipercor, El Corte Inglés, Simply y Supersol.
• Hazte socio desde 12 euros al mes en afranciscodevitoria.org o
llamando al 900 365 121.
• Haz un donativo a Fundación Altius Francisco de Vitoria: Banco
Santander, Nº cuenta: ES06 0049 1916 16 2610135468.
Para cualquier información puedes llamar al 91 222 40 50 o escribir al
email info@fundacionaltius.org

