PROGRAMA PARA LA
INTEGRACIÓN LABORAL - PILA
AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO Y ECONOMÍA SOCIAL

(Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social
2014-2020 coﬁnanciado por el Fondo Social Europeo)

La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y
Economía Social es una organización empresarial independiente,
sin ánimo de lucro, entre cuyos principios y valores se encuentran
la primacía de las personas y el bien social y la promoción de la
solidaridad interna y con la sociedad.

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

MÁS INFORMACIÓN EN
www.asata.es
684 642 661
agenciacolocacion@asata.es
Gijón:
Ediﬁcio Las Palmeras, C/ Aserradores s/n 2ª planta
33211 Roces-Gijón

Abandonó sus estudios con 17 años.
Llegó a dormir en la calle.
Ha estado en la cárcel.

Oviedo:
C/ Policarpo Herrero s/n - Espacio Corner - Ediﬁcio Calatrava
33006 Oviedo

¿TIENE ALGUNA POSIBILIDAD DE
SI TU RESPUESTA ES NO...
ENCONTRAR EMPLEO?

PUES PARECE QUE SI...
AL PACINO

QUÉ OFRECEMOS
Si tienes una discapacidad reconocida o perteneces a un
colectivo en situación de exclusión (acreditada) y trabajas en la
actualidad en una Empresa de Inserción o CEE o estás
desempleado/a pero tu último trabajo ha sido en un EI o CEE, el
programa te ofrece:
Elaborar un itinerario personalizado para tu inserción en el
mercado de trabajo ordinario.
Actualizar y mejorar tu currículum.
Servicio de asesoramiento personalizado.
Trabajar contigo en la identiﬁcación de tus puntos fuertes y
reforzar los débiles para mejorar tu perﬁl profesional y tu
capacitación.

ACTOR DE CINE, GANADOR DE UN OSCAR

PILA
El Programa para la Integración Laboral (PILA) persigue promover
y facilitar la integración en trabajos del mercado ordinario de
personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social cuyo
último trabajo se ha desarrollado en mercado protegido bien en
una Empresa de Inserción o en un Centro Especial de Empleo.
Para ello trabajamos tanto con los/as trabajadores como con las
empresas de toda Asturias.

Servicio de apoyo para la gestión de aquellas situaciones
personales y sociales que puedan interferir en la integración en el
mercado laboral.
Búsqueda de ofertas de trabajo e intermediación con empresas
en las que encaje tu perﬁl. Facilitarte el contacto directo con las
empresas del mercado ordinario.

