
 

 

Áreas de actuación:  

Mujeres prostituidas y/o victi-

mas de trata. 

Teléfono: 923 229 835 

E-Mail:  

sedesalamanca@apramp.org 

WEB: www.apramp.org 

Áreas de actuación:  

Personas en riesgo de exclusión. 

Teléfono: 923 10 78 20 

E-Mail:  

empleo.salamanca@cruzroja.es  

WEB:  

 www.cruzroja.es/salamanca      

Áreas de actuación:  

Personas con discapacidad. 

Teléfono: 983 223 822 

E-Mail: 

fsc.castillayleon.fsc@fundacion

once.es 

WEB: www.portalento.es 

 

 

 

Área de actuación:  

Mundo obrero. 

Teléfono: 923 23 33 15 

E-Mail:  

hernandezmontesanibal@ 

gmail.com 

 

 

Áreas de actuación:  

Personas inmigrantes y  

refugiadas. 

Teléfono: 923 019 030 

E-Mail:  

salamanca.acoge@redacoge.org 

WEB: salamancacoge. 

blogspot.com.es 

 

 

 

 
 

Áreas de actuación:  

Jóvenes menores de 35 años. 

Teléfono: 923 219 067 

E-Mail: pejsa@cleon.ccoo.es 

WEB: 

www.castillayleon.ccoo.es/
Jovenes 

Áreas de actuación:  

Personas con discapacidad. 

Teléfono: 923 216 252 

E-Mail:  

empleo.salamanca@cocemfe.es 

WEB: www.cocemfe.es 

  

Áreas de actuación:  

Jóvenes con medida judicial. 

Teléfono: 923 193 583 

E-Mail:  

rvegavilla@diagrama.org 

WEB: 

www.fundaciondiagrama.es 

 

Áreas de actuación:  

Población gitana. 

Teléfono: 923 280 985 

E-Mail:  

fsgsalamanca@gitanos.org 

WEB: www.gitanos.org 

  

 

Áreas de actuación:  

Inmigrantes, refugiados, 
personas en riesgo de  

exclusión. 

Teléfono: 923 124 567 

E-Mail: salamanca@accem.es 

WEB: www.accem.es 

Áreas de actuación:  

Personas con discapacidad 

mayores de 16 años. 

Teléfono: 609 766 259 

E-Mail:  

empleo@feafessalamanca.org 

WEB: feafessalamanca.org 

Áreas de actuación:  

Personas en riesgo de      

exclusión social. 

Teléfono: 923 188 478 

E-Mail:  

asociaciontas@tas.org.es 

WEB: www.tas.org.es 

Áreas de actuación:  

Desempleados, colectivos en 

riesgo de exclusión y jóvenes. 

Teléfono: 923 244 262 

E-Mail:  

empleosalamanca@ymca.es 

WEB: www.ymca.es 

Áreas de actuación:  

Personas en situación de 

vulnerabilidad social. 

Teléfono: 923 121 354 

E-Mail: puente@asecal.org 

WEB: www.asecal.org 

 

 

 

 

Áreas de actuación: Jóvenes. 

Teléfono:  923 29 60 00  
Ext:851895 

E-Mail:  

salamancagj@cjcyl.es  

WEB:  

 www.cjcyl.es/  

 

 

 

 

Áreas de actuación:  

Jóvenes en exclusión social y 
inmigrantes. 

Teléfono:  923 27 12 26 

E-Mail:  

salamanca@fundacionadsis.org  

WEB: www.adsis.org/ 

 

 

 

Áreas de actuación:  

Desempleados y trabajadores 

en general. 

Teléfono:  923 280 464 

E-Mail:  

salamanca@fesmcugt.org 

WEB: www.ugtcyl.es 

PLATAFORMA salmantina DE  ENTIDADES POR EL  EmPLEO 

Áreas de actuación:  

Personas en exclusión social. 

Teléfono: 923 210 726 

E-Mail:  

empleo@caritasalamanca.org 

WEB: 

www.caritasalamanca.org 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
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MISIÓN  
El Trabajo en Red en la lucha contra la exclusión social desde el  

ámbito del empleo.  

 

OBJETIVOS  
 Mayor calidad en la atención a nuestros usuarios a través de la 

coordinación de los diferentes servicios de empleo para que 

exista una mejor derivación y complementariedad de estos.  

 Conocer la realidad del empleo en Salamanca.  

 Compartir experiencias de las entidades, conocimientos y   

metodologías de actuación.  

 Complementariedad de las entidades.  

 Llevar a cabo acciones de sensibilización conjuntas.  

 

LINEA DE  ACTUACIÓN 
Realizamos itinerarios personalizados de empleo: orientación, for-

mación, intermediación y asesoramiento en la creación de empre-

sas. 

Las personas con las que trabajamos pertenecen a colectivos           
vulnerables, en riesgo o en situación de exclusión social. 

 

VALORES  

 La justicia entendida como el principio que asiste a toda     
persona a que se respeten sus derechos y como la búsqueda de 
equidad social.  

 El respeto como la consideración de que cada persona tiene 
valor por sí misma y es merecedora de dignidad.  

 La interculturalidad que supone el reconocimiento del derecho 
a la diversidad.  

 La participación desde la perspectiva de la voluntad y la acción 
de intervenir en la realidad social .  

 La transformación social vista como una actitud de               
participación activa capaz de generar cambios y mejoras      
sociales para construir ciudadanía.  

 El compromiso social como la capacidad para tomar decisiones 
y actuar ante la realidad para favorecer una vida comunitaria 
digna. 

 

 

 

 

 

La Plataforma se compone de 3 mesas de trabajo desde las que 

desarrollar nuestros objetivos compartidos:  

 

Mesa de coordinación 

Es el espacio de coordinación en el que se comparten conoci-
mientos y  experiencias, se programan acciones y se evalúan las    
mismas.  
Define las líneas estratégicas de la Plataforma Salmantina de 
entidades por el empleo. Marca las directrices de     actuación del 
resto de las mesas.  

 

Mesa de orientación laboral  

Espacio de trabajo donde se ponen en común los aspectos funda-
mentales de la orientación para el empleo y medios de interven-
ción, tanto individual como grupal, así como el diseño de solucio-
nes creativas y otras herramientas de trabajo.  
Se trabaja mediante el contraste de casos y el planteamiento de 
intervenciones conjuntas.  

 
 

Mesa de Empleadas de Hogar  

Su objetivo es trabajar por la mejora de las condiciones laborales 
de las empleadas de hogar, haciendo visible a este colectivo 
desarrollando acciones de sensibilización y reivindicación. Se 
encarga de actualizar y difundir, anualmente, los criterios econó-
micos para la gestión de las ofertas de servicio doméstico.  

PLATAFORMA  

salmantina DE  

ENTIDADES POR  

EL  EMPLEO 

plataformasalmantinadeempleo@gmail.com Trabajando en 

red por el  

empleo digno 


