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L'Hospitalet Acull (Hospitalet Acoge) es un proyecto de acción social llevado a cabo
de manera conjunta por ABD Asociación Bienestar y Desarrollo y la Asociación de
Vecinos de Collblanc -La Torrassa en la ciudad de L'Hospitalet. Trabajamos
aspectos de participación ciudadana, inserción social, laboral , educativa y
corresponsabilidad ciudadana para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad y
pobreza, estructural y emergente, que pueden sufrir los vecinos y sus familias.
Tener o no trabajo en la sociedad actual supone un serio riesgo de quedar fuera de los
estándares de integración social. Así, todas las personas que llegan al programa lo
hacen para iniciar un itinerario de inserción socio- laboral. Nuestra propuesta está
basada en acompañar las personas en la realización de su proyecto de promoción
personal y social a través del acceso al mundo laboral. En un primer momento se
determina el grado de necesidad y el riesgo inmediato que puede condicionar el
proceso de inserción laboral y se realiza un diagnóstico de empleabilidad. A partir de
este momento se desarrolla un itinerario circular donde la búsqueda de trabajo se
encuentra en el centro, pero donde se tratan aspectos sociales, como la cobertura de
necesidades básicas, que garantiza el sostenimiento de los itinerarios el tiempo que
sea necesario hasta lograr los objetivos y la mejora de la red social, el
empoderamiento y la corresponsabilidad a partir de la participación e implicación
comunitaria.
Programas como el Reinicia't, en nuevas tecnologías, el Taller de recursos
Personales, que facilita técnicas, habilidades y conocimientos, para afrontar en
mejores condiciones los procesos de búsqueda y selección, o bien el Ocupa't , que
trabaja el fomento de la auto gestión de la búsqueda de trabajo, son ejemplos
prácticos de cómo mejorar las competencias de cada persona, adaptarla mejor a las
demandas del mercado laboral e incidir , a través de su metodología , en las actitudes
y los factores psicosociales que condicionan la empleabilidad de las personas con las
que trabajamos.
Fomentamos la corresponsabilidad entre los vecinos y vecinas a través de programas
de apoyo a las familias que complementan los itinerarios de inserción socio laboral de
la entidad. Con este fin tenemos la Tienda del Barrio, que provee de productos de
alimentación e higiene a personas en proceso de búsqueda de trabajo y en
seguimiento activo (porque buscar trabajo es un trabajo) a través de un sistema que
simula un proceso de compra ordinario y la creación de una moneda interna que se
otorga en función de la situación de la familia (ingresos / gastos y número de
miembros). El Ropero Solidario, que responde a la premisa de " ponte guapo / para
buscar trabajo". El Fondo Social, como sistema de micro- ayudas a devolver, con
tiempo o pequeñas cuotas, que permite hacer frente a gastos básicos e
imprescindibles. Y los asesoramientos, acompañamientos y mediaciones en temas de
vivienda, legales o formativos. Todas estas iniciativas, se diseñan, planifican e
implementan desde, con y para la comunidad impulsando dinámicas de transformación
social, empoderando e implicando a los ciudadanos / as en la resolución de sus
problemas desde la proximidad territorial.
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