
 

                         
 

 
           
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa de Itinerarios Personalizados 
de Inserción Sociolaboral para Personas 

y Jóvenes con Discapacidad 

Contacto 
 
Puede contactar con el Programa de Itinerarios 
Personalizados de Inserción Sociolaboral para 
Personas y Jóvenes con Discapacidad, de Salud 
Mental Soria Asociación Virgen del Camino a través 
de: 

 
Teléfonos:  

607552831 / 975215101 
 

Correo electrónico: comunicacion@asovica.es 
 

Direcciones:  
Polígono Industrial Las Casas C/D, parcela 54, 

nave 7. 42005, Soria 
Avenida Duques de Soria, 12-14. 42003, Soria 

Programa de Itinerarios Personalizados 
de Inserción Sociolaboral para Personas 

y Jóvenes con Discapacidad 
 

SALUD MENTAL SORIA  
ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO 
Polígono Industrial Las Casas C/D, 
Parcela 54, Nave 7. 42005 Soria. 

Teléf. 975 23 21 96 - Fax: 975 21 41 96 

 



 

 
 

                                 

 
 

¿Cómo se realiza el trabajo? 
 

En el Programa se atiende a aquellas personas con discapacidad  
psíquica, física, intelectual o sensorial que deseen incorporarse 
al mercado laboral a través de la siguiente metodología de 
trabajo:  
 

                  
 

• Entrevista previa (acogimiento inicial de la persona, 

asesoramiento y orientación laboral) 

• Análisis de las competencias laborales y de los perfiles 

profesionales de las personas, para el sector que 

mejor encajen 

• Rehabilitación laboral a través de la recuperación de 

habilidades sociales y laborales 

 

 
• Oferta de recursos formativos y de reciclaje para mejorar 

la empleabilidad de las personas. Cursos de formación en 

determinadas áreas, para el desarrollo de competencias y 

habilidades laborales que garanticen el acceso al mercado 

laboral y el mantenimiento del puesto de trabajo 

• Diseño del itinerario personalizado de inserción, de 

acuerdo a las necesidades y capacidades de las personas 

• Orientación en oportunidades laborales 

 

 
 

¿Quiénes somos? 
 

El Programa de Itinerarios Personalizados de 
Inserción Sociolaboral para Personas con 
Discapacidad de SALUD MENTAL SORIA ASOVICA se 
crea con el objetivo de favorecer y facilitar los 
procesos de integración laboral de las personas con 
discapacidad. 

 
              

      
 

• Información sobre prestaciones y beneficios sociales, 

legislación vigente del mercado de trabajo, modelos de 

contratación y derechos laborales 

• Información sobre proceso de inscripción en el Sistema 

de Garantía Juvenil para jóvenes de 16 a 30 años que 

deseen mejorar su empleabilidad 

• Información y campañas de sensibilización y mediación 

entre empresa y persona con discapacidad 

• Seguimiento y evaluación de todo el proceso de 

incorporación al mundo laboral, así como de la 

adaptación de la persona a la empresa 

 

. 

Desde este servicio, se promueve la 
igualdad de oportunidades de las 

personas con discapacidad en su acceso 
al empleo 

 


