Sartu - Álava

Esta asociación, enmarcada en el sector de los servicios sociales, busca luchar contra la
marginación y la exclusión social como un servicio público más de la red de servicios
comunitarios de apoyo social. Pretende servir de complemento y apoyo a esta red mediante
un espíritu de colaboración y cooperación.
Su objetivo es promover los cambios necesarios en las personas y en los entornos sociales
y laborales para reducir o eliminar las situaciones de exclusión social. Para ello, tratan de
ofrecer apoyo a las personas para ayudarles a desenvolverse de manera más ventajosa en
su entorno personal, social y laboral, fomentando el desarrollo de sus competencias
personales, profesionales y de interrelación, y partiendo siempre de sus propias
potencialidades, expectativas e intereses. Sartu-Álava trabaja para ello en los siguientes
campos:
Atención, orientación y acompañamiento socio-laboral
Formación socio-personal
Formación ocupacional-profesional no reglada con prácticas de refuerzo en empresas
Formación en técnicas de acceso al empleo
Apoyo en el acceso al empleo por cuenta ajena: intermediación laboral,
acompañamiento
Apoyo a la creación y mantenimiento de procesos de autoempleo
Promoción, apoyo y/o participación en la creación de estructuras laborales de
economía social y solidaria
Promoción de empresas de inserción
Promoción de procesos de dinamización y desarrollo comunitario

En esta última área, con el apoyo e impulso del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco, Sartu-Álava ha propuesto la creación de la Oficina de
Potenciación de la Acción Social Voluntaria, un servicio integral y gratuito para las entidades
sin ánimo de lucro y las personas voluntarias del territorio. Además, y ante la inexistencia
hasta ahora de este servicio en Álava, pretende garantizar la conexión con las otras
agencias de voluntariado existentes en Euskadi (Bolunta en Bizkaia y Gizalde en Gipuzkoa)
y con el resto de federaciones.
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