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APERMET
Programa de formación para personas
con discapacidad en acompañamientos
domiciliarios, hospitalarios y asistencia
personal.

OBJETIVO

QUÉ SE PERSIGUE

APERMET es un proyecto que persigue aumentar la empleabilidad
de las personas con discapacidad a través de la formación en el
sector de la salud y los cuidados.

• El acceso de las personas con discapacidad a empleos en el
sector de la salud y los cuidados.

REQUISITOS
Para poder participar en la formación, es necesario tener al
menos un 33% de discapacidad o incapacidad permanente
total. Las personas que se inscriban deberán estar en situación de
desempleo.

• La prestación de servicios mediante la incorporación laboral de
las personas participantes.
• El desarrollo de proyectos de emprendimiento social y la
creación de puestos de trabajo.
• La mejora de la calidad de vida de todas las personas mediante
la creación de una bolsa de empleo para fomentar la contratación
de asistentes personales/cuidadores desde el CEE de Amimet.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

DONDE SE REALIZARA

Las personas que participen en APERMET recibirán una formación
basada en competencias, tendrán acceso a nuevas tecnologías y
participarán en sesiones teórico-prácticas mediante el trabajo en
grupo y el seguimiento individualizado. Se potenciará el desarrollo
de habilidades sociales, el empoderamiento, la gestión emocional,
la resolución de conflictos e itinerarios de inserción laboral.

La formación teórica se realizará en el Centro Especial de Empleo
de Amimet en el polígono industrial Municipal vial C, 13 31500
Tudela y las practicas se realizaran a través de colaboraciones
con diferentes entidades.

La formación incluye los siguientes contenidos:

Formación

Atención y apoyo
psicosocial, en el entorno
hospitalario y domiciliario.
Apoyo domiciliario,
actividades básicas de la
vida diaria.
Asistente personal, filosofía
de vida independiente.
Emprendimiento,
educación empresarial.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS: 45 personas (15/grupo).
INDIRECTOS: Población de la merindad de Tudela.
Se desarrollarán tres grupos según el calendario indicado:

1º
Grupo:
agosto-octubre

2º
Grupo:
noviembre-enero

3º
Grupo:
febrero-abril

Formación

