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PROGRAMA “VIVES EMPLEA” DE LA FUNDACION ACCION CONTRA EL 

HAMBRE (GRATUITO) 

GUIA RESUMIDA DE CONSULTA 2022 

INFORMACIÓN GENERAL: 

“Vives Emplea” es un programa de la ONG Acción contra el Hambre orientado 

a aumentar la motivación y fomentar las oportunidades para encontrar un trabajo 

a través del autoconocimiento y la mejora de competencias y habilidades. 

Gracias a una metodología innovadora de trabajo en equipo, se ponen en valor 

las capacidades personales para ayudar a conseguir los objetivos en la 

búsqueda de empleo.  

Interviniendo de manera proactiva en el Programa, se tendrá acceso 

a contactos directos con empresas, eventos de empleo y talleres con 

responsables de Recursos Humanos de diversas organizaciones entre 

otras acciones que se realizan. Además, un grupo de expertos ayudan en la 

motivación, la recuperación o el refuerzo de la confianza en sí mismo y la 

generación de ventajas competitivas del participante. 

Otras características del Programa son: 

• Está dirigido principalmente para personas que estén en situación de 

desempleo (con demanda de empleo) y que deseen trabajar. 

• Las participantes que vayan encontrando trabajo no tienen que acabar el 

proyecto, pueden dejarle cuándo sea necesario. 

• Se hace buena parte del proceso de preparación mediante sesiones 

grupales online por la aplicación “Teams”, cuestión que hace la formación 

más flexible. 
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• De igual forma, y para complementar la actividad anterior, se ha retomado 

la atención presencial, aunque las sesiones grupales sigan siendo online. 

• Las sesiones individuales pueden ser presenciales u online según sea la 

disponibilidad del participante. 

• Importante acotar que se trabaja con diversas herramientas para la 

búsqueda de Empleo, a la par de la mejora de las habilidades sociales y 

desarrollo personal.  

• Por otro lado, se puede tener la oportunidad de realizar Formación 

Cualificada relacionada con un sector de interés personal.  

 

La inscripción en www.vivesemplea.org y el equipo se pondrá en contacto.  

También en 📧 msenra@accioncontraelhambre.org o a través del ☎️ 682 920 

690 (María Senra), hashtag #VivesEmplea #PorelEmpleo #PorlasPersonas 

 

NOTA IMPORTANTE: Es necesario recalcar que es la oficina encargada del 

“Programa Vive Empleo” quién se contactará (ya sea para recabar información 

o informarle sobre oportunidades entre otros asuntos) y no el CIFE. 

http://www.vivesemplea.org/
mailto:msenra@accioncontraelhambre.org

