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La Obra Social ”la Caixa” pone en marcha en Túnez 
el programa Incorpora para fomentar la 

contratación de personas en situación de 
vulnerabilidad  

 
• Al lanzamiento del programa de integración laboral para personas en 

riesgo de exclusión social han asistido el embajador de España en 
Túnez, Juan López-Dóriga Pérez, y el subdirector general de 
Programas sociales de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc Simón, 
entre otras personalidades.  

 

• En la capital tunecina, Incorpora ofrecerá atención personalizada e 
integral, e incluirá formación, acompañamiento y seguimiento de los 
beneficiarios, con el fin de garantizar una integración laboral y social 
satisfactoria para todos. 
 

• La red Incorpora en Túnez estará impulsada por la Obra Social 
”la Caixa” y la entidad bancaria tunecina Caisse des Dépôts et 
Consignations, y en colaboración con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la Unión por el Mediterráneo (UPM). 

 

• El programa se pondrá en marcha en colaboración con cuatro actores 
sociales locales que atienden especialmente a colectivos como 
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad física y visual. 

 

Túnez, 18 de octubre de 2017. Hoy ha tenido lugar el lanzamiento oficial de 

Incorpora, el programa de inserción sociolaboral de personas en situación o en 

riesgo de exclusión, en Túnez. El programa, que cuenta con el impulso de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa” y la Caisse des Dépôts et des Consignations 

(CDC), será implementado por la OIM, organismo de las Naciones Unidas 

encargado de las migraciones en Túnez, y cubrirá en esta primera fase (octubre 

de 2017 - julio de 2018) la región del Grand Tunis. 
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La ceremonia ha sido presidida por Juan López-Dóriga Pérez, embajador de 

España en Túnez; Marc Simón, subdirector general de Programas sociales de 

la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Boutheina Ben Yaghlane, directora general 

de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC); el Sudqi Al Omoush, 

secretario general adjunto de la Union Pour la Méditerranée; y Lorena Lando, 

jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Túnez 

(OIM). En esta ceremonia también se han firmado los acuerdos con los actores 

sociales del programa. 
 

Una de las claves del programa Incorpora es que aborda la inclusión 

sociolaboral desde una perspectiva innovadora, transversal e integral. Los 

técnicos de inserción laboral desempeñan un papel fundamental porque tienden 

un puente entre las necesidades de las empresas y los apoyos que requieren las 

personas, al tiempo que ofrecen formación, acompañamiento y seguimiento 

laboral a la persona insertada. Se trata de crear un clima de entendimiento entre 

ambas partes, que se traduzca en oportunidades para estas poblaciones 

vulnerables en Túnez. 

 

El programa se pondrá en marcha en colaboración con cuatro actores sociales 

locales: la asociación Amal, la asociación Ibsar, la asociación Campagne y la 

Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées 

(OTDDPH). Estas entidades tienen su foco en la atención a mujeres, jóvenes y 

personas con discapacidad física y visual. 

En funcionamiento desde hace más de diez años, el programa Incorpora ha 

facilitado el acceso a más de 28.000 puestos de trabajo a personas en riesgo o 

en situación de exclusión en 2016. La colaboración entre el sector social y el 

sector empresarial es posible gracias a 382 organizaciones, que son las 

encargadas de desarrollar el proyecto en todas las provincias españolas a través 

de 756 técnicos de inserción laboral. Asimismo, 9.000 empresas se han 

comprometido en este proyecto de responsabilidad social a lo largo del último 

año. 
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En 2009, el programa Incorpora se extendió a Marruecos, donde ya ha facilitado 

el acceso a más de 3.970 puestos de trabajo, gracias al apoyo de 11 

organizaciones sociales y a la colaboración de 686 empresas marroquíes. Este 

programa también se ha implementado en Hungría y en Polonia. 

El 24 de marzo de 2017 en Barcelona, Jaume Giró, director general de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”; Laura Thompson, directora general adjunta de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y Boutheina Ben 

Yaghlane Ben Slimane, directora general de la institución bancaria tunecina de 

la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), firmaron el acuerdo dirigido a 

desplegar el programa Incorpora en Túnez y en su región metropolitana. 

 

 

 


