
 

Pinardi presenta el trabajo que realiza con jóvenes en riesgo en la 

Asamblea de Madrid para conseguir su inserción laboral 

 

• Pinardi ha comparecido esta mañana en la Comisión de Asuntos Sociales para informar 

sobre las actuaciones de éxito que lleva a cabo con jóvenes en situación de más dificultad para el 

desarrollo de sus capacidades y favorecer su inserción laboral. 

• Los programas de prevención del fracaso escolar, los itinerarios integrales de empleo, los 

intercambios europeos,  y el programa de Formación “en y con” la empresa han sido algunas de las 

actuaciones presentadas por el Coordinador General, D. Javier Doval en la Asamblea. 

• Para finalizar la exposición, Pinardi ha concluido presentando algunos retos dirigidos a 

disminuir el desempleo juvenil, el trabajo en red, las relaciones estratégicas con empresas y nuevas 

iniciativas que permitan la obtención del graduado en ESO. 

Con el fin de ofrecer información y asesoramiento, la Comisión de Asuntos Sociales ha invitado en la 

mañana de hoy a la Federación de Plataformas Sociales Pinardi a la sesión de trabajo de la Comisión. 

A iniciativa de uno de los grupos parlamentarios, la entidad ha presentado así su trayectoria en el 

trabajo con jóvenes en situación de riesgo social y las actuaciones clave para el éxito en el reenganche 

educativo y la inserción laboral.  

El representante de la entidad, Javier Doval, ha comenzado su comparecencia agradeciendo el poder 

compartir la experiencia en materia de empleo juvenil con los diputados y diputada de la Asamblea. 

Seguidamente ha presentado la entidad, respaldada por la Institución de los Salesianos y ha querido 

recordar algunos puntos históricos en los que Pinardi ha tenido como misión la atención a los jóvenes 

con mayores necesidades a través de la capacitación y formación profesional y la intermediación 

laboral. 

La experiencia presentada por Pinardi ha recogido las dificultades a las que se enfrentan hoy los 

jóvenes y los diversos proyectos que están permitiendo dar respuesta a situaciones como las de 

Lassana, Santiago, Asmaa o Idrissa. Jóvenes a los que les ha tocado vivir una realidad que les ha ido 

alejando de las posibilidades de prepararse académicamente, de contar con personas cercanas que 

puedan ofrecer su apoyo o que les han traído hasta nuestro país, restando poco a poco sus 

esperanzas y oportunidades. 

Los Salesianos, a través de Pinardi consiguen ofrecer a cada uno de estos jóvenes esas oportunidades 

que les permita alcanzar sus sueños. Para ello, y en palabras de la entidad, “los itinerarios educativos 

ofrecen una segunda oportunidad a aquellos que deciden que el instituto no es para ellos, con un 

retorno al sistema escolar superior al 70%”. Aulas de Compensación Educativa y Programas de 

Cualificación Profesional Inicial son algunas de las acciones clave para lograrlo; y siempre desde una 

visión del joven como miembro de una familia, con su propia dinámica y sinergia sobre la que 

también es necesario actuar para poder lograr el éxito.  



 

La innovación también forma parte de esta transformación social, la creatividad responsable hace 

que desde Pinardi se esté logrando realizar intercambios culturales para los diferentes chicos y 

chicas, a través del programa Leonardo Da Vinci. Un trabajo que se complementa con metodologías 

de asesoramiento personalizado como el Mentoring para la inserción laboral juvenil desarrollado 

con el Grupo BLC 

Javier Doval, quiso también destacar el trabajo que se realiza en colaboración con la Agencia de 

Reinserción y Reeducación del Menor Infractor que la entidad desarrolla para el cumplimiento de las 

medidas judiciales en medio abierto y a través del cual “incorpora a los menores a estos itinerarios 

educativos para desarrollar un trabajo más integral que permita la no reincidencia”. 

No obstante, la comparecencia del Coordinador de la entidad ha resaltado que en los últimos años, 

estas acciones no han sido suficientes para lograr la inserción de cientos de jóvenes  que no 

encontraban empleo aun habiendo finalizado estos itinerarios educativos. Por ello, Pinardi puso en 

marcha dos acciones simultáneas: por un lado, los itinerarios integrales de empleo que permiten 

conocer las capacidades de los jóvenes, orientarles laboralmente y generar oportunidades de 

inserción. Un proyecto en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales, a través de la Dirección 

General de Servicios Sociales, la Dirección General de Inmigración y los servicios sociales municipales. 

Y que se ha ido complementando para atender todas las necesidades de la persona, como con la 

puesta en marcha del recurso residencial Casa Garelli para jóvenes sin hogar.  

Y por otro lado, la Formación “En y Con” la Empresa, un programa adaptado al nuevo mercado 

laboral, una experiencia colaborativa con el sector privado que permite desarrollar nuevas 

competencias, manejar nuevas habilidades y despertar vocaciones dormidas y especialización 

profesional. “era necesario incorporar a un agente clave en el proceso de inserción de nuestros 

jóvenes, apostar por el elemento diferenciador que iba a aportar un valor añadido: la empresa. En el 

año 2010 pusimos en marcha la formación en terapias manuales en colaboración con una pequeña 

empresa MasVital Zenter mediante la cual ya se han formado 40 jóvenes dentro de la empresa y se 

han conseguido 15 inserciones estables en el tiempo en esta empresa o en el sector o el proyecto 

Hilton Hopes desarrollado a con el Hotel Hilton Madrid Airport y que ha sido reconocido por la cadena 

Hilton a nivel mundial como una de las 30 experiencias innovadora en la atención a colectivos en 

dificultad  entre las más de 400 presentadas por todos los hoteles Hilton en todo el mundo ” 

El cierre de la comparecencia ha estado marcado por los retos de futuro a los que la entidad se 

enfrenta y para los que, según Pinardi, será necesario fortalecer el trabajo en red, aumentar las 

relaciones estratégicas con las empresas, desarrollar nuevas iniciativas para la obtención de la 

titulación en ESO, y colaborar con la administración en el ofrecimiento de respuestas efectivas a los 

ciudadanos más frágiles de la Comunidad de Madrid. 

Para más información: comunicacion@pinardi.com 


