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Implicados
Contexto
Descripción
Fundación Repsol colabora con Fundación Iter, desde el año
2018, en el desarrollo del proyecto Implicados, una acción de
voluntariado que pretende apoyar el desarrollo personal y
profesional de un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión
social, impartiendo una serie de talleres y realizando actividades
para poner en práctica lo aprendido.

En España, el índice del paro juvenil es
del 47,4% en edades comprendidas entre
los 16 y los 29 años, durante el primer
trimestre de 2020, según un informe del
Ministerio de Trabajo y Empleo Social.

Objetivo
Este proyecto trata de mejorar las competencias personales y
profesionales del grupo de jóvenes al que va dirigido, para
llevar a cabo una entrevista de trabajo con éxito, mejorando así
sus posibilidades de encontrar empleo y mantenerlo.

Funciones de los voluntarios/as
Los voluntarios/as se dirigirán a un grupo de jóvenes diferente en
cada sesión, impartiendo un taller de formación y/o realizando
una simulación de proceso de selección, a través de
entrevistas personales o dinámicas grupales.
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Evolución y resultados del proyecto
Más del 60% de los jóvenes participantes en alguna de las ediciones del proyecto Implicados, encontraron empleo
entre los años 2018 y 2020 gracias a la labor de Fundación Iter y la colaboración de los Voluntarios/as Repsol.
El éxito del proyecto Implicados se ve reflejado en el aumento considerable del número de beneficiarios en el año
2019, con 415 jóvenes participantes, 284 más que en el año 2018.
Estos resultados no se podrían haber alcanzado sin el compromiso y la labor de los Voluntarios/as Repsol.
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*A tener en cuenta que, debido a la pandemia por la Covid-19, el proyecto estuvo paralizado entre los meses de marzo y agosto de 2020´, retomándose la
actividad en septiembre de 2020 en formato virtual.
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Cronograma y requisitos para participar
Fechas, horarios y disponibilidad
• Martes: talleres de formación, a elegir entre dos horarios: de 9:30 a 11:00 h. o de 11:30 a 13:00 h.
• Miércoles: entrevistas personales, en horario de 15:00 a 17:00 h.
• Jueves: dinámicas grupales, en horario de de 15:00 a 17:00 h.
Todas las actividades se realizarán en formato virtual y cada una de ellas se llevará a cabo según la disponibilidad de los
voluntarios/as y las necesidades de la entidad.
Los voluntarios/as, una vez inscritos, recibirán un documento formativo con los detalles de cada actividad.

Requisitos para participar



Ser empleado/a o jubilado/a de la Compañía.
Estar registrado en la web como Voluntario/a Repsol e inscribirte en la iniciativa Implicados.

El plazo de inscripción permanecerá abierto a lo largo del año, por lo que, si lo deseas, puedes incorporarte y participar en
cualquier momento.
El coordinador de la Fundación Iter se pondrá en contacto contigo, una vez te inscribas, para seleccionar el día de tu participación y la
actividad en la que vas a colaborar.
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Inscripciones

Inscríbete en Implicados, y
¡contribuye con tus conocimientos y experiencia a crear una sociedad mejor!
Si tienes cualquier duda, envíanos un correo electrónico a
voluntariado@fundacionrepsol.com
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