
La Fundación Salud y Comunidad (FSC) es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal 
y con proyección internacional. Cuenta con una sólida y amplia experiencia en el fomento, 
creación y gestión de servicios de calidad destinados al tratamiento, prevención y sensibilización 
sobre diversas problemáticas sociales y sanitarias. Fue creada en 1997, como evolución de la 
Asociación Bienestar y Salud, fundada en 1989. 

• Contamos con un equipo humano de 1200 profesionales contratados y 500 voluntarios, de 
diversos sectores  

• Hemos atendido a más de 70.000 beneficiarios 

El Programa de Inserción Laboral está inscrito en el Área de Inserción Sociolaboral, VIH –SIDA y 
reducción del daño, y tiene como objetivo generar oportunidades de ocupación. 

El Programa Incorpora de “la Caixa”, especializado en Intermediación Laboral, le ofrece la posibilidad 
de colaborar con un programa para el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en 
integración laboral. 

• El Grupo Incorpora Barcelona está formado por 82 entidades sociales que trabajamos en red 
para promover la inclusión laboral y colaboración empresarial. 

• Trabajamos 245 técnicos de prospección, formación e inserción. 

• Ofrecemos un servicio ágil y riguroso, SIN NINGÚN COSTE PARA LA EMPRESA. 

• Durante el 2015: 

- Más de 5910 empresas visitadas. 

- Más de 4500 ofertas gestionadas. 

- Más de 5283 contratos laborales en empresas colaboradoras. 

-  



 

 Seleccionamos perfiles profesionales ajustados a la demanda de las empresas 

 Asesoramos en contratación, bonificaciones, RSE... 

 Acompañamos y apoyamos en la contratación, incorporación y 
mantenimiento del puesto de trabajo 

 

 Orientamos laboralmente 

 Realizamos itinerarios personalizados de inserción 

 Promovemos la inclusión laboral 

 

 Gestionamos ofertas laborales de las empresas colaboradoras: BOLSA DE TRABAJO 

 Seleccionamos perfiles profesionales ajustados a la demanda: BOLSA DE CANDIDATOS/AS 

 Realizamos seguimiento del proceso  de los candidatos/as 

 Realizamos seguimiento de los procesos en la empresa: FIDELIZACIÓN 

 

MERCADO LABORAL 

CANDIDATOS/AS 

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 

Si desean profundizar en el desarrollo de esta acción, explorar las posibles colaboraciones entre su empresa y 
el Programa Incorpora de “la Caixa” o necesitan asesoramiento o intermediación laboral, estamos a su 
disposición. Pueden utilizar las siguientes vías  de contacto:  

Sandra Tatay 

Teléfono 93.437.05.28  

Correo: sandra.tatay@fsyc.org 

Para más información: www.incorpora.org 
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Área de Inserción Social y VIH - SIDA 

Fundación Salud y Comunidad 

www.fsyc.org  @fundsalcom 
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