Salónica, 24 abril de 2018

COMUNICADO DE PRENSA
Llegar a los jóvenes y adultos «invisibles»: itinerarios de
recuperación y formación continua para grupos vulnerables
Los bajos niveles de cualificación, el abandono escolar y formativo y el paro de
larga duración son fenómenos interrelacionados que tienden a acumularse
durante la vida de la persona. Para prevenir y combatir la marginalización tanto
de los jóvenes como de los adultos, las autoridades nacionales de toda Europa
han venido elaborando medidas de alcance solcial orientadas a responder a las
necesidades de las personas que no tienen acceso a la educación, la formación
y las políticas de empleo tradicionales.
Las personas privadas de competencias vitales y profesionales básicas precisan
de estrategias globales capaces de movilizar servicios sanitarios, sociales y
psicológicos, relegando las medidas de empleabilidad tradicionales, como la
búsqueda de empleo y los periodos de prácticas, hasta la última fase de un
programa de readaptación individualizado.
En el conjunto de la UE se ha desarrollado un amplio abanico de servicios de
proximidad; no obstante, el carácter y el alcance de estos servicios varían
considerablemente de unos países a otros. Para comprender mejor la situación
actual, el Cedefop ha elaborado, en cooperación con su red de expertos
nacionales en FP, ReferNet, una serie de informes sobre los servicios de
proximidad en los Estados miembros de la UE.
La última nota informativa del Cedefop presenta un panorama general de la
situación. Para más información, haga clic aquí.
Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí.
Suscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas
informativas, etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web.
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Acerca del Cedefop
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es una
agencia de la Unión Europea con sede en Salónica (Grecia), que presta apoyo a la
formulación de políticas europeas en materia de formación profesional.
Póngase en contacto con nosotros

página 2 de 2

