
CONTACTO
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial es una entidad sin ánimo de lucro 
que trabaja desde 1991 en la atención de las necesidades de personas vulnerables 
o en dificultad social, siempre desde la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos.

La misión de la Fundación es promover y desarrollar centros, servicios, programas 
e investigaciones destinados a la prevención y al tratamiento e integración de 
todas aquellas personas que se encuentren en dificultad o riesgo social, en 
especial niños, jóvenes, familias, mujeres y personas en situación de dependencia.

Para llevar a cabo este objetivo, Diagrama cuenta con más de 5.000 profesionales  
que, junto al voluntariado y diversas colaboraciones, forman un equipo humano de 
cerca de 5.400 personas que hacen posible la labor de servicio de la entidad.

La visión de Fundación Diagrama es ser un referente de calidad, compromiso, 
buenas prácticas y eficiencia en la atención integral de personas vulnerables y 
en riesgo de exclusión, trabajando a diario por su plena integración social. Para ello 
desarrolla un modelo de intervención global y especializado, basado en el bienestar 
de las personas y de la sociedad en su conjunto, así como en la continua mejora y 
optimización de sus procesos y recursos.

Como reconocimiento a su labor y trayectoria, la Fundación posee el Estatus 
Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), y es miembro de la Conferencia de ONG (CoNGO), entidad con Estatus 
Consultivo General ante el ECOSOC.
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Correo electrónico: 
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA LABOR e-JOB?

El Programa de autonomía personal y de integración socio-laboral de 
adolescentes tutelados/as, extutelados/as y jóvenes que se encuentren en 
situación de dificultad social: LABOR-eJOB, se fundamenta en la necesidad 
de dotar al colectivo de jóvenes en riesgo de exclusión social de habilidades 
personales, sociales y laborales que les ayuden a mejorar su capacidad de 
inserción sociolaboral, desarrollando así, las competencias digitales exigidas 
en el actual mercado laboral y facilitándoles el acceso a un puesto de trabajo. 
Esta actividad está financiada por la Consejería de Asuntos Sociales y 
Deportes, dentro de la convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización 
de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Desde el Programa 
LABOR-eJOB se pretende dar cobertura al colectivo de jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 30 años que se encuentren en situación o 
riesgo de exclusión social.

El Programa LABOR-eJOB se desarrolla se desarrolla en Mallorca, Menorca, 
Ibiza y Formentera. 

¿DÓNDE ACTÚA?

¿QUÉ ACCIONES DESARROLLA?

El Programa Labor e-Job lleva a cabo diferentes acciones para atender las 
necesidades de personas jóvenes a través de los siguientes servicios:

Servicio de orientación y motivación: desde este servicio 
se dará a conocer el Programa en su totalidad, analizando la 
situación personal del/la joven para ayudarle a definir sus futuros 
objetivos personales y laborales. Se tratará de insistir en ideas 
como que la inserción y participación en este Programa suponga 
intervenir en un proceso de duración variable, no impuesto sino 
compartido, y que implicará necesariamente un compromiso por 
ambas partes, en el que el/la profesional ofrece unos recursos, y 
trata de favorecer la motivación del/la joven mediante su ayuda y 
apoyo.

Servicio de formación personalizada: trata por un lado de dotar 
de conocimientos, herramientas y habilidades básicas a los/as 
jóvenes para alcanzar su inserción laboral con mayor probabilidad 
de éxito (formación interna), y por otro, de derivar e incorporar al/
la joven a recursos de formación externa.

Servicio de ayuda al empleo: identifica sectores de actividad 
laboral donde los/as jóvenes puedan desarrollar su trabajo, 
estableciendo una coordinación fluida con las entidades de 
inserción sociolaboral de las Islas Baleares, para poder ofrecer a 
estos/as jóvenes los máximos recursos y servicios de los que se 
dispone.

Servicio de seguimiento: se desarrollará a lo largo de todo el 
proceso, no acaba con la contratación laboral del/la usuario/a, 
sino que se mantiene el seguimiento de cada caso hasta que el/
la joven ha adquirido herramientas suficientes para desenvolverse 
de forma autónoma. Así, dicho servicio se complementará y 
coordinará estrechamente con el resto de actuaciones que 
conforman el Programa.


