
El programa AS Singular Talent 2.0 alcanza el
objetivo del 43% de inserción en sólo 5 meses

En sólo 5 meses, Aim Solo ha logrado insertar el 43% de los jóvenes del

programa  AS  Singular  Talent  2.0  de  la  Garantía  Juvenil,  que  es  el

compromiso que había adquirido con la Generalitat.

El  programa AS Singular Talent 2.0 trabaja  a

partir de la  metodología de descubrimiento del

talento de Aim Solo, poniendo al alcance de los

jóvenes las  herramientas tecnológicas y

científicas necesarias  para  que conozcan  su

código ADN profesional  y  los encajes con  las

diferentes profesiones, lo que les permite trabajar



en la búsqueda de trabajo de una manera más

consciente; conocedores de cuál es su perfil, qué

es lo que buscan y cuáles son las competencias

que deben mejorar para adaptarse mejor a una

profesión.

Actualmente,  según  datos  de  la

Generalitat,  hay  72.500  jóvenes

inscritos  en  la  Garantía  Juvenil  en

Cataluña,  lo  que  hace  que  el

programa  catalán  haya  sido

reconocido  por  Europa  como  un

ejemplo  a  la  hora  de  desplegar

este tipo de programas dirigidos a

reducir  la  tasa  de  desempleo

juvenil.

Por su parte, Aim Solo, alentada por los buenos resultados del programa AS

Singular Talent 2.0, ha empezado a trabajar en nuevos proyectos dirigidos al

fomento de la inserción laboral a través de la aplicación de la metodología AS

Avatar.  Precisamente,  uno  de  los  colectivos  con  los  que  considera

imprescindible extender medidas similares a las de la Garantía Juvenil es el

de mayores de 45 años, muchos de los cuales son parados de larga duración.

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea para reducir el paro

juvenil, implementada por  el  Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales  y

Familias a  través  del  Servicio Público  de  Empleo de  Cataluña  (SOC). En

Cataluña cuenta con fondos propios y del Fondo Social Europeo.
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Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal (LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGDPE), AIM SOLO S.L. le informa

que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario con el objeto de que le enviemos

nuestros boletines serán tratados con estricta confidencialidad y se incorporarán en un fichero de datos

de carácter personal, cuya denominación es Usuarios Web y cuya finalidad es atender los servicios

solicitados por los interesados.

Así mismo, le comunicamos que el responsable del fichero ha adoptado las medidas y niveles de

seguridad de protección de los datos personales exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo. Y se compromete a

cumplir con la obligación de secreto respecto de los datos incluidos en el fichero. Igualmente, le

informamos de su facultad, en cualquier momento, de acceder a la información relativa a su persona para

su consulta, rectificación, cancelación o para oponerse a cualquier otro posible uso de ella salvo, en su

caso, los datos necesarios para atenderle.

Le agradeceremos que para cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus derechos o para cualquier

otra información o aclaración al respecto, se dirija a: AIM SOLO S.L. Passatge del Sindicat s/n 25200

Cervera (Lleida) o a la dirección de correo electrónico: aim-solo@aim-solo.com


