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Luis Cañada Begoña Etxebarria
¿Nos puede explicar brevemente el 
contenido de la memoria que ahora 
presentamos?
Es una nueva memoria dirigida a nues-
tras partes interesadas, participando és-
tas activamente, que sigue la filosofía de 
la última década, poniendo en valor el 
resultado de todas las actividades en las 
que invertimos sus recursos, incluyendo 
los financieros, así como nuestro tiempo 
y creatividad.
Este año hay referencias a nuestro inno-
vador proyecto Empleabilidad 4.0 me-
diante el cual pretendemos establecer un 
vínculo conceptual entre las necesidades 
de la empleabilidad juvenil y las de la em-
presa 4.0.
¿Qué preocupaciones, si alguna, le pro-
duce “el trabajo del futuro”?, ¿habrá 
trabajo suficiente y digno?
Me preocupa y mucho porque es sabi-
do que no hay trabajo para todos ni en 
el País Vasco, ni en España, ni en Europa, 
ni en el Mundo, con el agravante de que 
desde 2007 la calidad del empleo se de-
grada de forma notable como consecuen-

cia del cambio del paradigma empresarial 
derivado de la crisis, y que va ganando 
posiciones la ortodoxia neoliberal.
Por otro lado hay razones para el opti-
mismo porque en 2015 la tasa global de 
población que trabaja ha vuelto a crecer 
sobrepasando la de 2007. Estamos en el 
máximo histórico con un 43,84%, habien-
do crecido la población mundial desde 
6.676 hasta 7.347 millones.
Si asimilamos el mundo del trabajo al 
agua del río en Heráclito, “no es la misma 
cada vez que te bañas en él”, tampoco el 
empleo de mañana será como el de hoy. 
Creo: a) que en la Agenda 2030 (ODS) te-
nemos una ingente reserva de bienhacer 
y empleo para la Humanidad y b) que los 
hiperbólicos avances científicos y tecnoló-
gicos juegan a favor del empleo, así, ana-
licemos el caso del electromagnetismo 
que formuló Maxwell hace 160 años.
Sin él hoy no tendríamos el 95% del exis-
tente y ¡preguntémonos! ¿Qué empleo 
puede nacer cuando desarrollemos de 
forma masiva aplicaciones de la relativi-
dad y ondas gravitacionales de Einstein 

o de la física cuántica de Plank, Schrödin-
ger, Heisenberg?
Dos certezas: insistiendo en el modelo 
educacional y entendiendo el empleo 
como lo hacemos hoy NO iremos muy 
lejos.
NSF trabaja para conocer y anticiparse 
al futuro de forma que consigamos can-
tidad y calidad de empleo para los jóve-
nes lo que justifica la puesta en marcha 
de Proyectos como Pegasus - Década del 
Empleo Juvenil.
Háblenos del ODS 17: Alianzas.
Debería ser el ODS 1. Todo en las so-
ciedades humanas es extremadamente 
complejo. Somos muchas personas en 
el Planeta con intereses divergentes fre-
cuentemente. Si queremos disfrutar de 
una economía inclusiva con equidad, no 
queda otro remedio que aliarse entre pe-
queños-grandes, públicos-privados, con-
sin ánimo de lucro, iguales-diferentes, 
escuela-fp-universidad-empresa para con 
generosidad actuar y reflexionar compar-
tiendo resultados. Por ahí va la menciona-
da Empleabilidad 4.0.

Presidente Fundación Novia Salcedo Directora fundación novia Salcedo

/¿Qué es la Fundación Novia Salcedo?/

2016 ha sido para nosotros un año de 
cambio.   En un momento en el que la So-
ciedad entera está cambiando y en el que 
la grave crisis del empleo juvenil apunta 
hacerse estructural, en NSF estamos de 
nuevo en transformación. Una trans-
formación que nos permita aportar un 
modelo propio sobre la Empleabilidad 
de los Jóvenes 4.0, basándonos  en la 
“Creación de Conocimiento Compartido”.  
Un proyecto que nace a partes iguales 
de la fuerte vocación innovadora de esta 
organización y del compromiso de  acom-
pañar a los jóvenes para que juntos logre-
mos ese gran objetivo formulado en 2015 
por las Naciones Unidas: “Generar activi-
dad económica sostenible y trabajo digno 
para todos“ -nº8.
De los datos que se desprenden en esta 
Memoria y de las historias personales 
compartidas, podemos afirmar que he-
mos conseguido uno de los mejores re-

sultados de actividad de los últimos años. 
Sin embargo, somos muy conscientes de 
que no es  suficiente. El número de jóve-
nes que se ha acercado a NSF ha doblado 
la capacidad que tenemos para propor-
cionar instrumentos de atención adecua-
dos. Ello nos obliga a profundizar en la 
gestión de la innovación. 

• Necesitamos  diagnósticos más precisos 
de las competencias que tienen los jó-
venes, para poder ayudarles en su de-
sarrollo. 

• Necesitamos mejorar nuestro conoci-
miento sobre las empresas, su cultura 
empresarial y la forma en la que ges-
tionan las personas (la transparencia, la 
forma en la que entienden el papel de la 
empresa en la sociedad...)  y 

• Necesitamos más empresas para definir 
más y mejores proyectos de formación  
con los jóvenes. 

• Necesitamos evaluar con precisión has-
ta qué punto los valores  sociales están 
afectando a la empleabilidad de los jó-
venes: los valores vividos en sus familias, 
en las propias  instituciones educativas y 
en las empresas. 

• Necesitamos mejorar la evaluación de 
los resultados de la propia  intervención 
de nuestra fundación. La  observación 
de todos los datos en jóvenes, empre-
sas y valores sociales en familia, empre-
sas y centros educativos, nos irá dando 
las claves de la mejora en nuestra  inter-
vención. 

Somos simultáneamente realistas y acti-
vamente idealistas. Lo somos por la cons-
ciencia de la gran revolución en la que 
está el mundo, pero a la vez sabemos que 
está en nuestras manos contribuir gene-
rosamente a enfocar y a aportar solucio-
nes viables. En esto estamos. 

“Transformar nuestra
Organización,

Cambiar el mundo”

HISTORIA DE FUTURO de NSF

“NSF trabaja para conocer y 
anticiparse al futuro,

de forma que consigamos 
cantidad y calidad de empleo 

para los jóvenes”

Historias DE “EL trabajo del  FUTURO”

historias compartidas
Relacionado - ver más en web: 

200 millones de personas desempleadas en el mundo
En 2016: Relacionado - ver más en web: 

1.418 jóvenes son mas empleables con la labor de noviasalcedo
En 2016:

/más compromiso de las empresas/
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María escudero

María ha estudiado un Grado en Tra-
bajo Social y está haciendo prácticas 
en Servicios Sociales Integrados (SSI).

Hola María, ¿En qué situación te en-
contrabas antes de conocer a Novia 
Salcedo?
Acababa de terminar mi carrera univer-
sitaria en Deusto, me gradué en Trabajo 
Social. Al no tener ninguna experiencia 
profesional excepto las prácticas universi-
tarias, tenía una sensación de incertidum-
bre total ante mi futuro laboral.
Opino que cualquier persona que acaba 
sus años de estudio cuenta con todas las 
ganas para enfrentarse a cualquier reto 
laboral, y ese era mi caso.
No importaba dónde comenzar, sino dar 
el primer paso y conseguir la primera 
oportunidad. 

Estás realizando Prácticas en Servicios 
Sociales Integrados. ¿De qué te están 
sirviendo?
SSI es una cooperativa que integra em-
presas de iniciativa social y de utilidad 
pública. 
Mi tarea principal es con las personas ma-
yores, asegurándome que nadie se que-
de sin la atención que necesita para man-
tener sus cuidados. Era una especialidad 
del sector social desconocida para mí.
Esta práctica se ha convertido en una 
experiencia profesional totalmente enri-
quecedora y positiva, no sólo por los co-
nocimientos prácticos que he adquirido, 
sino también por la madurez profesional 
y personal que me está aportando.
¿Qué destacarías de la práctica?
Hay varios aspectos que destacaría. Por 
ejemplo, la figura del tutor en la empresa  

me parece fundamental. Tener una per-
sona referente a la que poder consultar 
cualquier duda es un respaldo importan-
te.
Por otro lado, también hay un tutor de 
NSF, que se asegura que la práctica su-
ponga un aprendizaje real y sea de cali-
dad.
¿Cómo valoras la formación que reali-
záis durante las prácticas?
Me pareció muy interesante, especial-
mente el curso de Marca Personal y el de 
Hablar en público.
Creo que me servirán de cara al futuro, ya 
que en mi trabajo continuamente estoy 
en contacto con personas y las habilida-
des de comunicación son fundamentales.

Ha hecho una práctica profesional con la ayuda de NSF

/prácticas-profesionales/

“UNA EXPERIENCIA 
totalmente

enriquecedora
y positiva”

HISTORIAS DE PRIMER EMPLEO

867 jóvenes han hecho una práctica profesional
En 2016:

323  empresas han acogido uno o varios jóvenes en prácticas
En 2016:

historias compartidas

Relacionado - ver más en web: Relacionado - ver más en web: 

ana sagarduy  Tutora de jóvenes en prácticas

Ana es Responsable de laboratorio en 
Metallo Spain S.L., empresa dedicada a 
la metalurgia no férrea.

Hola Ana, ¿Qué aportan a tu organiza-
ción los jóvenes en formación prácti-
ca?
En Metallo Spain S.L. llevamos ya muchos 
años recibiendo becarios de la fundación. 
Al integrar su juventud, dinamismo y ga-
nas de aprender en una plantilla con mu-
chos años de experiencia, se ha produci-
do siempre un efecto dinamizador muy 
positivo para todos. Además, para la em-
presa ha supuesto una manera perfecta 
de encontrar los candidatos adecuados 
para el relevo generacional.
¿Crees que están debidamente tutori-
zados?
Creo que la fundación tiene un programa 
anual muy completo para el seguimiento 

y ayuda del becario, y desde la empresa 
debemos incluir al mismo en los progra-
mas de desarrollo de personas que rea-
lizamos y que trabajan en temas como 
liderazgo y responsabilidad para acompa-
ñarle en su desarrollo.
¿Cuál es la experiencia de los tutores 
de un joven en prácticas? 
Desde mi experiencia los jóvenes suelen 
trabajar encantados ante su primera ex-
periencia laboral.
Es una gran oportunidad para poder en-
focar su carrera hacia aquello en lo que 
piensan que pueden aportar más y, en 
ocasiones, para redirigirla si su elección 
no ha sido la correcta.
Has asistido a un taller de tutores. 
¿Crees que es importante que los tuto-
res se formen? 
Sí. Pero la verdad es que no me lo había 
planteado hasta recibir por e-mail la invi-

tación al taller.
¿Cómo fue tu paso por el taller? ¿Qué 
aprendizajes consideras más impor-
tantes?
Fue muy interesante. Además de conocer 
el programa preparado para los becarios, 
tuvimos la oportunidad de conocer el 
proceso desde la posición del becario y 
entender cómo lo viven ellos.
¿Qué les dirías a todos los tutores de 
nuestras empresas? 
Tras haber realizado el taller, opino que 
es muy recomendable asistir a la forma-
ción, e incluso creo que sería recomenda-
ble hacer alguna tutoría conjunta empre-
sa –fundación- becario. 

“Al integrar su juventud,
dinamismo y ganas de 

aprender en una
plantilla con muchos 

años de experiencia,
se ha producido siempre 
un efecto dinamizador”

HISTORIAS DE PRIMER EMPLEO

/prÁcticas-profesionales/
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Asier Meno Nancy Fernández y Gonzalo Múgica
Asier ha estudiado un Grado en Marke-
ting en la UPV/EHU con especialización 
en Marketing Digital.

Hola Asier, ¿Cómo llegaste a Novia Sal-
cedo, cómo nos conociste?
Tras acabar la carrera, necesitaba poder 
completar mi Curriculum con una mayor 
especialización y experiencia.
NSF me dio la oportunidad tanto de se-
guir formándome, como de obtener una 
mayor experiencia laboral, consiguiendo 
al unísono ampliar mi red de contactos 
profesionales.
Has realizado el curso de Community 
Management ¿Por qué te decidiste por 
este curso?
El curso de Community Management 
aporta a mi profesión un mayor conoci-
miento sobre las redes sociales, y cómo 
construir, gestionar y administrar la co-
munidad de la marca en el mundo onli-
ne. Por ello, decidí realizar dicho curso, ya 

que posibilita profundizar en este ámbito 
del Marketing, y poder conocer más de 
cerca las posibilidades que aporta a mi 
profesión este perfil. 
También has hecho el curso de Marke-
ting Digital. ¿Qué te ha aportado?
El Marketing es mi pasión, por lo que no 
podía dejar escapar la oportunidad de lle-
var a cabo este curso. A través de éste, 
he conseguido una mayor especialización 
en el ámbito digital, aspecto fundamental 
en la actualidad, lo que me ha posibili-
tado la oportunidad de adquirir nuevas 
herramientas y competencias digitales, 
consiguiendo de esta forma un mayor 
desarrollo profesional.
Vas a iniciar un proyecto en Waixo.
Voy a desarrollar un proyecto de ámbito 
real para la empresa Waixo. Es una em-
presa especializada en la impresión digi-
tal textil, en la que tienen mucho peso las 
herramientas online.
Esta oportunidad me va a servir para ob-

tener mayor experiencia en el ámbito del 
emprendizaje, y poner en práctica mis 
conocimientos junto a un equipo multi-
disciplinar, centrados en un objetivo final 
común.
¿Por último, qué opinas de la labor que 
realizamos?
Nos aporta a los jóvenes la oportunidad 
de seguir formándonos en entornos 
profesionales, pudiendo adquirir nuevas 
competencias y valores, y posibilitando la 
oportunidad de poder realizar prácticas 
profesionales en empresas del entorno, o 
porqué no, tener la oportunidad de em-
prender. Desde el principio las personas 
de NSF transmiten la esencia de la funda-
ción, que no es otra que ayudar al desa-
rrollo de la empleabilidad, ayudándonos 
en todo el proceso y guiándonos, para de 
alguna forma, poder hallar luz y esperan-
za en este camino difícil de búsqueda de 
empleo.

Participante en nuestros cursos de formación Formadores en marketing digital

/formación/
Relacionado - ver más en web: 

Nancy y Gonzalo son fundadores de 
Kaleidoscopio, Agencia de Marketing 
Digital. Son formadores de los cursos 
de Marketing digital de NSF.

Hola chicos, ¿Qué es Kaleisdoscopio, a 
qué os dedicáis?
Asesoramos a empresas que necesitan 
promocionarse o potenciar su comunica-
ción a través de los medios online. Pro-
porcionamos servicios de diseño web, 
posicionamiento en buscadores, redes 
sociales, publicidad online, acompaña-
miento a empresas, etc.
De forma complementaria, en los últimos 
meses hemos comenzado a impartir cur-
sos de formación sobre estas temáticas.
¿Qué aporta a los jóvenes la formación 
de Marketing que ofrecéis?
Se trata de un área que está en claro cre-
cimiento. Las empresas cada vez deman-
dan más profesionales para puestos rela-

cionados con la digitalización, bien sea de 
forma interna o de forma externa, como 
es nuestro caso.
Puestos de reciente creación como Com-
munityManager, Responsable de marke-
ting digital o Especialista en SEO o SEM, 
van siendo cada vez más habituales den-
tro de las organizaciones.
Son unas competencias que aún no están 
del todo implantadas en las universida-
des, aunque poco a poco se les va dando 
cabida, en forma de máster o formacio-
nes complementarias.
Además, tienen la gran ventaja de ser 
transversales y útiles en cualquier sector 
de actividad de la empresa. De ahí la im-
portancia de la formación constante.
En este campo todo avanza de forma 
muy rápida y es necesario mantenerse al 
día y atento a todas las novedades que 
van surgiendo.
Y a vosotros, ¿qué os aporta profesio-

nalmente?
Esta nueva faceta que hemos iniciado nos 
resulta muy gratificante. Principalmente, 
porque vemos que los alumnos quedan 
satisfechos con los cursos y adquieren 
unos conocimientos nuevos o profundi-
zan en ellos. Algunos de ellos han conse-
guido empleo relacionado con la forma-
ción poco después de terminarla, lo cual 
nos alegra mucho. 
¿Y en lo personal?
Por otro lado, en lo personal, nos deman-
da y nos incentiva aún más a estar al tan-
to de todos los cambios que se producen 
en cada área del marketing online. Es de-
cir, nos viene muy bien para reciclarnos 
continuamente y estar al día.

/Formación/

“He conseguido una 
mayor especialización

en el ámbito digital, 
Aspecto fundamental 

en la actualidad”

HISTORIAS DE formación

“consiguen empleo
relacionado con la formación
poco después de terminarla.”

HISTORIAS DE formación

historias compartidas
1.021 jóvenes se han formado con NSF
En 2016:

92.8% de jóvenes satisfechos con la formación de nsf
En 2016: Relacionado - ver más en web: 
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IBAI BASTERRETXEA Natalia García
Ibai es graduado en ADE por la UPV/
EHU en Sarriko.  Ha acudido a NSF bus-
cando orientación.

Hola Ibai, ¿Cuál era tu situación antes 
de conocer la fundación?
Estudié ADE y cursé dos másteres, com-
paginándolo con un trabajo a tiempo par-
cial.
Más tarde, me ofrecieron un contrato in-
definido y me dediqué a formar a los nue-
vos trabajadores que se incorporaban. 
Estuve así durante un año hasta que llegó 
un momento en el que quise desarrollar 
más mi carrera profesional. Entonces 
acudí a Novia Salcedo.
¿Por qué procesos de orientación has 
pasado?
Nada más entrar, me hicieron una en-
trevista personal, para conocer mejor mi 
perfil y mis competencias para trabajar en 
equipo.

Esto fue un punto de partida muy impor-
tante para, por un lado, conocerme mejor 
a mí mismo, y por otro lado, que desde la 
fundación conocieran mi perfil y expecta-
tivas laborales.
Tras tu paso por ellos, ¿qué valoración 
haces?
Lo más interesante de los procesos de 
orientación es que tú crees al principio 
que tienes unas fortalezas concretas pero 
hasta que un tercero no te las reconoce, 
no te das cuentas realmente del potencial 
que puedes tener. En mi caso concreto, 
al haber trabajado en una tienda espe-
cializada en ropa deportiva, tenía buenas 
capacidades de venta y trato directo con 
el cliente. 
También se hace hincapié en aquellos 
puntos que necesitan ser reforzados, y 
que se pueden transformar en progra-
mas más especializados. 

¿Te ha ayudado para definir tus objeti-
vos profesionales?
Me ha servido para reflexionar y plantear-
me mi futuro laboral, e ir dibujando el ca-
mino que tengo que recorrer.
Me he interesado por el emprendizaje, y 
el Nuevo Modelo de Generación de Em-
pleo.
Actualmente formo parte de un equipo 
de trabajo en el que estamos desarrollan-
do un proyecto empresarial.

usuario del servicio de Orientación responsable de tutorización de jóvenes de NSF

/orientación/
Relacionado - ver más en web: 

Natalia es responsable de los procesos 
de tutorización de jóvenes.

Hola Natalia, ¿Qué objetivos persigue 
el acompañamiento de los jóvenes en 
su integración profesional?
Diría que son muchos, pero todos desti-
nados a mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes.
Durante el año 2016 hemos tutorizado 
a 650 jóvenes, que a través de nuestros 
programas de formación práctica, han te-
nido su primera experiencia laboral.
¿Cuál es la clave para insertar a tantos 
jóvenes en el mercado laboral?
Mi experiencia como tutora de estos jóve-
nes me dice que una de las claves del éxi-
to de la práctica es la relación joven-tutor.
Tener un referente, una buena acogida, 
una tarea clara, un plan de formación só-
lido, es algo que los jóvenes valoran muy 
positivamente.

Están con una motivación del 100% y ne-
cesitan que les enseñen, les ayuden, les 
guíen, quieren aprender… 
Me atrevería  a afirmar que el éxito y apro-
vechamiento de la práctica, depende, en 
un porcentaje muy alto, de la labor del 
tutor.
¿Cuál es el papel del tutor en las em-
presas?
Sobre todo es acompañar a los becarios 
en  esta etapa tan importante para ellos, 
resolver los posibles conflictos y darles un 
buen feedback.
Es importante que le dediquen tiempo, 
que estén cerca para resolver sus dudas 
y les acompañen en su proceso de apren-
dizaje.
¿Qué papel tiene Novia Salcedo en 
esta relación joven-tutor?
Desde Novia Salcedo favorecemos los en-
cuentros entre los jóvenes y sus tutores: 
cumplimentan unas fichas de seguimien-

to que generan espacios formales para 
conversar.
Cuidamos que esta relación no sólo exis-
ta porque es un requisito del programa,  
sino  que sea una relación de calidad.  
Por esta razón y para ayudar a los tutores 
en esta tarea, hemos creado los Talleres 
para tutores de jóvenes en prácticas.
En ellos los profesionales hablan de sus 
miedos y dudas a la hora de tutorizar, y 
aprenden herramientas de Coaching para 
gestionar el día a día con el joven. Ade-
más, estas herramientas son útiles no 
sólo con los jóvenes en prácticas, sino 
que facilita la gestión de equipos profe-
sionales.
Los resultados son muy buenos. Les 
aportamos experiencia, se ponen en el 
lugar del joven y es un espacio de com-
partir experiencias.  

/taller-tutores-jóvenes-en-prácticas/

“Me ha servido para
reflexionar y plantearme

mi futuro laboral”

HISTORIAS DE ORIENTACIÓN

“el éxito y
aprovechamiento de la 

práctica depende,
en un porcentaje

muy alto,
de la labor del tutor.”

HISTORIAS DE ORIENTACIÓN

historias compartidas
454 jóvenes han participado en un proceso de orientación
En 2016:

100% de satisfacción de asistentes a talleres para tutores
En 2016: Relacionado - ver más en web: 
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Nerea Aldekoa
Nerea ha estudiado un Grado en Publi-
cidad. Está haciendo una práctica in-
ternacional Global Training en la Agen-
cia creativa La Familia S.L. en Santiago 
de Chile, gestionada por Fundación 
Novia Salcedo. 

Hola Nerea, ¿Cómo conociste la Fun-
dación? ¿en qué situación te encontra-
bas?
Conocí la Fundación Novia Salcedo a tra-
vés de una amiga que hizo una Global 
Training con vosotros.
A pesar de haber terminado la carrera y 
tener un posgrado con buenas calificacio-
nes, sentía que no estaba debidamente 
preparada para iniciarme en el mundo la-
boral, me faltaba experiencia práctica. Así 
que me informé sobre las características 
de la Global Training y las opciones que 
ofertaba la Fundación y decidí que era 
una oportunidad excepcional. En cuanto 

vi el listado lo tuve claro: un trabajo como 
creativa en una agencia de publicidad chi-
lena.
Sin dudarlo apliqué por ella y desde en-
tonces todo fue sobre ruedas; estar in-
cluida en el proceso de selección de la 
Fundación, la entrevista con la agencia, el 
curso, y finalmente, el inicio de la aven-
tura.

¿Qué te ha aportado a nivel profesio-
nal?
A nivel profesional esta experiencia me 
ha dado el empujón que necesitaba. No 
sólo he adquirido conocimientos técni-
cos, sino que he entrado de lleno en la 
dinámica diaria de una agencia de publici-
dad y he ganado confianza al tiempo que 
aumentaban mis responsabilidades.
Desde luego ahora me siento mucho más 
preparada.

¿Y a nivel personal?
A nivel personal está siendo una expe-
riencia maravillosa. El ambiente de la 
agencia, la vitalidad de Santiago, el carác-
ter de la gente...todo ello en un entorno 
cultural diferente que amplía tu visión y 
hace que te cuestiones tu forma de en-
tender la vida. 

En definitiva, está siendo una experiencia 
muy enriquecedora y no tengo más que 
palabras de agradecimiento por todas las 
personas que han hecho que sea posible.

Está haciendo una práctica en Chile, con el programa Global Training

/Prácticas profesionales internacionales/
Relacionado - ver más en web: 

/empresas/

historias compartidas
94 jóvenes han hecho prácticas internacionales
En 2016:

45 empresas INTERNACIONALES han ACOGIDO A JÓVENES  en PRÁCTICAS 
En 2016: Relacionado - ver más en web: 

“A nivel profesional
esta experiencia me
ha dado el empujón
que necesitaba”

HISTORIAs al otro lado del mundo

Ernesto osses es tutor de jóvenes en prácticas internacionales

“vemos con
entusiasmo participar 

en el programa y
recibir constantemente 

nuevos jóvenes”

HISTORIAS  al otro lado del mundo

Ernesto Osses es Gerente de La Fami-
lia, agencia creativa en Chile.

Hola Ernesto, ¿Qué opinas del progra-
ma de Prácticas internacionales?
Los chilenos nacimos escuchando que 
estamos al fin del mundo, que estamos 
lejos de todos y que nuestra cultura es 
carente de identidad al ser tan influencia-
da por referentes externos y al no ver la 
riqueza de lo nuestro. 
Ese panorama está cambiando con el 
tiempo, durante los últimos años nos he-
mos abierto al turismo, y hemos sido tes-
tigos del arribo de miles de inmigrantes 
que han enriquecido nuestra sociedad.
Desde ese punto de vista el intercambio 
cultural es clave para el desarrollo de la 
comunicación en esta nueva sociedad, 
por eso la importancia del programa Glo-
bal Training de la Fundación NoviaSalce-
do.

Habeis acogido a varias personas en 
prácticas. ¿Cómo ha sido la experien-
cia?
Mediante el programa hemos recibido a 
ocho becarios de País Vasco que han tra-
bajado por lo menos seis meses con no-
sotros. Durante ese periodo se han inte-
grado al trabajo diario de nuestra agencia 
de publicidad, generando campañas y co-
municación digital para nuestros clientes 
y para los consumidores chilenos.

Pero también durante ese periodo han 
compartido experiencias, han hecho 
amigos, han viajado dentro de Chile y 
han aprendido de nuestra cultura. Pero 
sin duda que lo más importante es que 
han nutrido nuestro trabajo con una vi-
sión distinta, con una mirada global que 
muchas veces es ajena a los jóvenes chi-
lenos.

Por eso vemos con entusiasmo participar 
en el programa y recibir constantemente 
nuevos jóvenes, porque también vemos 
en ellos el mismo entusiasmo al llegar, y 
con pena decidir partir cuando se termi-
nan los seis meses. Incluso algunos han 
vuelto y con otros vemos opciones de ex-
tender su periodo.

El programa Global Training no sólo ha 
servido al País Vasco para conectar a los 
jóvenes con el trabajo, también ha servi-
do a nuestra organización para enrique-
cerse culturalmente y tener una mirada 
fresca respecto al mundo actual.
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/nuevo modelo de generación de empleo/

Un proyecto, y una oportunidad para 
demostrar su capacidad: Garantía de 
empleabilidad.

HISTORIAs De nuevas formas de crear empleo

historias compartidas
Relacionado - ver más en web: 

6 proyectos de Nmge han salido adelante en 2016
En 2016:

Maider Duarte Ha participado en “Nuevo Modelo de Generación de Empleo”
Empresa: lynber

Marta Lázaro programa “Nuevo Modelo de Generación de Empleo”  
Empresa: Fair Saturday

“Nuevo Modelo de Generación de Em-
pleo” (NMGE) es un programa de em-
prendizaje en el que ofrecemos un 
proyecto concreto, con una empresa 
cliente.
Se realiza en equipo, con el objetivo de 
tener una experiencia laboral de em-
prendizaje en un proyecto real.

Maider tiene un Grado en Ingeniería 
en Química Industrial. 
Hola Maider, ¿Qué te ha aportado el 
NMGE?
A través del NMGE, comenzamos nuestra 
andadura en un proyecto que nació tam-
bién con nosotros y que culminó varios 
meses después con la fundación de una 
nueva empresa para la que seguimos tra-
bajando actualmente.
Durante el tiempo que duró el NMGE, 
estuvimos expandiendo la idea inicial 
del proyecto, participando en múltiples 
y diversas actividades con las que mejo-
ramos nuestras aptitudes iniciales y que 
podemos resumir en la obtención de los 

siguientes hitos: realización de un estudio 
de mercado y de redes sociales, creación 
de la imagen corporativa, búsqueda de 
financiación, diseño y programación web 
y la obtención de dos premios. Con todo 
ello, adquirimos una serie de competen-
cias relacionadas con nuestra formación 
académica y también transversales.
¿Cómo ha funcionado el equipo?
El equipo estuvo formado desde el primer 
momento por los jóvenes participantes 
en el NMGE y por la empresa Lynber. A 
lo largo de los primeros meses, sufrimos 
varias bajas de ambos grupos, lo que pro-
vocó retrasos, suponiendo esto uno de 
los mayores problemas a los que nos en-
frentamos en el desarrollo de la empresa. 
Actualmente, de las 5 personas que pasa-
ron por el grupo inicial del NMGE, segui-
mos adelante con el proyecto 2 personas.
¿Qué ha sido lo más positivo y lo me-
nos?
Lo más positivo ha sido tener la posibi-
lidad de desarrollar multitud de compe-
tencias, muchas de ellas desconocidas 

por nosotros en un principio y, por su-
puesto, haber optado a tener un empleo. 
La parte negativa ha sido sin duda la ya 
comentada anteriormente: las bajas en el 
equipo de trabajo, que son, claramente, 
el motivo principal que puede llevar a un 
proyecto sólido al fracaso.
Háblanos del resultado.
Podemos valorar nuestra experiencia 
como muy positiva. Como comentá-
bamos al principio, con la iniciativa del 
NMGE y con el proyecto que estuvimos 
desarrollando conseguimos desarrollar 
una serie de competencias muy válidas 
a nivel grupal y a nivel individual: gestión 
de proyectos, adaptación a un entorno la-
boral con riesgos no definidos, emprendi-
zaje, conocimiento de nuestra capacidad 
creativa y mejora de la comunicación en 
el equipo.

Marta es licenciada en Derecho. Ha 
participado en el proyecto de Fair Sa-
turday, movimiento social de carácter 
cultural y vocación global.

Hola Marta, ¿Qué te ha aportado el 
NMGE?
Me ha aportado la posibilidad de realizar 
prácticas en un ámbito no relacionado 
con mi formación, pero por el que siem-
pre había mostrado interés.
Al trabajar como parte de un equipo pro-
fesional en el que yo fuera la única licen-
ciada en Derecho me ha permitido, por 
un lado, descubrir mi manera de percibir 
las cosas gracias a mi formación y tratar 
de aprender de manera autónoma aque-
llas cosas que desconocía incluso dentro 
de la que teóricamente es mi rama de es-
pecialidad.
Por otro lado, formar parte de un equi-
po interdisciplinar ha sido muy positivo, 
puesto que en muchas ocasiones mis 
compañeras Maite y Leire compensaban 

mis carencias y me ayudaban a aprender 
cosas nuevas cada día, ya fueran compe-
tencias técnicas o a mejorar mi euskera.
¿Cómo ha funcionado el equipo?
El equipo ha sido sin duda para mí lo me-
jor de las prácticas. Trabajar con Leire y 
Maite ha sido una suerte, porque siempre 
que había un problema o una necesidad 
de apoyo ha habido alguien dispuesto 
a ayudar, a explicar, a completar. En mi 
opinión, el ambiente de trabajo ha sido 
inmejorable, y trabajar, pese a la presión 
en muchos casos, con una sonrisa o sa-
biendo que hay alguien ahí si te caes creo 
que es algo muy destacable puesto que 
no siempre sucede. 
¿Qué ha sido lo más y lo menos posi-
tivo?
Lo más positivo ha sido para mi en primer 
lugar, el equipo de trabajo, porque más 
allá de las horas de trabajo considero que 
hemos sido capaces de establecer un 
buen ambiente capaz de traspasar el am-
biente de oficina. Además, dada la natura-

leza de la empresa, una start-up, hemos 
tenido un grado de libertad y también de 
responsabilidad que me ha acercado a la 
realidad del mercado laboral con todos 
sus matices. 
Lo menos positivo es sin duda la remu-
neración obtenida, que si bien como un 
primer acercamiento al mercado laboral 
está bien, podría ser uno de los objetivos 
a mejorar en caso de que la dotación pre-
supuestaria lo permitiera.
Por último, con base en mi experiencia 
reiterada de becaria, en tres meses a ve-
ces te marchas en lo mejor del proyecto, y 
también del proceso de aprendizaje.
Háblanos del resultado.
En mi caso la participación en el NMGE se 
ha traducido en la firma de un contrato 
de un año de duración en un trabajo que 
me gusta.
En resumen, una experiencia muy re-
comendable, un salario mejorable y un 
equipo con el que trabajaría muchas más 
veces.

18 jóvenes han participado en proyectos de nmge en 2016
En 2016:

/nuevo modelo de generación de empleo/
Relacionado - ver más en web: 

“conseguimos
desarrollar

competencias
muy válidas

a nivel grupal y
a nivel individual”

HISTORIAs de emprendizaje

“formar parte de un equipo
interdisciplinar ha sido

muy positivo”

HISTORIAs de emprendizaje
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Desde la pizarra
Ese es el punto de vista desde el que el profesor mira día a día a 
sus alumnos. No es el único, pero es el suyo: está ahí.  Cuando tie-
nes delante alumnos de 1º de Bachillerato que, en breve, tendrán 
que realizar la clave elección de sus estudios profesionales o uni-
versitarios, te preguntas con frecuencia: ¿cómo ayudarles mejor?
Hace unos años “inventamos” el “shadowing”, hacer la sombra 
a un alumno universitario durante un día, conociendo un grado 
universitario “desde dentro”.
Soñamos más alto y pensamos en que pudieran hacer “la som-
bra” a un profesional durante un día: la labor era muy ardua y al-
canzamos la cifra del 20% de chicos que podían realizar la acción, 
a la que decidimos llamar “Professional match”. 
Y, no se ría el lector, una llamada de la Fundación Novia Salcedo, 
contando el Programa LanAldi, fue como la aparición del hada 
madrina haciendo realidad la ilusión: que todos los alumnos pu-
dieran  realizar esta actividad, a la que además este programa  
añade otros valores como son: las actividades de autoconoci-
miento, la introducción en la cultura del emprendimiento, la  com-
prensión de las competencias profesionales que hacen mucho 
más significativo el acompañamiento al profesional y las activida-
des de puesta en común de la experiencia obtenida.

Tres años de experiencia nos permiten afirmar que esta acción 
SÍ funciona.  
¿Por qué? Porque los alumnos se introducen en un mundo para 
ellos desconocido: el mundo de las competencias profesionales 
y el emprendimiento del que sí han oído hablar pero que “como 
no entra para examen” no acaban de creer que sea tan importan-
te. Cuando Iñigo vio que una pequeña empresa se iba al traste 
por no entenderse los dos socios, comprendió que la comuni-
cación es muy importante; o Juan, que comprobó que aquel jefe 
de equipo no era el que mejor calculaba las estructuras sino el 
que mejor dirigía a las personas; o Tomás, que se convenció de 
que en Ingeniería hay que dominar el inglés porque “oiga, es que 
allí los manuales están en Inglés y varias personas hablaban por 
teléfono en inglés”. 
A muchos esta experiencia les sirve para confirmar su vocación 
profesional, como Jorge, que tuvo la suerte de ser profesor de 
Filosofía por un día o Alejandro, que confirmó su vocación a las le-
tras compartiendo el trabajo de Juan, veterano Filólogo Hispánico.

A veces descubren que valen más de lo que piensan, porque “el 
jefe” les deja realizar algún cometido, como resumir en un minuto 
un caso que entra en un despacho de abogados para ver si lo 
aceptan o lo pasan a otro despacho; o porque su opinión final 
acerca de lo inhóspito de la sede “coincide” con que a los pocos 
meses el negocio cambia de local y, casualmente, le llaman para 
comunicárselo y para invitarle a trabajar otro día en la nueva sede.

Si es verdad que una imagen vale mil palabras, las imágenes que 
se pueden captar en un día valen mas que...bastantes palabras 
y más en el campo de la orientación profesional que es un área 
muy vivencial.
El mal tiene efectos colaterales no previstos; el bien, también.
Este programa tiene también sus “efectos colaterales Lanaldi”. 
Para mí, uno, y muy importante: cada año, en 1º de Bachiller, 
cuando comienza,  remueve las aguas y produce una sana intran-
quilidad: hay que buscar y buscar bien la posible futura profesión. 
Despierta y anima a dedicar tiempo a las acciones orientadas a 
elegir sus futuros estudios universitarios.

Creo que Lanaldi es adelantar el futuro.

Iñaki iraola, Profesor de Munabe,
Colegio participante en eskolan - LanAldi

/www.lanaldi.es/ /¿Qué es la Fundación Novia Salcedo?/
/transparencia y buen gobierno/

“cada año cuando comienza,
remueve las aguas y produce
una sana intranquilidad: hay
que buscar y buscar bien la
posible futura profesión.”

HISTORIAs De orientación
en la elección de estudios

historias compartidas

Relacionado - ver más en web: 
Relacionado - ver más en web: 717 jóvenes han pasado una jornada con un profesional

503 profesionales ofertaron plazas
29 centros educativos

En 2016:

Desde el pupitre

Maitane, del centro Sagrado Corazón Carmelitas, compar-
tió una jornada con Eider Inunciaga, de Universidad de 
Deusto.
“Gracias al programa Lanaldi de la Fundación Novia Salcedo he 
podido pasar un día en el departamento de Proyectos Internacio-
nales de la Universidad de Deusto. El trabajo del departamento 
se centra en la organización de programas de intercambio por 
todo el mundo y a lo largo de la jornada cada uno de sus miem-
bros me ha explicado cómo son las relaciones con los países con 
los que tratan, las dificultades que se les presentan en su día a día 
y como tratan de resolverlo.
Además, me han explicado cómo funciona la parte financiera del 
programa, algo en lo que también estoy interesada.”

Adela, del St. George´s English School, compartió una jor-
nada con Ainhoa Galdona, de Ormazabal Protection & Au-
tomation.
“Os escribo para daros las gracias a ti (Ainhoa Galdona) y a todos 
los profesionales con los que estuve el lunes. Fuisteis todos muy 
amables conmigo y pude aprender mucho y recibir mucha infor-
mación, que era lo que necesitaba. Otra vez, muchísimas gracias.”

Estíbaliz Santos, profesional de Zuhaizti Haur Eskola.
“Nos ha encantado poder compartir nuestra experiencia pro-
fesional y explicar en qué consiste nuestro trabajo. Además sa-
bemos perfectamente cuáles pueden ser sus dudas y cómo se 
sienten, ya que en un momento de nuestras vidas nos sentimos 
igual que ella.
Esperamos que haya disfrutado de la jornada con los pequeños 
y que todo lo que le hemos contado sobre educación y sobre la 
carrera de magisterio le sirva para decidirse y escoja la profesión 
que ella quiere.”

Laura Etxebarria, profesional de La Fundición.
“Pues fue muy bien. Una mañana intensa donde les explicamos, 
viendo el espacio, nuestra estructura y forma de funcionamiento 
y de gestión como Teatro y como Centro de Acompañamiento 
para los artistas y los procesos artísticos de las artes escénicas.
Nos hablaron de sus intereses y sus aspiraciones y tuvimos una 
conversación muy interesante que espero fuera productiva para 
Aitor y Enar. Especialmente él estaba muy motivado y con las 
ideas muy claras para estudiar la carrera de Teatro.
También dedicamos un tiempo a hablar de las tecnologías para 
la comunicación, de los programas y las actividades paralelas de 
sensibilización y la vida de las creaciones y de los artistas.
Y el esfuerzo de los y las profesionales, el alumnado lo agradece 
profundamente.”

Alumnos participantes en eskolan - LanAldi

“me han explicado las
dificultades que se

les presentan en su
día a día y cómo

tratan de resolverlo”

HISTORIAs De orientación
en la elección de estudios

profesionales participantes en eskolan - LanAldi
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Marije novo
Coordinadora del proyecto Pegasus

“la sociedad civil puede
y debe contribuir

a la divulgación
de la agenda 2030”

HISTORIA De acción global

historias compartidas
Relacionado - ver más en web: 

/www.youthemploymentdecade.org/

Ponencia especial sobre la Campaña en sesión plenaria del “ECOSOC 
Youth Forum 2016”, y organización de un Side event con la participa-
ción y colaboración de UN Global Compact, INJUVE, PNUD, OIT, SDG´s 
Funds y el OIJ.

Creación del Comité Regional de 
Latinoamérica y Caribe 

Presentación de la Campaña en la Comisión de Empleo en el Parlamento Vasco.

Redacción de un Borrador para la Presentación de la Campaña en el 
Parlamento de España para su apoyo.

Fundación Novia Salcedo recibe el reconocimiento de 
Estatus Consultivo Especial con el ECOSOC de Naciones Unidas.

Presencia del Comité de Campaña en la Cumbre sobre Empleo 
Juvenil en el marco de la 105ª Reunión de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo de la OIT. Junio 2016,  Ginebra.

2ª reunión del Comité de Campaña en Madrid, el 21 de julio de 2016.

Presentación de la Campaña Octubre 2016, I Cumbre Africana 
de Empleo Juvenil, YÅOUNDE, Camerún

Presentación de la Campaña Octu-
bre 2016, I Cumbre de emprendi-
miento y Democracia de la Juventud 
Iberoamericana, Bogotá, Colombia. Participación en el XI Encuentro 

Empresarial Iberoamericano, Cartagena de Indias [Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno Iberoamericano]

hitos 2016 Campaña Década del empleo juvenil:

Marije es coordinadora del proyecto Pe-
gasus - Campaña Internacional para la 
Declaración de la Década del Empleo Ju-
venil.

Hola Marije, ¿Puedes contarnos qué es el 
Proyecto Pegasus?
El proyecto Pegasus – “Campaña Interna-
cional para la Declaración de la Década 
del Empleo Juvenil” es una iniciativa de 
cooperación público- privada, ideada y pro-
movida por NSF en 2013, y liderada por el 
Gobierno de España desde junio de 2015, a 
través de la cual NSF está queriendo hacer 
realidad algunos de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, en especial el 8, “Trabajo 
decente y crecimiento económico para to-
dos.”
Esta iniciativa queremos hacerla realidad en 
alianza con gobiernos, con empresas, con 
organizaciones internacionales, con la socie-
dad civil y con los ciudadanos.
A dia de hoy, tenemos el apoyo de 582 enti-
dades en 86 países.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?
En septiembre de 2015 la Asamblea General 
de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible.
Una Agenda con la que tenemos la oportu-
nidad única de cambiar las cosas y mejorar 
la vida de miles de millones de personas.  
Cada uno de nosotros tiene un papel que ju-
gar para asegurarnos de que “nadie se quede 
atrás” (“no one is left behind”).
Fundación Novia Salcedo, también. Y lo 
quiere hacer donde cree que mejor puede 
hacerlo: en el ámbito del empleo juvenil, 
siendo éste, además uno de los más impor-
tantes aceleradores del progreso en el  cum-
plimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
Por ello, nuestra estrategia organizativa a 
largo plazo está alineada con querer contri-
buir  a la visión global de que en 2030 tenga-
mos situación de pleno empleo, protección 
social y trabajo decente para todos. 
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¿Cómo valoras proyectos como La 
Campaña para Década del Empleo Ju-
venil?
Muy positivamente. Considero que su 
contribución es esencial y relevante. Son 
ejemplos concretos de la involucración 
de la sociedad civil para movilizar todos 
los resortes posibles, con el objetivo de 
alcanzar las transformaciones que harán 
de este mundo un lugar mucho mejor 
para todos.
La mejora del empleo juvenil es una tarea 
que requiere la combinación simultánea 
de procesos a nivel macro y microeconó-
mico. Además, una parte importante de 
las mejoras se notarán a medio y largo 
plazo. Por ello, considero que la decla-
ración de una “Década” para movilizar, 
cambiar la situación actual y proyectar re-
sultados es una buena manera de afron-
tar este gran desafío. Sin embargo, para 
conseguir impacto, la movilización debe 
ser global: de la sociedad civil, el sector 
privado y los gobiernos.
Es necesario que todos se responsabili-
cen y se comprometan con la declaración 
de la “Década” y con el trabajo que con-
lleva. Si así se materializa, la “Década del 
Empleo Juvenil” logrará consolidar trans-

formaciones importantes. 
De la misma manera, considero que las 
acciones de promoción de la “Década” 
pueden beneficiarse de sinergias con 
otros proyectos de carácter internacional 
que promueven objetivos complementa-
rios. Por ejemplo, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (ILO) y la Oficina del 
Enviado Especial para Jóvenes del Secre-
tario General de la ONU están muy com-
prometidas en la búsqueda de solucio-
nes al desempleo juvenil. Algunas de sus 
ideas pueden tener un impacto positivo 
para el trabajo de NSF y de la “Década”. 
Creo que es bueno esforzarse  para en-
marcar el trabajo de la “Década” dentro 
de un cambio global y contribuir así a la 
mejora del empleo juvenil a nivel interna-
cional.
¿Cómo puede beneficiarse Naciones 
Unidas de la acción de la sociedad ci-
vil? ¿Y de la de NSF en particular? 
En primer lugar, la sociedad civil puede 
y debe contribuir a la divulgación de la 
agenda 2030. Cuanto más se dé a cono-
cer, se sea consciente de su potencial de 
cambio y de los compromisos adquiridos 
para que se aplique, mucho mejor para 
todos. Los Gobiernos la adoptarán, crea-

rán estructuras de coordinación para que 
las distintas partes de la administración 
se pongan al trabajo y se harán planes 
globales para el cumplimiento. Esta tarea 
de divulgación es esencial. Hay que hacer 
ruido, movilizar, explicar, informar… Y de-
bemos ser capaces de movilizar no sólo 
al sector público, sino también al priva-
do, las empresas, y a las Organizaciones 
Internacionales. Éstas desempeñan un 
papel de asesores, consejeros y también 
de puesta en común de los esfuerzos in-
dividuales.
Como consecuencia de esta función de 
difusión, la sociedad civil irá desarrollando 
un trabajo de vigilancia del cumplimiento 
de los compromisos y de dar transparen-
cia a todo este proceso. En coordinación 
con expertos, científicos, mundo universi-
tario, las organizaciones no gubernamen-
tales, a través de los medios de comu-
nicación y con sus propias capacidades, 
deben realizar máxima presión para que 
tanto gobiernos, como el sector privado y 
las organizaciones internacionales, cum-
plan los objetivos… ¡Y a tiempo!. Mucho 
está en juego: un planeta sano y una po-
blación disfrutando de unas condiciones 
de vida mucho mejores.

Cristina gallach Secretaria General Adjunta de comunicación e Información Públicas de Naciones Unidas
2015-2017

/www.noviasalcedo.es/cristina-gallach-la-sociedad-civil-puede-y-debe-contribuir-a-la-divulgacion-de-la-agenda-2030
ver entrevista completa en web: 

Relacionado - ver más en web: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Wilson forbi Javier krawicki

Ngwa Wilson Forbi, director general de 
la Fundación “Integrated Youth Volun-
teer” y coordinador del Comité Regio-
nal de África de la Década del Empleo 
Juvenil, habla sobre la situación de los 
jóvenes y sus perspectivas laborales.

Hola Wilson, ¿Cuáles son las mayores 
barreras que deben superar los jóve-
nes africanos a la hora de acceder al 
mercado de trabajo?
El problema más acuciante al que se en-
frenta el mercado laboral de África hoy 
día es la ausencia de un crecimiento eco-
nómico sostenido y de creación de traba-
jo, dos factores esenciales para reducir 
la pobreza y mejorar las condiciones de 
vida. Otros retos son el persistente déficit 
estructural de las aptitudes, debido a la 
disparidad entre las aptitudes adquiridas 
por los demandantes de empleo en el 
sistema educacional, frente a las aptitu-

des requeridas por el mercado laboral, 
la naturaleza de las nuevas industrias 
que están surgiendo, el cierre de algunas 
empresas y las intervenciones laborales a 
corto plazo sin claras estrategias sosteni-
bles de salida a largo plazo.
¿Cuáles son los principales retos para 
empezar a abordar el problema del 
desempleo juvenil?
En primer lugar, la educación y el desarro-
llo de aptitudes. Los retos del desempleo 
juvenil en África siguen estableciendo el 
contexto para una evaluación de la edu-
cación y las aptitudes de la juventud afri-
cana por medio de la revisión de políticas 
que han intentado fomentar dicha edu-
cación y aptitudes. Estos retos también 
proporcionan una visión cuantitativa de 
la educación y las aptitudes de los jóve-
nes en África para lograr el Objetivo 8 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
teniendo repercusión e implicaciones va-

rias en las políticas. La mayor conclusión 
aquí es que, a menos que se aborden las 
desigualdades en los resultados educati-
vos entre los jóvenes, es improbable que 
las intervenciones en el mercado de tra-
bajo produzcan una transformación satis-
factoria.
¿Qué efectos ha tenido el surgimien-
to del Comité de YEDIA (Década del 
Empleo Juvenil en África) en este sen-
tido?
La Década del Empleo Juvenil en África 
supone el surgimiento de programas diri-
gidos a la creación de empleo, específica-
mente para los jóvenes en el continente. 
Estos programas tienen como objetivo la 
provisión de un entorno propicio para el 
gobierno y el sector privado para crear 
puestos de trabajo y el desarrollo de ap-
titudes y conocimientos requeridos para 
conseguir un incremento en el empleo 
juvenil.

 Comité Africano  - www.youthemploymentdecade.org TuprimeraPega.cl -tuprimerlaburo.com.ar
Alianza internacional

Javier es co-fundador de la emprsa so-
cial chilena Tuprimerapega.
(pega: coloquialmente en Chile, trabajo).

Hola Javier, ¿Cúal es el valor de la 
Alianza entre Novia Salcedo y Tupri-
merapega?
Trabajar con NSF es un gran prestigio ya 
que trabaja con un alto nivel de profesio-
nalismo. Durante 2016 hemos comparti-
do muchos trabajos en conjuntos: La De-
claración de la Década del Empleo Juvenil, 
BYEF, asignación de Global Training, entre 
tantos otros proyectos. Hemos realizado 
una sinergia muy potente para todos los 
proyectos que realizamos en conjunto. 
Nos hace muy bien a nosotros como or-
ganización tener un aliado como Funda-
ción Novia Salcedo. 
Rescatamos el compromiso y liderazgo 
con el que trabaja NSF en todo lo refe-
rente al empleo juvenil. En un contexto 
donde la suma de las organizaciones, no 

suman, sino que multiplican, NSF está 
siempre abierta a generar redes y alian-
zas que logran potenciar los trabajos que 
se realizan a nivel global. 
¿Qué os aporta trabajar con aliados 
como NSF?
Esta alianza entre NSF, TuPrimeraPega 
y TuPrimerLaburo fortalece las buenas 
practicas que desarrollamos cada organi-
zación en su país, logrando replicar casos 
de éxitos y de esta forma hacer sinergia 
entre los diversos proyectos. 
Trabajar en conjunto nos brinda una vi-
sión global que antes no teníamos y nos 
permite participar en foros muy impor-
tantes y trascendentales a nivel mundial.
¿Cómo creéis que NSF está contribu-
yendo a la Agenda Global 2030?
Estamos convencidos que NSF está brin-
dando un gran aporte a la Agenda Global 
2030, la cual coordinando el proyecto Pe-
gasus, logrará alinear criterios, trabajos, 
acciones y co-crear políticas públicas que 

desarrollen una mejora en la empleabili-
dad juvenil.
Agradecemos el compromiso de traba-
jo, la responsabilidad por hacer y, sobre 
todo, la creación constante de proyectos 
que impactan positivamente en el em-
pleo de Bilbao y la región.
¿Cuál es el reto inmediato en el que es-
táis trabajando?
El desembarco de ‘Tu primer laburo’ en Ar-
gentina. En Chile hemos generado 20.000 
puestos de trabajo en dos años, hemos 
ayudado a 10.000 jóvenes a entrar en el 
mercado laboral. Y para 2017 tenemos 
como objetivo interno para Chile y Argen-
tina generar 80.000 puestos de trabajo y 
conseguir empleo a más de 80.000 per-
sonas, que son dos indicadores diferen-
tes: uno es la creación de puestos y otro 
es ubicar a los jóvenes, porque nosotros 
hemos generado 20.000 puestos de tra-
bajo pero logramos ubicar a 10.000.

“Trabajar en conjunto nos
brinda una visión global 

que antes no teníamos”

HISTORIAs De acción global

“LA AUSENCIA DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIDO ES EL GRAN PROBLEMA DE ÁFRICA”

HISTORIAs DE ACCIÓN GLOBAL

historias compartidas

Relacionado - ver más en web: 

153 entidades de 36 países africanos  se han adherido a la campaña para la declaración de la década del empleo juvenil
En 2016:

582 entidades se han adherido a la campaña para la década del empleo juvenil
En 2016:

/www.youthemploymentdecade.org/
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byef

yimbkana

El III Youth Employment Forum orga-
nizado por Fundación Novia Salcedo, 
reunió en Bilbao a representantes de 
diferentes organismos internacionales 
para sentar las bases de un proyecto 
global para crear empleo decente y de 
calidad.

El III BYEF se ha centrado en 2016 en 
unir dos factores fundamentales para el 
avance de la Agenda Global 2030. Por 
un lado, el conocimiento sobre las prin-
cipales metas que plantea esta agenda, 
especialmente en lo concerniente al em-
pleo juvenil, y en el cómo desplegarla en 
acciones concretas. Por otro lado, el tra-
bajar con una metodología avalada por 
las ciencias sociales respecto a cómo 
trabajar en equipo, para la construcción 
de organizaciones orientadas a conseguir 
las metas de la Agenda 2030. A través de 
una presentación académica y un ejerci-
cio práctico, 8 representantes de organi-
zaciones adheridas a la Campaña Interna-
cional para el Empleo Juvenil que lidera la 
Fundación, trabajaron conjuntamente so-

bre cómo establecer los siguientes pasos 
para el despliegue de la Agenda.

El Foro tuvo como objetivo central, el “Tra-
bajo decente y crecimiento económico”,  
punto 8, de la Agenda global de Desarrollo 
sostenible. Y es que, el desempleo juvenil 
es un problema “especialmente sensible a 
los ciclos económicos”, tal y como señaló el 
Viceconsejero vasco de Empleo y Tra-
bajo, José Andrés Blasco.

De hecho, el País Vasco cuenta con algo 
más del 23% de desempleo juvenil, una 
tasa que pese a no ser la peor de Es-
paña, sí es “muy importante” y está diez 
puntos por encima de la media europea. 
No hay que desdeñar tampoco el hecho 
de que el paro juvenil, supone un doble 
riesgo para la sociedad, por el problema 
psicosocial que supone para los propios 
jóvenes, y por la terrible amenaza para el 
sistema económico, por el escaso retorno 
del dinero invertido en la educación de 
esos jóvenes que ahora no pueden intro-
ducirse en el mercado laboral.

Los objetivos del Foro suponen una fuer-
za común en la que, como señaló la Vi-
cerrectora de Estudios, Empleo y Res-
ponsabilidad social de la UPV/EHU, 
Maite Zelaia, “la universidad debe sumar 
fuerzas con el objetivo de crear empleo de 
calidad”, en el que también se dé valor a 
una formación dual con la que potenciar 
y facilitar la integración de estudiantes en 
el proceso productivo.
Según la especialista en Políticas para 
Programas de Desarrollo Humano 
PNUD, Marta Pedrajas, es importante 
trabajar en red, y no hay que perder de 
vista que los dos aceleradores del impac-
to de la Agenda, son la igualdad de  géne-
ro y el empleo, especialmente el juvenil. 
El Profesor Michael West, experto Inter-
nacional en Equipos de Innovación y or-
ganizaciones, moderó el foro y ayudó a 
que el equipo de la Campaña Internacio-
nal definiera su propósito y estableciera 
los objetivos prioritarios para los próxi-
mos años, y de esta forma conseguir dar 
una solución eficaz a esta preocupante 
situación.

Bilbao Youth employment forum ‘16

Acto para jóvenes 
“ponte a prueba” Yimbkana del empleo

www.youthemploymentdecade.org/byef-2016

Alrededor de cien jóvenes participaron el 15 de Diciembre en la 
‘Yimbkana del Empleo’ organizada por Novia Salcedo Fundación.

El evento tuvo lugar en el Yimby de Bilbao y fue todo un éxito. No 
sólo por la convocatoria, sino por el ambiente distendido que reinó 
en todo momento.
A modo de juego, los jóvenes realizaron diversas pruebas, indi-
viduales o en equipo, cuyo objetivo era potenciar su emplea-
bilidad. De esta manera pudieron conocer sus puntos fuertes y 
aquellos en los que deberían de mejorar.

Las pruebas fueron muy variadas: 
• Conoce tus puntos fuertes.
• Aplica la creatividad.
• Genera una red de contactos.
• Diferénciate y destaca.
• Comunica lo que sabes hacer.
• Construye en equipo.
• Explora alternativas.
• Fortalece tu iniciativa.

-“Si no te rindes, siempre triunfarás“.
-“Haz que tus sueños se hagan realidad“.
-“No cambies tus metas, cambia los planes para conseguirlas“.

Fueron algunos de los mensajes que trasladaron los jóvenes 
en las pruebas, aplicando su creatividad y motivación.

Los retos de las pruebas responden a conceptos que Novia 
Salcedo establece en los talleres de empleabilidad que ofrece 
a todos los jóvenes.
En esta ocasión, lo hicieron en un entorno más informal. 
Como se puede ver en las fotos, se logró que la búsqueda de 
empleo fuese más divertida.

Objetivo:
sentar las bases de un

proyecto global para 
crear empleo decente 

y de calidad.

HISTORIAS DE compromiso
con la socieldad

historias compartidas
Relacionado - ver más en web: Relacionado - ver más en web: 

200 personas participaron en el foro 100 jóvenes mejoraron su empleabilidad de manera lúdica
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Premio noviasalcedo

Con este premio Novia Salcedo quiere lo-
grar un triple objetivo:

• Reconocer y motivar a aquellas per-
sonas, empresas, administraciones 
públicas e instituciones que interna-
cionalmente están trabajando a fa-
vor de la integración profesional de 
los jóvenes difundiendo sus logros 
como un ejemplo de excelencia;

• Sensibilizar a la sociedad en general 
sobre la necesidad de la integración 
profesional de los jóvenes, y  su re-
percusión en la sociedad del bienes-
tar;

• Situar a la CAPV en el panorama de 
los grandes premios internacionales.

 

a la excelencia en la integración profesional de los jóvenes

/www.premionoviasalcedo.es/

Objetivo: Reconocer y motivar a aquellos que
están trabajando a favor de la integración
profesional de los jóvenes, y Sensibilizar a la
sociedad de ésta necesidad.

HISTORIAs De compromiso con la sociedad

historias compartidas

Relacionado - ver más en web: 1.000 asistentes acudieron al acto de entrega de galardones
Gran relevancia con presencia en medios de comunicación

En 2016, VII edición del premio:

Victoria Camps Ad Honorem

Por ser una de las grandes filósofas espa-
ñolas, a la que le preocupa “cómo hacer 
compatibles los valores liberales y el concepto 
profundo de libertad, con la cooperación, la 
participación y, en definitiva, con todo lo que 
crea cohesión social y crea comunidad” y para 
la que la educación es la clave para revertir 
una cultura individualista hacia una cultura 
más razonable, donde los individuos sean 
más capaces de cooperar.

Emtesport Categoría Empresa

Como empresa liderada por mujeres em-
presarias, con una plantilla 100% joven y en 
un sector de actividad emergente como es 
el mundo del deporte, con alto potencial de 
desarrollo económico, así como generador 
de valores educativos y de vida saludable. 
Es destacable el esfuerzo por la formación y 
actualización de los profesionales que com-
ponen la empresa.

Fundación Paraguaya Administraciones 
públicas/instituciones/ONGs

Institución con una gran de red de alianzas 
internacionales y proyectos de colaboración 
en África, por su modelo educativo que en-
cara de una manera distinta la lucha para 
erradicar la pobreza y que utiliza la metodo-
logía de “aprender haciendo, vendiendo y ga-
nando”. Con este innovador enfoque educa-
tivo buscan marcar la diferencia y lograr que 
más jóvenes en situación de vulnerabilidad 
adquieran las habilidades y conocimientos 
necesarios para comenzar sus propias em-
presas rurales, accedan a un trabajo digno 
en el sector agropecuario o bien continúen 
sus estudios.

Galardonados:

VII edición

El Teatro Arriaga se vistió de gala en fa-
vor del empleo juvenil para recibir a los 
cuatro premiados que han destacado 
por su labor con los jóvenes. Lo consi-
guió Novia Salcedo Fundación en la VII 
edición de su Premio a la excelencia en 
la integración profesional de los jóvenes. 

Los premiados fueron el bilbaíno Jordi 
Albareda en la categoría “Persona”, Em-
tesport en “Empresa”, Fundación Para-
guaya en “Instituciones” y Victoria Camps 
en la categoría “Ad Honorem”. Los cuatro 
recibieron de manos de Su Majestad Fe-
lipe VI el reconocimiento a su labor.
El monarca, que acudió a los premios 
como Rey por primera vez, defendió en 
su discurso el empleo digno para los 
jóvenes. “El empleo, la creación de pues-
tos de trabajo y la integración laboral de 
nuestros ciudadanos es, pues, nuestro gran 
desafío. La falta de trabajo ha afectado es-
pecialmente a los jóvenes y a las mujeres”.

Jordi Albareda Categoría Personas

Por su dimensión cultural en la sociedad 
actual como generadora de virtudes cívicas, 
actitudes éticas y solidarias, permitiendo la 
visibilidad de los jóvenes valores en estos 
campos profesionales y a través de la utiliza-
ción de las nuevas herramientas del marke-
ting digital para ello. 

Su majestad Felipe VI  

Los galardonados
Jordi Albareda, destacó en un discurso 
muy emotivo que en la sociedad actual 
se vive muy deprisa y la cultura queda en 
un segundo plano. Por su parte, Martín 
Burt, de la Fundación Paraguaya, puso 
de manifiesto la capacidad de ayudar a 
los jóvenes atendiendo a sus necesida-
des, utilizando el método de aprender 
haciendo, vendiendo y ganando.
Marta Sánchez y Matxalen Laskibar, de 
Emtesport, hablaron sobre las cifras 
alarmantes de paro y consideraron ur-
gente actuar para paliar esta situación, 
un requisito esencial para el progreso de 
la justicia social.
La filósofa Victoria Camps mencionó que 
reconciliar juventud y empleo ayuda a 
dignificar el trabajo. Además, alabó la 
herramienta educativa para revertir la 
cultura individualista.

“Sin duda, la cuestión del empleo trasciende 
fronteras y afecta a las sociedades a un nivel 
verdaderamente global. Novia Salcedo lo 
ha sabido ver muy bien y, con su iniciati-
va apoyada por el Gobierno, se ha pues-
to en marcha la Campaña Internacional 
para la Década del Empleo Juvenil, que 
-como ha quedado reflejado en sus postu-
lados básicos- tiene por objeto generar un 
movimiento internacional de reflexión, pen-
samiento y acción que aporte ideas, conte-
nidos y soluciones consensuadas a la situa-
ción de desempleo en la que viven millones 
de jóvenes en todo el mundo.

Como es sabido, la meta es lograr que la 
Asamblea General de las NNUU declare la 
‘Década del Empleo Juvenil’  como una opor-
tunidad para la transformación económica 
de organizaciones y países en línea con la 
misión -como he adelantado y quiero reite-
rar-, de impulsar la innovación, el empren-
dimiento, las nuevas tecnologías y la cien-
cia para generar más valor y más empleo. 
También se trata de fomentar iniciativas que 
apuesten por el talento de los jóvenes. Enho-
rabuena a la Fundación Novia Salcedo por 
esta brillante iniciativa”.
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Ana Díaz Responsable de  innovación social en NSF
Doctora en psicología social

¿Dónde reside la clave hoy para con-
seguir mejorar el empleo de futuro de 
los jóvenes?
Nuestro foco está ahora mismo en saber 
desarrollar mecanismos que nos ayuden 
a generar conocimiento nuevo y diseñar 
acciones acordes a él, dirigidas a favore-
cer la empleabilidad de los jóvenes.
¿Cómo se consigue generar conoci-
miento nuevo sobre un reto tan difí-
cil y complejo como es el empleo ju-
venil?
Para generar conocimiento nuevo noso-
tros manejamos información que pro-
viene de nuestra actividad, de nuestra 
experiencia y de nuestra relación con 
los grupos de interés. Pero además, hoy 
en día siendo esto muy necesario, no es 
suficiente. Estamos incorporando el co-
nocimiento más actual que proviene del 
mundo académico y que tiene mucho 
que decir sobre temas como la cultura 
empresarial de futuro,  la gestión de las 
personas en las organizaciones del futu-
ro, y sobre cómo las Sociedades deberán 
generar competitividad regional sin olvi-
darse del factor humano, del Bienestar 
Social. Todo ello tiene que darnos las cla-
ves de cómo será el nuevo entorno para 
la empleabilidad de los jóvenes. Esta es la 
base de lo que llamamos “Empleabilidad 

4.0“. Un reto complejo pero a la vez muy 
interesante para una organización como 
la nuestra.
¿Esto va de nuevas competencias?
Va de nuevas competencias, pero eso no 
es todo. No se puede cargar el peso de la 
empleabilidad sólo en el joven y en el que 
tenga unas competencias determinadas. 
La empresa tiene mucho que ver en todo 
este proceso. La empresa debe enten-
der que ella es un agente determinante, 
que también debe de formar a los jóve-
nes, debe implicarse más en su proceso 
de formación y debe adaptar su cultura 
a este nuevo entorno. No podemos for-
mar a los jóvenes para ser autónomos, 
emprendedores o creativos si luego van 
a terminar en una empresa con una cul-
tura jerárquica que anula todo proceso 
de creación y participación. Eso no tiene 
sentido, tiene que moverse todo a la vez. 
Las empresas ya lo están haciendo, pero 
todavía necesitamos más cambios.
Entonces, ¿Cómo está ayudando NSF 
a los jóvenes que llaman a su puerta?
A lo largo de todo el año 2016, hemos 
analizado diferentes servicios de empleo 
europeos y hemos introducido un nuevo 
sistema de identificación y conocimiento 
del joven, un sistema que nos ayuda a 
identificar sus puntos fuertes, su situa-

ción laboral y otros aspectos más mo-
tivacionales. Este proceso que hemos 
llamado “Profiling”, consiste en tener he-
rramientas cuantitativas y cualitativas de 
conocimiento del joven que nos permita 
trabajar con él de forma más personali-
zada y eficaz. 
¿Y funciona?
Este sistema, que está suponiendo un 
gran cambio interno, nos está dando 
pistas importantes de por dónde tene-
mos que trabajar de cara al futuro. Para 
las personas que trabajamos en NSF es 
además un reto que nos exige actualizar 
nuestros conocimientos constantemen-
te.
Los datos de atención de jóvenes y los 
programas que desarrollamos nos arro-
jan buenos índices de satisfacción, de re-
comendación de servicios y de probabili-
dad de obtener un contrato. Nos gustaría 
poder atender y acompañar a más jóve-
nes y estamos trabajando en ese escena-
rio, creando el sistema al que llamamos 
Empleabilidad 4.0. Somos conscientes de 
lo vulnerables que son hoy día los jóve-
nes ante el mercado laboral, pero en NSF 
estamos altamente comprometidos con 
ofrecer servicios de alta calidad y huma-
nizados.

/¿Qué es la Fundación Novia Salcedo?/

“Profiling”: consiste en
tener herramientas

cuantitativas y cualitativas
de conocimiento del joven

que nos permitan
trabajar con él de

forma personalizada
y eficaz.

HISTORIAs De innovación social

Relacionado - ver más en web: 

1.294 jóvenes han participado en el proceso “profiling”
En 2016:

Colaboradores institucionales:

Colaboradores empresa:

Virginia es directora de Geroa Pent-
sioak, patrocinadores de la Campaña 
Internacional para la Década del empleo 
juvenil.

Hola Virginia, ¿Cuál es la principal ra-
zón por la que decidís apoyar y patro-
cinar un proyecto como la “Campaña 
Internacional para la declaración de la 
Década del empleo juvenil”?
Asegurar y convencer a los jóvenes que 
existe una responsabilidad social de apo-
yo y promoción, que ejercemos, entre 
otras medidas, a través de este patroci-
nio. Transmitir que ellos son la base de la 
sociedad futura, donde no sólo se exige 
formación, adaptación y flexibilidad para 
el cambio, sino que se tiene derecho al 
trabajo, al reconocimiento y al respeto. El 
esfuerzo, desde nuestro punto de vista, 
debe ser compartido entre todos, asig-
nando a cada uno la responsabilidad que 
le corresponde, si queremos realmente 
tener un modelo de SOCIEDAD, coheren-
te, cohesionada, sana y de nivel. Por eso 
patrocinamos y apoyamos. Hoy nos toca a 
nosotros, no sólo apoyar económicamen-

te a nuestros jóvenes, sino transmitir los 
valores necesarios para que en el futuro 
se mantengan estos principios.
¿Cuál es el papel y la posible contri-
bución del sector privado a la mejora 
del empleo juvenil?
Es un papel tan importante como el de los 
gobiernos, los partidos políticos, y el res-
to de la sociedad civil. La contribución del 
sector privado es dar acceso, contribuir 
al emprendizaje y valorar el esfuerzo, de-
dicación y responsabilidad del joven que 
trabaja, en su justa medida. Mantener el 
equilibrio entre lo cualitativo y cuantitati-
vo es responsabilidad de la empresa, en 
definitiva de quienes las dirigen.
¿Cómo creéis que una iniciativa de 
estas características puede ser opor-
tunidad y motor de transformación 
económica y social de las organiza-
ciones y países?.
Este tipo de iniciativas permiten visualizar, 
ser altavoz y motor de aceleración, para 
tomar conciencia e interiorizar que, a tra-
vés de la colaboración activa y participati-
va, somos capaces de alcanzar nuestros 
objetivos.

Virginia oregui DIRECTORA GENERAL de Geroa Pentsioak bgae/epsv

HISTORIAs De colaboracion
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en 2016, han ocurrido muchas mas historias parecidas a las descritas.

Resultados historias compartidas

1.418  jóvenes han mejorado su empleabilidad con NSF.
694 entidades comprometidas con la empleabilidad.

675 jóvenes que han participado en formación, han conseguido un contrato laboral.
98% de jóvenes recomendarían los programas de NSF.

867 jóvenes han realizado prácticas no laborales en empresas.
323 empresas han acogido uno o varios jóvenes en prácticas.

1.021 jóvenes se han formado con NSF.
92.8% de jóvenes satisfechos con la formación de nsf.

454 han participado en un proceso de orientación.
100% de profesionales que han participado en talleres para tutores satisfechos.

94 jóvenes han hecho prácticas internacionales.
45 empresas internacionales han acogido jóvenes en prácticas.

18 jóvenes han participado en proyectos”NMGE”.
6 Proyectos han salido adelante.

Resultados
Económicos de
Fundación novia
Salcedo

HISTORIAs De sostenibilidad

Resultados
Económicos de
Fundación novia
Salcedo

Historias De sostenibilidad

717 alumnos han compartido una jornada con un profesional.
503 profesionales han ofrecido plazas.
29 centros educativos.

1.294 jóvenes han participado en el proceso “profiling”.
95,9% de jóvenes en prácticas considera que ha adquirido aptitudes profesionales. 

582 entidades se han adherido a la campaña para la Década del Empleo juvenil.
Entidades de 86 países diferentes apoyan la campaña.

200 personas participaron en el Foro BYEF.
100 jóvenes perfeccionaron su empleabilidad en el acto “yimbkana del empleo”.

1.000 asistentes al acto de entrega de los Premios Noviasalcedo.
39 candidaturas al premio noviasalcedo.

6 colaboradores institucionales.
21 colaboradores de empresa.

NSF realiza una auditoria anual de los estados económicos que está a disposición de quien los solicite.
Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco, bajo el número de registro 166.

Resultados historias compartidas
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contacta y vemos cómo podemos colaborar

www.noviasalcedo.es

informacion@noviasalcedo.es

Paseo Campo Volantín 24, 1º - 48007
Bilbao, (spain) 
Tlfno. 94 425 59 59

¿Quieres formar parte de nuestras historias compartidas?

El equipo
Novia

Salcedo

Txomin Bereciartua - Presidente de Honor 
Luis Cañada Vicinay - Presidente 
Emiliano López Atxurra - Vicepresidente 
Juan Luis Lascurain Argarate - Vicepresidente
Alberto García Erauzkin - Tesorero 
Emma Antolín Granet - Vocal 
Maite Aranzabal Harreguy - Vocal
Nekane Balluerka Lasa - Vocal 
Javier Chalbaud Rodríguez - Vocal 
Javier Echenique Landiríbar - Vocal
Alejandro Echevarría Busquet - Vocal 
Benita Ferrero Waldner - Vocal 
Fernando Querejeta San Sebastián - Vocal

Directora: Begoña Etxebarria
Mercedes Apella 
Aitziber Barañano
Maider Bilbatua
Leire Bujanda
Maider Cascón
Itziar Casillas
Ana Díaz
Paloma Eizaguirre
Inge Elorriaga
Paul Etxenike
Iratxe Gamboa
Leticia Garay
Natalia García
Xabier Gómez
Alberto Granados
Iratxe Herboso
Oihana Ibarzabal
Arrate Lastra
David Lázaro
Andrea López
Elisa Mena
Mónica Muñoz
María Jesús Novo
Itziar Pineda
Josu Robredo
Sergio Salas
Laura Simón
Lorena Tejedor
Iratxe Torre
Begoña Varona

PATRONATO:

Redes a las que pertenecemos:

/equipo/
Relacionado - ver más en web: 

Pertenecemos como entidad a:
• Aptes
• Bilbao Metropoli 30
• Dema
• Estatus consultivo especial ante el ECOSOC
• Fundación Antonio Aranzabal
• Innobasque
• Jurado del premio Princesa de Girona
• Miembros del comité ejecutivo de la red española de Pacto Mundial
• Miembros de EFQM
• Transparencia Internacional España
• UNESCO Etxea

equipo profesional:

sobre nosotros
Fundación Novia Salcedo (NSF), organización privada sin ánimo de lucro, lleva 36 años acompañando a los 
jóvenes en la mejora de su empleabilidad, que les permita el acceso a un trabajo decente desde la perspectiva 
de Desarrollo Humano, en un entorno global de cambio de paradigma en el que empleo no está garantizado.

Desde una vocación de anticipación y cooperación, consideramos que el reto de proporcionar a los jóvenes 
un empleo digno es un gran motor para la transformación económica y social de personas, organizaciones/
empresas y del mundo en general.

• Liderando, con  innovación y aportación de valor, la em-
pleabilidad y el acceso al trabajo decente desde una pers-
pectiva global y local. 

• Desarrollando investigación y conocimiento en innova-
ción Social aplicada, siendo agente difusor y tractor de 
Innovación Social, llevando la investigación a productos 
usables. 

• Consiguiendo la implicación de los jóvenes y movilizando 
a actores relevantes del ámbito político, socio económico 
y cultural, buscando su colaboración activa y la concien-
ciación de la sociedad.

Y lo hacemos...

A que en 2030 exista una situación de 
pleno empleo, protección social y tra-
bajo decente para todos los jóvenes.

Queremos contribuir...
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Contacta y vemos cómo podemos colaborar

historias
Memoria 2016

www.noviasalcedo.es

informacion@noviasalcedo.es
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¿Quieres formar parte de nuestras historias compartidas?

compartidas
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