


Somos una organización humanitaria internacional que 
combate la desnutrición a la vez que  garantiza agua y 
medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables.

NuestraMisión:

Salvar vidas y acabarcon el hambre mediante la 
prevención, detección y el tratamiento de la desnutrición 
antes, durante y después de las emergencias.

NuestraVisión:

Un mundo sindesnutrición





Facilitamos el acceso al empleo y el 

emprendimiento a personas vulnerables 

como herramienta para huir de la exclusión, 

la pobreza y, en último término, la 

inseguridad alimentaria. 





Estrategia de Inclusión Social a través de la empleabilidad y el      
emprendimiento que desarrollamos en la Comunitat Valenciana:

Vives 
EMPLEA

Vives 
APRENDE

Vives 
EMPRENDE

Vives 
EMPRENDE juvenil

Castelló (2) Castelló Com. Valenciana Com. Valenciana

Burriana



Financian:

Organiza



Seguimos sumando colaboradores del ecosistema emprendedor y juvenil 
de la Comunitat Valenciana



❑ Asesorar y acompañar a jóvenes desempleados 
de 16 a 30 años para mejorar sus competencias 
personales, emprendedoras y de empleabilidad.

❑ Facilitar el autoempleo y/o el acceso a empleos 
por cuenta ajena o su inserción formativa.

❑ Programa completamente gratuito con una 
duración ajustada a cada territorio y participante. 

❑ Equipos adaptamos a sus necesidades con apoyo 
personal técnico especializado. Territorios dónde se desarrolla el programa.



Todas las actividades del programas están adaptadas 
para impartirse de forma on-line y que así pueda 

participar cualquier joven de la Comunitat Valenciana 
sin necesidad de desplazarse.

Los puntos de atención presencial son de apoyo y su 
ubicación puede ajustarse a las necesidades que en 

cada momento tenga el programa.

En estos momentos debido a la COVID-19, los puntos presenciales no están disponibles.
Consulta los horarios de atención enviando un WhatsApp: 659 674 149 - 676 281 669



✓ Jóvenes entre 16 y 30 años

✓ Que no estén trabajando ni estudiando

(y que estén inscritas, o lo vayan hacer, 
en el Sistema Garantía Juvenil).

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html


Sesiones 
formativas 
grupales

Sesiones 
individuales 

personalizadas

Formación 
presencial, 
on-line y en 
streaming

Eventos propios 
para el 

ecosistema 
emprendedor

Ayudas directas 
2.200 € para el 
autoempleo y 

acompañamiento

(4 por año en CV)



❑ Sesiones de hasta 20 participantes

❑ Trabajo en equipo

❑ Habilidades y competenciales 
emprendedoras

❑ Conocimientos técnicos

❑ Expertos y expertas externas

❑ ACTIO gamificación 

❑ Perspectiva de género

❑ Impacto social y medioambiental

✓



❑ PIDE: Plan Individual de 
Desarrollo Emprendedor, 
(personalizado a cada participante)

❑ Tutorías técnicas de seguimiento.

❑ Apoyo en las distintas fases del 
proceso de emprendimiento.

❑ Mentoring del proyecto.

❑ Flexibilidad.

✓



❑ Campus y comunidad virtual propia.

❑ Programa formativo complementario 
con 9 módulos interactivos (60h)

❑ Retransmisión en directo de las 
sesiones formativas para que puedan 
acceder desde cualquier lugar.

✓



❑ Hasta 4 proyectos/año en la Com. Valenciana 

reciben ayudas directas de 2.200 euros.

❑ Requiere completar el itinerario formativo 
(mínimo 34 horas on-line o presencial)

❑ Realizar un plan de empresa viable técnica, 
financiera y económicamente.

❑ Sujeto a valoración técnica por parte de ACH

❑ Previsión de puesta en marcha máxima de 6 meses.

❑ Convenios ventajosos con entidades financiares.

✓



✓

Organizamos eventos propios para 
potenciar el ecosistema emprendedor 
de la zona y dar visibilidad a las 
personas participantes:

❑ #Emprende24

❑ #Emprende, Innova, Comparte

❑ #JuevesOnline

❑ #VivesEnAcció!



Esta iniciativa nace a raíz 
del COVID-19 y forma 
parte del programa. Se 
realizará los meses 
mientras dure el 
confinamiento para 
acercar la formación.

Lo organizan los equipos 
Emprende de Acción 
contra el Hambre en 
Región de Murcia y 
Comunitat Valenciana





www.somosgeneracionin.org
Completa el formulario de datos que aparece en esta web y en breve contactaremos contigo ;)

También puedes hablar con los técnicos del programa:

Provincia de Valencia-Alacant:                                                      Provincia de Castelló

Jesús Pelluch Ramos,
jpelluch@accioncontraelhambre.org

676 281 669

Ricardo Ramírez Simó,
rramirez@accioncontraelhambre.org

659 67 41 49

http://www.somosgeneracionin.org/
mailto:jpelluch@accioncontraelhambre.org
mailto:rramirez@accioncontraelhambre.org


www.accioncontraelhambre.orgwww.accioncontraelhambre.org

Dolores Marco Montó
Delegada de Comunidad Valenciana, Islas Baleares y 
Región de Murcia en Acción contra el Hambre.

Laura Caravaca Marín,
Gestora de Programas de Inclusión Sociolaboral de 
Región de Murcia y Comunidad Valenciana en Acción 
contra el Hambre.

dmarco@accioncontraelhambre.org

lmcaravaca@accioncontraelhambre.org

¡Muchas gracias!                                 Moltes gràcies!


