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¡Quédate!
¡Respira! ¡Vive!

¡Trabaja!

¡te ayudamos!
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PUEBLOFinancia:

“Integración sociolaboral de familias inmigrantes en zonas rurales despobladas. NUEVOS 
SENDEROS”. Cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a tra-
vés de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria y la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, a través del POISES.

www.cepaim.org www.nuevossenderos.es



EMPRESAS
¿Quieres encontrar trabajadoras/es  

para tu empresa?

• Búsqueda y adecuación de perfiles 
idóneos para los puestos de empleo 
ofertados en las empresas del medio 
rural.

• Selección, formación y capacitación 
de personas para puestos de empleo en 
empresas rurales.

• Gestión de currículum de personas 
interesadas en trabajar y residir en el 
medio rural.

• Apoyo en la búsqueda de vivienda para 
trabajadores/as contratados/as en el 
pueblo.

ENCUENTRA PERSONAL

NUEVOS SENDEROS
Integración sociolaboral de familias 

inmigrantes en zonas rurales despobladas. 

Nuevos  Senderos es un proyecto impulsado 
por Fundación Cepaim, que facilita la inserción 
laboral y social en el medio rural de personas 
y familias, logrando a la vez, la llegada de 
nuevos/as vecinos/as a las zonas rurales, 
consiguiendo luchar contra la despoblación 
y revitalizando el tejido social, empresarial y 
humano de los pueblos.

Nuevos Senderos se dirige a personas y 
familias que desean encontrar un empleo  y 
vivir  en el medio rural, que deciden cambiar la 
ciudad y trasladarse a un pueblo para mejorar 
su calidad de vida. 

Nuevos Senderos también se dirige a esos 
pueblos que están sufriendo pérdida de 
población, que desean ver su pueblo crecer,  
mantener abiertas las escuelas y los servicios, 
y buscar alternativas para mejorar la calidad 
de vida de sus vecinas/os.

Este proyecto se dirige a su vez, a empresas 
ubicadas en el medio rural que necesitan 
personal para cubrir sus ofertas laborales o 
encontrar currículum de personas interesadas 
en trabajar y residir en el medio rural.

PERSONAS
Y FAMILIAS

 ¿Buscas un cambio?

• Acompañamiento y orientación para formarse 
y cualificarse de manera personalizada según 
las necesidades de cada persona.

• Búsqueda de empleo por cuenta ajena o 
acompañamiento para emprender en el 
medio rural.

• Apoyo en la búsqueda de vivienda en el 
pueblo donde se encuentre trabajo.

• Conocimiento de los recursos del municipio.

• Visita el pueblo para conocer todas las 
condiciones laborales y sociales antes de 
tomar una decisión.

• Seguimiento en el nuevo proyecto de 
vida en el medio rural hasta conseguir una 
integración total.

VIVE Y TRABAJA EN EL MEDIO RURAL

MUNICIPIOS 
¿Te gustaría acoger a nuevas  y nuevos vecinas/os?

• Fijar y aumentar población de tu pueblo facilitando recursos humanos y organizativos.
• Impulsar  actividades sociales y económicas.
• Informar y sensibilizar sobre la llegada de nuevas/os vecinos a los diversos agentes locales.
• Identificación de posibles oportunidades laborales y de integración en los municipios.
• Selección y traslado de personas al medio rural según las necesidades del municipio.
• Construcción de redes de colaboración con los agentes locales.

ACOGE NUEVOS VECINOS/AS


