¿Qué es Welcome back?

Un proyecto dirigido a jóvenes españoles que residen en el extranjero, para
ofrecerles información de su interés, apoyar la construcción de redes entre
entidades, grupos y jóvenes en el exterior, y proporcionarles datos y formación que
puedan ayudarles para su eventual regreso a España.
Está impulsado por la Fundación Cecot Persona i Treball con el apoyo y cefinanciación de la Secretaria General de Inmigración y Emigración, dependiente del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
¿Por qué creamos Welcome back?

En el actual contexto económico, muchas personas buscan una oportunidad laboral
en el extranjero. El colectivo de jóvenes es el que tradicionalmente más ha emigrado;
esta situación se ha incrementado en los últimos años, a consecuencia de la crisis
económica. El retorno de los jóvenes supone una serie de retos a los que el Estado y
las organizaciones deben dar respuesta.

- Situación del mercado laboral español (sectores emergentes,
con demanda de personal, etc.)
- Servicios públicos y privados para la búsqueda de empleo
- Conocimientos y recursos para el emprendimiento y la creación de
empresas
¿Qué ofrece el proyecto?

A través de las acciones de Welcomeback, se establece contacto con
organizaciones formales e informales de jóvenes en el exterior, y se dinamiza
información relevante a través de las redes sociales.
Para las personas que se inscriban, ofrecemos:
- Recepción de newsletter periódica con información sobre el mercado de
trabajo y la búsqueda de empleo.

El proyecto nace ante la perspectiva del joven o la joven español/a residente en el
extranjero que se plantea el retorno, a partir del análisis de sus posibles necesidades:
aunque conozca el idioma y la cultura, hay elementos que se habrán modificado
durante su estancia en el exterior. En el ámbito laboral, su red de contactos
profesionales en el país habrá disminuido, así como su conocimiento de servicios y
recursos para la búsqueda de empleo. Redescubrir y recopilar datos útiles sobre el
mercado de trabajo requiere de tiempo y en este sentido una orientación profesional
es de vital importancia.

- Capacitación sobre emprendimiento y creación de empresas (gratuita y con
certificado de aprovechamiento). Plazas limitadas!

Por otro lado, la experiencia migratoria proporciona nuevas competencias y
capacidades, que la persona puede poner en juego al volver a su país.

A través del formulario web disponible aquí: www.cecot.org/welcomeback.

¿Quién puede participar?

Jóvenes españoles entre 16 y 35 años residentes en el extranjero
¿Cómo me puedo inscribir?

Inscribiros para recibir las newsletters o participar al curso de capacitación!

Entre otros aspectos, aquellos que han residido en el extranjero suelen ser
emprendedores más a menudo que el resto, según distintos estudios.

Además...

Así, desde la FCPiT, a través del proyecto Welcomeback, se quiere dar apoyo a los

Síguenos a través de nuestra página Facebook!

Si estás interesado o interesada en una experiencia de movilidad o
retorno:

jóvenes españoles que desean volver a España, para superar sus dificultades y
potenciar sus habilidades, ofreciendo información y formación sobre estos aspectos:

www.facebook.com/cecot.welcomeback

