
Teléfono de información: 
+34 605 305 975

Correo electrónico: 
incorpora@fundacionsorapan.org
 

Horario de atención a empresas y
organizaciones: 

Mañanas: 
De lunes a viernes de 8 a 15h  

Tardes: martes de 16 a 19.30h

Datos de contacto A principios del 2020 FSR y tras veinte años de
existencia, la FSR se plantea renovar su
estrategia y pone en marcha una serie de
acciones para cambiar el sistema organizativo
de la entidad, mejorar sus procesos y mejorar
su competitividad. 

La organización ha ido creciendo, incorporando
nuevos trabajadores y trabajadoras con
variedad de perfiles y desarrollando un mayor
número de acciones, no siempre relacionadas
con la misión establecida en sus orígenes.

En septiembre de 2020, la FSR se presenta - y
consigue financiación - a la convocatoria de
ayudas del Fondo Social Europeo, del Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social,
presentando el proyecto NOVUS, Plan Integral
de Mejora de la Competitividad e Integración de
los ODS en la Nueva Estrategia 2021-2023 de la
FSR en materia de inclusión sociolaboral de las
personas con enfermedad mental. 

El proyecto Novus contempla un Plan de Acción
de tres años de duración dividido en tres fases.
Y su finalidad está orientada a mejorar la
competitividad de la FSR y su posicionamiento
en Extremadura, convirtiéndola en un referente
en inserción socio laboral de personas con
enfermedad mental y/o en riesgo de exclusión
social. 

Más información y novedades 

Visita la página web del proyecto
 

www.fundacionsorapan.com/novus

Una oportunidad para la mejora
 de la competitividad

 de las entidades extremeñas 
desde el trabajo en red.



Redes de
trabajo y
Alianzas Beneficios de pertenecer a la Red 

Es un espacio de cooperación y apoyo a las
empresas, organizaciones y otros agentes que
colaboran con la FSR en materia de inserción
socio laboral para alcanzar acuerdos de
colaboración, compartir conocimientos y
experiencias, y fomentar la cooperación entre
los miembros de la Red y otras entidades.

La Red de Trabajo Novus es de nueva creación  y,
definirá una estrategia que garantice el éxito en
materia de cooperación, con el objeto de que se
creen alianzas que cumplan con los principios
éticos y sostenibles, y que estén alineados con
los ODS.

Las entidades participantes recibirán: 
Asesoramiento a través de un diagnóstico inicial
donde se definirán áreas de mejora dentro de
sus organizaciones  y se realizarán actuaciones
para mejorar su competitividad.  

Además,  tendrán Acceso a información
actualizada, relevante y de interés 
sobre materia de  inserción laboral. 

Y podrán participar en encuentros de Trabajo.
donde se abordarán temáticas de interés general
y se ofrecerán oportunidades de enriquecimiento
mutuo.

Qué es la RED NOVUS

La RED NOVUS es una plataforma de entidades
extremeñas constituida con el fin de compartir
conocimiento y generar sinergias para mejorar la
competitividad y responsabilidad social de las
organizaciones en el territorio de Extremadura,
teniendo como principios básicos la sostenibilidad, la
promoción de la economía y ética social y el trabajo
colaborativo. 

Misión
Mejorar el trabajo en red en la región de Extremadura
para favorecer la inclusión sociolaboral de personas y
colectivos en riesgo de exclusión a través de iniciativas
de economía social.

Cómo formar parte de la RED 
Pueden formar parte de la Red todas las personas
jurídicas públicas o privadas que deseen cooperar con
los fines de la Red

Para formar parte debes comprobar que cumples
nuestros objetivos. A continuación debes rellenar un
formulario donde se recopilaran los datos necesarios
para realizar el diagnóstico de la organización, y en el
caso de cumplir los requisitos,   y ser aceptado, firmar el
compromiso de adhesión.


