
TALLERES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

ALBERGUE IBS PADRE RUBINOS



TALLER PRE-LABORAL

Es una propuesta formativa de capacitación profesional para personas en riesgo de exclusión social 
en técnicas de diseño, patronaje y ensamblaje textil. Esta iniciativa permite completar la estructura me-
todológica de intervención educativa del equipo técnico del albergue. Se ofrece una alternativa para 
favorecer la inserción sociolaboral y contribuir a una mejora en la empleabilidad.

El objetivo, además de dotar de conocimientos técnicos, es alcanzar mayor nivel de autonomía per-
sonal y mejorar la autoestima, a través del desarrollo de las habilidades sociales, hábitos de trabajo y la 
capacitación profesional de las personas que diariamente participan en este taller.

                             

TALLER LABORAL

La evolución del taller pre-laboral ha permitido el inicio de una nueva actividad productiva y la contra-
tación de nuevos trabajadores. Este taller se basa en la reutilización de los excedentes del banco de 
ropa donada, para convertirlos en un nuevo producto con valor añadido, tanto social como medioam-
biental. A continuación, una muestra de los artículos elaborados.

PROYECTO



DELANTALES DE COCINA

 ARTÍCULOS DE HOSTELERÍA



 ARTÍCULOS HOSTELERÍA



ARTÍCULOS INFANTILES BOLSAS/BOLSOS/MOCHILAS

 COMPLEMENTOS



ARTÍCULOS DESPACHO

OTROS ARTÍCULOS

COJINES/CARTERAS/ESTUCHES



                      STAND 
Disponemos de un equipamiento apropiado para participar en diferentes eventos donde se presentan 
otros artículos además de los mencionados anteriormente. Algunas de estas creaciones, se realizan 
en “RefuxiArte”, la actividad del albergue que inspiró todo este proyecto.

OTROS ARTÍCULOS



                                  CONTACTO

Para solicitar estos artículos se puede contactar con:

Institución Benéfico Social Padre Rubinos Tiendas Re²strenar

*Además de pedidos, también se hacen arreglos de ropa

C/Ronda de Outeiro nº 325
Telf: 981901122 - ext 530
e-mail: taller@padrerubinos.org

C/Labañou nº 11
Telf: 881914835 “Esta actuación enmárcase dentro do 

Programa Operativo do Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional FEDER ou 
FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 
“Promover a inclusión social e loitar contra 
a pobreza e calquera forma de discrimi-
nación”.

C/ Ángel Senra nº23
Telf: 981907985



“Esta actuación enmárcase dentro do 
Programa Operativo do Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional FEDER ou 
FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 
“Promover a inclusión social e loitar contra 
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