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Consisteen tres acciones formativas
dirigidas a desempleados,
discapacitados, inmigrantes
y personasde etnia gitana
REDACCIÓN

Ya está abierto el plazo de inscripción en los cinco cursos del
programa Proempleo-Lorca III.
Se trata de tres acciones formativas diferentes, cada una de ellas
dirigida a un colectivo distinto:
desempleados, discapaeitados,
inmigrantes y personas de etnia
gitana.
La concejala de Empleoy Desarrollo Local del ayuntamiento
de Lofca, Lali Ibarra, ha informado de que todos los interesados
puedenya recoger las instancias
para inscribirse en alguno de los
cinco cursos del programa Proempleo-Lofca III en la eoncejalía de Empleodel municipio, situada en la Alamedade Menehirón, así comoen la concejalía de
la Mujer,ubicadaen la calle Selgas. Asimismose podrá descargar el folleto de inscripción en la
página web www.lorca.es. Las
solicitudes podrán entregarse
hasta el 30 de junio.
Estos cursos empezarán en
septiembre de este año y tendrán
una duración de unos cuatro
meses, con unas jornadas diarias
de cinco horas que se desarrollarán en horario de mañana.
Tres de las acciones formativas van dirigidas a desempleados
y tendrán comomaterias Atención integral a personas mayores, Mediadorintercultural y Auxiliar de ayudaa domicilio.

Por otra parte, también se ha
programado un curso de Recuperación de zonas degradadas,
dirigido a colectivos inmigrantes
y de etnia gitana; ademásde otro
de Conserje-Mantonedor, especialmente diseñado para personas con algún tipo de discapacidad.

mIos cursosacogerán
a
unos10 alumnos
poraula
y cadaunodeellos

Laconce]ala,
Lali Ibarra,durantela presentación
del programa

disflutaráde unaayudade
300 euros mensuales
Los participantes en estas acciones formativas, que tendrán
unos 10 alumnospor aula en cada una, recibirán unas becas en
forma de ayudas económicas por
un importe de unos 300 euros
mensuales.
La concejala Ibarra ha recordado, además,que "el importe total
del proyecto
asciende
a
903.735,41 euros, de los que el
80 por ciento, es decir, un total
de 722.988,33euros lo aporta el
Fondo Social Europeo, siendo el
ayuntamiento de Lorca quien
abona el 20 por ciento restante,
que asciende a un total de
186.747,08 euros".

Loscursos
tendránunaduraciónde cuatromeses
en horariodemañana
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