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APRENDER TRABAJANDO
La Fundación Secretariado Gitano pondrá en marcha desde el lunes un proyecto formativo que tiene como
objetivo la inclusión en el mercado laboral de los jóvenes de entre 18 y 30 años de la provincia de Ciudad Real
LA TRIBUNA / CIUDAD REAL

L

a Fundación Secretariado Gitano (FSG) pondrá en marcha
el lunes en Ciudad Real ‘Aprender
trabajando’; un novedoso proyecto de formación y empleo cuyo
objetivo es la inclusión en el mercado laboral de jóvenes, de entre
18 y 30 años, en riesgo de exclusión social. Las claves de esta nueva iniciativa, que se pone en marcha en colaboración con Cruz Roja Española, son dos: la
combinación de formación teórica con prácticas en un entorno laboral real y un itinerario formativo que permitirá que los participantes pasen por distintos
puestos y turnos de trabajo dentro de un mismo sector.
Desde la FSG, que contará con
el apoyo de Eroski para el desarrolla de esta actividad, se trabajará con 20 jóvenes en riesgo de
exclusión social que recibirán una
ayuda de 350 euros mensuales.
En este sentido, el director territorial de la FSG en Castilla la Mancha, Caros Ruiz, manifestó que
«son jóvenes con mucho potencial, pero con poca cualificación
profesional y con muy pocas posibilidades de incorporación en

Imagen de los participantes en una de las actividades de FSG. / LA TRIBUNA

el mercado laboral». Además, afirmó que «con su participación en
‘Aprender trabajando’ queremos
ofrecerles una puerta a la inclusión a través del empleo».
TEORÍA Y PRÁCTICA. Durante
seis meses, los participantes en el
proyecto recibirán una formación
teórica y práctica de calidad dentro de la propia empresa y en un

entorno laboral real. Las cuatro
primeras semanas de la iniciativa
están diseñadas para que los participantes adquieran una serie de
competencias base en matemáticas, lectura, lengua y nuevas tecnologías que les permitan enfrentarse más preparados a la formación teórica práctica. Durante los
otros cinco meses, estos jóvenes
realizarán un itinerario formativo

amplio que les permitirá aprender a desempeñar más de una
ocupación dentro de la empresa,
tales como reponedor, cajero o
dependiente de frescos. «Con esto queremos formar a futuros empleados capaces de desenvolverse en diferentes puestos de trabajo dentro del mismo sector»,
subrayó Carlos Ruiz.
Para esta primera edición del

proyecto en Ciudad Real la Fundación Secretario Gitano valoró
el hecho de contar con el apoyo
de Eroski. De este modo, el director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla-La
Mancha comentó que «la implicación de las empresas es clave
en este proyecto y va mucho más
allá de ofrecer a los participantes
un lugar donde hacer prácticas;
son empresas convencidas de
que el empleo es la mejor puerta
a la inclusión social y su compromiso con el proyecto es total desde el primer momento». También
indicó que además de ofrecer a
estos jóvenes un entorno laboral
real donde puedan aprender trabajando, «colaboran en la programación de los contenidos formativos y en la formación teórica y práctica a través, entre otros
asuntos, de tutorías directas».
En el caso concreto de la Fundación Secretariado Gitano, en
2014 la iniciativa ‘Aprender trabajando’ contará con 17 proyectos en Andalucía, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y
Galicia.

Motosierras Patiño es el distribuidor oficial de las
marcas Stihl y Vicking

Las últimas novedades
en maquinaria de jardín,
agrícola y forestal
están en Ciudad Real
La empresa, ubicada en el Polígono Industrial Avanzado,
que también cuenta con un servicio de posventa y almacén
de recambios, agradecerá este año a los agricultores la confianza depositada con cheques regalo de hasta 150 euros.
A lo largo de los años la empresa ciudadrealeña Motosierras Patiño ha destacado por ofrecer las últimas novedades en maquinaria y
complementos para garantizar el
espacio de «nuestras zonas verdes»
por grandes o pequeñas que éstas
sean. Éste sigue siendo hoy su compromiso, «el de seguir ofreciendo a
nuestros clientes excelentes productos, pero también un extraordinario servicio de postventa, además
de una amplia gama de accesorios,
repuestos y consumibles», apuntó
José María Patiño, gerente de esta
empresa ubicada en el Polígono Industrial Avanzado de la capital.
Estar al día supone una constante inversión en el negocio y contar con un equipo de profesionales,
formado y especializado en la am-

Un catálogo en el que predominan
marcas como Stihl y Viking, «de
las que tenemos tanto de gasolina,
como eléctricas, además de la tecnología más innovadora en acumuladores», a fin de cubrir la demanda de sus clientes.
Es ésta una tierra eminentemente agrícola, una cosa que no pasa
por alto Motosierras Patiño, que
quiere hacer más fácil el trabajo de
los agricultores y particulares de la
provincia poniendo a su disposición una amplio catálogo de maquinaria, equipamientos de seguridad y protección, con ofertas y cheques regalo de hasta 150 euros en
accesorios y consumibles, de la que
informa en su página web: www.motosierraspatino.com.
Sobre los productos que confor-

Detalle de parte de la maquinaria que puede encontrarse en el establecimiento de Motosierras Patiño. / FOTOS: RUEDA

innovación», destaca José María
Patiño las nuevas pulverizadoras
Stihl de 1,5, 12 y 18 litros; o la nueva
línea de cortacésped Viking, que ha
ampliado su gama profesional con
una carcasa de magnesio más ligera y resistente.
Por otra parte, Motosierras Patiño destaca la nueva tijera de acumulador Stihl, una herramienta destacada para la poda de arboricultura, silvicultura y viticultura. Aunque
esto sólo es un ejemplo de todas
las herramientas que Motosierras

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

2

