
Endesa y Secretariado
Gitano se unen para
impulsar la empleabilidad
Plan d~rigido a personas contexto de la crisis de la covid~
con ~uln~b’flidad ~lta 19,

Exlremadura y GalicLa

Los sectores detectados que
ofrecen un mayor nfmero de
puestos de tlabajo en la actuali
dad son el de la limpieza, el
mercioyla IogistJca. En total.se
impar~rfin 600 horas de form~
cifn online que se realizarfin a
tray, s de plataformas e lear
nil]g, webinars y tutofias a dis-
tancia, Estas formaciones esta
rfin divididas en 12 cursos onli
ne de formaci6n t6cnica, 8 de
prevenci6n de riesgos especifi-
cos covid-19, 48 cursos centra-
dos en las competencias y 48 so-
bre conocimientos digitales.

destJnarfin al desarrollo de pro- Asimismo, se ]]evarfi a cabo
gramas formafivos adaptados al un tmbajo previo y a posteliori

de intermediacidn laboral con
empresas con el fin de facilitar
la inserci6n del alumnado. AI
rededor de 540 personas se be~
neficiarfin de estas formaciones
y se espera que al menos 100 de
elias encuentien un puesto de
trabajo.

Esta ayuda econdmica es adi
cional a los 40.000 euros don~
dos antel~ormente a la Fund~
ci6n Secretafiado Gitano, destJ
nados a la cobermm de neces~-
dades sanitarias, medicamen
tos, productos de higiene y
nos de ~dimentos para un tot~

El pro~ama de formacifn estfi
inl~grado por 116 cursos d~ TIC
(48), comp~tencias (48), covJd (8)
y ensefianzas t~cnicas (12)

de 200 familias (unas 1.000 per
sonas) en 60 ciudades espafi~
las afectadas por la pandemia.
La nueva ayuda se enmarca
dentro del Plan de ac~aci6n u~
genre puesto en marcha pot la
Fundaci6n Endesa.en coordina-

ciSn con el Plan de Responsabi-
lidad Pfiblica de Endesa frente
al covid, centrado en una segun-
da fase en la reactivaci6n socio
econSmica~

La Fundaci6n Secretariado
Gitano forma pare de la red de
YBS, socio colaborador de la
Fundaci6n Endesa. Se a’ata de
una entidad socia] sin finimo de
lucro que desarrolla acciones
que contribuyan a] desarrollo
de la comunJdad gitana en Es-
pafia y Europa. en la bfisqueda
de ]a mejora sus condiciones de
vida, promover la igualdad de
trato y evitar toda forma de dis-
criminaci6n, asi como a prome-
vet el reconocimiento de su
identJdad cultural. ̄  E. P.
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