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REDACCIÓN / CUENCA
La Confederación de Empresa-
rios de Cuenca y Cepyme pu-
sieron en marcha el curso de
desarrollo profesional que for-
ma parte del Plan Intersectorial
de Formación Profesional para
el Empleo. Participan una quin-
cena de alumnos y está finan-
ciado por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social a través
del Servicio Público de Empleo
Estatal.

La acción formativa consta
de 60 horas, en las que se com-
binan clases con contenidos
presencialesconotrasqueseim-
partirán mediante teleforma-
ción vía internet. Está previsto
que este curso se prolongue to-
davía durante lo que queda de
junio y durante todo el mes de
julio hasta completar todos los
contenidos programados.

Entre los contenidos, en la

Una quincena de alumnos
participan en el curso
de desarrollo profesional

EMPRESA

parte presencial se tratarán los
factores de empleabilidad y los
sectores, así como las herra-
mientas para la búsqueda de
empleo tales como preparar
una entrevista y estacar sus ha-
bilidades. Del mismo modo
también se enumeran los re-
cursos para la búsqueda de em-
pleo como el plan de desarrollo
profesional y la toma de deci-
siones.

En cuanto a la teleforma-
ción, se destacan los factores
de empleabilidad como la si-
tuación del mercado y la situa-
ción profesional del trabajador,
además de la movilidad profe-
sional y geográfica y las fuentes
de información.

Sobre las herramientas para
la búsqueda de empleo se se-
ñalan aspectos del currículum
vitae y también de la búsqueda
de empleo.

Los alumnos en una de las clases del curso. / CEOE-CEPYME

INTEGRACIÓN

Puertas abiertas
de Secretariado
Gitano

La Fundación Secretariado
Gitano organiza el viernes
una jornada bajo el lema
Ven, es mucho lo que nos
une. Esta jornada se celebra-
rá de 11:00 a 14:00 horas en

su sede, ubicada en el barrio
de la Fuente del Oro (Calle
San Damián, 3). El objetivo
principal de esta jornada lú-
dica es acercar y dar a cono-
cer el trabajo que la FSG rea-
liza en Cuenca a través de
diferentes actividades de di-
fusión y sensibilización so-
bre la comunidad gitana.
Ven, es mucho los que nos
une constituye una llamada
a la participación.

PANORAMA r

Aprender a emprender. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca y CEOE-Cepy-
me premiaron a los alumnos del ‘Taller de Talentos y Habilidades Emprendedoras’ del Colegio Fray Luis de
León en el acto final de esta actividad que se desarrollado con alumnos del centro de enero a junio./ FOTO: CEOE

REDACCIÓN / CUENCA
La Hermandad de Donantes de
Sangre de Cuenca registró 47 do-
naciones de plaquetas en lo que
va de año gracias a la aféresis, un
procedimiento especial mediante
el cual se extrae sangre de un do-
nante y se separa en sus compo-
nentes, reservando sólo el necesa-
rio -en este caso plaquetas- y res-
tituyéndole el resto de sangre.

Las plaquetas una vez extraí-
das tienen una validez de sólo cin-
co días y se pueden obtener de dos

formas, a partir de donaciones de
sangre y por el procedimiento de
aféresis. Cualquier interesado en
donar plaquetas o en resolver
cualquier duda puede dirigirse a

la Hermandad de Donantes de
Sangre, que se encuentra en el
Hospital Virgen de la Luz, donde
le responderán a sus preguntas y
podrá concertar una entrevista.

• Para donar mediante la
aféresis se requiere ser
mayor de edad, pesar co-
mo mínimo 50 kilos, dis-
poner de 40 ó 60 minutos
de tiempo para donar y,
gozar de buena salud

La Hermandad de Donantes de Sangre destaca la importancia de una
técnica que permite proporcionar la cantidad de plaquetas necesarias

La aféresis propicia 47
donaciones de plaquetas
en Cuenca durante 2014

Un hombre dona plaquetas en el hospital de Cuenca. / JCCM
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