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El programa ‘Aprender Trabajando’
beneficia a 16 jóvenes cordobeses

REDES SOCIALES

Asistentes a la presentación del proyecto Aprender Trabajando.

● Los participantes recibirán formación en materia de empleo y

realizarán prácticas remuneradas en la empresa Leroy Merlin
Karla Sangucho

La Fundación Secretariado Gitano de Córdoba inauguró ayer
martes la octava edición del programa Aprender Trabajando,
iniciativa que busca crear oportunidades de empleo estables y
duraderas para jóvenes de esta
etnia en riesgo de exclusión social. Mediante este programa,
unos 16 adolescentes de la provincia realizarán prácticas en la
compañía Leroy Merlin y recibirán formación en materia de empleo durante los próximos cinco
meses.
El proyecto está financiado
por el Fondo Social Europeo Iniciativa de Empleo Juvenil, el Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social y la Obra Social de la Fundación La Caixa.
Además, cuenta con la colaboración de empresas como Adecco o
el propio Leroy Merlin.

El coordinador provincial de la
Fundación Secretariado Gitano
en Córdoba, Francisco Jiménez,
fue el encargado de presentar este proyecto y señaló que el objetivo principal es que “estos jóvenes puedan conocer en un entorno real lo que es un trabajo; el
propósito final es que puedan incorporarse de manera directa al
mercado laboral”.
Los alumnos de este programa
recibieron formación teórica durante el pasado mes de febrero a
modo de preparación para empezar las prácticas en empresa.
Desde marzo a julio, realizarán
un itinerario formativo amplio
de 700 horas en el que aprenderán sobre Gestión de Almacenes,
Atención al Cliente, Técnicas de
Venta, Trabajo en Caja y Gestión
de Stock.
“Esto les permitirá desempeñar más de una ocupación dentro de cualquier empresa”, mani-

festó el coordinador provincial
de la fundación.
Aprender Trabajando ha colaborado con la multinacional
francesa en dos ediciones anteriores del programa. “Hay un alto porcentaje de inserción, muchos de los chicos de este proyecto están ahora en Leroy Merlin
con contrato indefinido”, indicó
Jiménez.
Al acto de presentación también acudió la delegada en Andalucía de la Fundación La
Caixa, Yolanda López, que señaló que “desde nuestra entidad,
siempre hemos tenido un compromiso social intenso”.
“El programa, incluido en Empleo Juvenil, nos daba esa capilaridad que nosotros buscábamos, de llegar al máximo número de municipios e intentar conseguir la empleabilidad de los
colectivos que tienen más dificultades” concluyó López.

Aprender Trabajando es una
iniciativa nacional de la Fundación Secretariado Gitano y actualmente se desarrolla en ocho
ciudades españolas. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30
años con baja cualificación (un
66% de los participantes no
cuenta con el graduado de Secundaria) y que se enfrentan a
otras barreras como la escasez
de recursos, la discriminación
por etnia u origen o vivir en zonas empobrecidas.
Durante la duración del proceso formativo, los jóvenes que
participan reciben una beca
mensual de 350 euros que les
permite continuar en el programa y finalizarlo con éxito.
Este modelo de formación ha
llegado a 3544 jóvenes de 41 ciudades distintas y ha logrado una
tasa de empleo del 55% gracias a
la colaboración de 66 empresas
españolas.
Otro de los impactos del proyecto es la tasa de retorno educativo: tres de cada diez jóvenes
deciden volver al sistema educativo y graduarse en Secundaria.

