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La Universidad de Huelva di-
versifica sus sedes y durante es-
te curso académico ha imparti-
do tres cursos de libre configu-
ración en su Centro Internacio-
nal de Estudios y Convenciones
Ecológicas y Medioambienta-
les (Ciecem), situado en el Par-
que Dunar de Matalascañas.

Los cursos, que permiten
acercar a los alumnos a la inves-
tigación y mejorar su currículo,
se desarrollan con sesiones teó-
ricas y prácticas en las instala-

La UHU acerca la libre configuración a
su centro de estudios medioambientales
ElCiecemhaacogidotres

cursosconsesionesteóricas

yprácticasyvisitasdecampo
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Un total de 480 personas de la
provincia de Huelva, el 70% de et-
nia gitana, ha logrado un empleo
desde que se iniciara en 2007 el
programa de acceso al empleo Ac-
ceder, que gestiona la Fundación
Secretariado Gitano (FSG).

Según informó a Europa Press
dicha fundación, FSG desarrolla
desde el año 2007 en Huelva di-
cho plan, una iniciativa que pre-
tende favorecer el acceso a la for-
mación y al empleo de los colecti-
vos de personas más desfavoreci-
das y va dirigido preferentemente
a la mejora de la comunidad gita-
na. El programa permite la posi-
bilidad de concertar procesos for-
mativos adaptados a las necesida-
des específicas de una determina-
da oferta de empleo, a las necesi-
dades de las empresas y a los inte-
reses formativos de las personas
beneficiarias del programa, al ob-
jeto de “mejorar sus habilidades
sociolaborales y capacitación, y
facilitar su inserción en el merca-
do laboral”.

De este modo, se han llevado a
cabo actividades de formación en
distintas ocupaciones como pin-
che de cocina, camarero, depen-
diente de comercio, reponedor o
mantenimiento de edificios, en-
tre otras actividades. Así, usua-
rios gitanos y no gitanos finaliza-

ron en el mes de mayo de una for-
mación de reponedor y otra de ca-
jero, y ambas realizaron el perio-
do de prácticas en empresas.

Además, en breve se iniciará en
tercera convocatoria otra acción
formativa de atención al cliente y
los usuarios realizarán las prácti-
cas profesionales en las tiendas
de la cadena Inditex. En la misma
fecha tendrá lugar otra acción
formativa de limpieza de inmue-
bles, incorporándose en el perío-
do en prácticas al Hospital Blanca
Paloma.

Desde FSG insistieron en que
en un momento económico difí-
cil, “los colectivos más vulnera-
bles los que sufren más repercu-
siones”, por lo que hicieron hinca-
pié en la importancia de que la
red empresarial de Huelva dé una
oportunidad a los gitanos que “se
están formando y preparando, y
que cumplen un perfil adecuado
para poder desarrollar una ocu-
pación”, para conseguir entre to-
dos que esta comunidad “avance
y mejore” sus condiciones de vi-
da.

Desde su puesta en marcha el
programa Acceder se ha desarro-
llado en 111 municipios de 14 co-
munidades autónomas y forma
parte del Programa Operativo
Plurirregional Lucha contra la
Discriminación del Fondo Social
Europeo.
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La gestión de la prevención de
riesgos, la búsqueda de ayudas
públicas o la financiación del
proyecto empresarial son algu-
nas de las materias que se tra-
taron en el I Seminario Preven-
ción y Cultura Emprendedora,
celebrado hace unos días en el
Centro de Inserción Sociolabo-
ral Los Rosales. En él participa-
ron varias empresas de recien-
te creación o en proceso de
puesta en marcha, bien acogi-
das al programa de Innova-

ción, o bien que destacan por ser
iniciativas generadoras de em-
pleo.

Esta propuesta del Ayunta-
miento de Huelva, a través de
Huelva Impulsa, contó con la co-
laboración de Bankinter y la Jun-
ta de Andalucía, y permitió infor-
mar a los asistentes sobre la exis-
tencia de distintas ayudas y sub-
venciones públicas para la incor-
poración de trabajadores y otras
actuaciones emprendidas. Asi-
mismo, se proporcionó informa-
ción sobre las distintas fórmulas
de financiación de un proyecto
empresarial.

Este seminario incluyó conteni-
do específico para los emprende-
dores como la financiación, los

principios de desarrollo y cambio
para mejorar a nivel empresarial,
así como las obligaciones empre-
sariales y los procesos técnicos y
de gestión más importantes.

Por otra parte, los asistentes,
que valoraron de forma muy posi-
tiva esta sesión informativa, han
tenido la oportunidad de conocer
las últimas novedades en cuanto a
leyes que rigen esta materia, las
actuaciones de la Inspección de
Trabajo y las sanciones que pue-
den darse si se incumple.

Este primer seminario ha esta-
do enmarcado en el proyecto Pre-
ven-Lo promovido por la Federa-
ción Andaluza de Municipios y
Provincias y la Consejería de Em-
pleo.

El Ayuntamiento forma a nuevas
empresas en prevención y ayudas
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Una de las sesiones del seminario celebrado esta semana.

ElcentrodeLosRosalesha

acogidounseminariopara

variassociedadesonubenses

Medio millar de
personas logra
empleo gracias
al plan Acceder
El 70%son gitanos, a quienes se dirige
especialmente el programa· Se ha dado
formación en distintas ocupaciones

ciones del Ciecem, e incluyen tam-
bién visitas de campo para lograr
un mejor conocimiento de Doña-
na.

El primer curso, titulado Intro-
ducción a la Ornitología de Campo,
se celebró el pasado mes de abril.
En este caso, el trabajo de campo
realizado por los alumnos se cen-
tró en el anillamiento científico de
aves.

También en abril se realizó el
curso Análisis Limnológico de Eco-
sistemas Acuáticos Continentales de
Doñana, con más de 40 alumnos,
tanto de la Universidad de Huelva
como de la Universidad Autónoma
de Madrid, gracias al convenio de
colaboración suscrito. El curso,
eminentemente práctico, se cen-

tró en las lagunas y humedales de
Doñana, familiarizandoalalumno
con las técnicas y métodos instru-
mentales de uso habitual en las
disciplinas limnológicas y promo-
viendo el uso del enfoque ecológi-
co a través del estudio integrado
de ecosistemas acuáticos.

Por último, este mes ha tenido
lugar el curso Introducción a la Bo-
tánicadeCampo:FlorayVegetación
de Doñana, impartido por el profe-
sor Enrique Sánchez Gullón.

Tras su éxito, en el próximo cur-
so académico 2010/2011 se van a
volver a ofertar estos tres cursos, y,
además, se amplía la oferta con un
cuarto denominado Ordenación y
desarrollo territorial de Doñana:
Un momento Decisivo.
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