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Éxito del proyecto “Aprender
Trabajando 2020” en Alcampo
La Fundación Secretariado Gitano ofrece oportunidades de empleo a jóvenes

I

ANA BELÉN PORTELLANO

nserción laboral exitosa. La
Fundación Secretariado Gitano
de Linares pone fin al proyecto
de formación y empleo “Aprender Trabajando 2020”. Financiado por el Fondo Social Europeo,
el Ministerio de Trabajo y Economía
Social y cofinanciado por Fundación
La Caixa, este programa ha contado, como en anteriores ediciones,
con la inestimable colaboración de
Hipermercados Alcampo Linares.
Gracias a la iniciativa, quince alumnos y alumnas han llevado a cabo
un aprendizaje activo en entornos
reales de trabajo. Se ha tratado de
una oportunidad para jóvenes en dificultad social, a través de la cual descubren y mejoran su talento a partir del empoderamiento y el fortalecimiento de sus capacidades. Y
también es una oportunidad para las
empresas, que contribuyen rompiendo barreras de acceso al empleo.
El valor añadido de “Aprender
Trabajando” se sustenta en la innovación, la calidad, el compromiso social y el valor competitivo. Es un programa dirigido a jóvenes de entre 18
y 30 años con baja cualificación y
cuyo perfil de empleabilidad está
condicionado por diversas variables:
el desempleo de la unidad familiar,
bajos niveles educativos y escasas alternativas formativas o laborales. En
algunos casos también hay una
asunción precoz de responsabilidades familiares por hijos a cargo. Con
esta proyecto se les ha ofrecido un
completo itinerario formativo de seis
meses de duración, que comenzó el
pasado mes de julio y finaliza mañana. Se ha alternado formación teórica con formación práctica, permitiendo a los participantes aprender
a desempeñar una ocupación dentro de la empresa. La Fundación

EXPERIENCIA. Una de las participantes en el plan “Aprender Trabajando 2020” hace prácticas en una pescadería.
agradeció a Hipermercados Alcampo su compromiso e implicación en
este programa desde que se comenzó a desarrollarse en el año 2013,
pero sobre todo “en este difícil 2020”.
“Ha supuesto una gran oportunidad
y abre un amplio abanico de posibilidades profesionales a nuestros
participantes, a pesar de las dificultades actuales”, indicaron. Ana
María, Lorena, Ana y María Dolores
son un buen ejemplo de cómo la cualificación profesional mejora las expectativas de encontrar empleo y aumenta la autoestima y motivación.
“Aquí tenemos cuatro excelentes pro-

La iniciativa formar
a personas en riesgo
de exclusión social por
diversas circunstancias
fesionales que han querido aprovechar su oportunidad laboral”, manifestaron desde la Fundación, colectivo que ha organizado también talleres y encuentros durante el año,
a pesar de las restricciones para combatir la covid-19. El pasado noviembre se celebró, entre otras cosas, el

primer Encuentro de Voluntariado
virtual, dirigido desde la sede central en Madrid por José Santiago
Muñoz. Fue una interesante valoración del voluntariado aun en los momentos complicados que se están viviendo. Isabel Hidalgo, de Mundo
Acoge, compartió experiencias de voluntariado y solidaridad con los más
desfavorecidos. Su asociación busca
dar una oportunidad a personas de
etnia gitana en riesgo de exclusión
social, una lucha por la igualdad laboral, que, además, se complementa con formación para potenciar la
empleabilidad de las mujeres.

