
trabajo en red por el empleo
Cáritas, Cruz Roja,
Secretañado Gitano
y Salamanca Acoge
organizan este foro

$ALAM~~

La Cámara de Comercio acoge
boy y maf~~ ~ VUlJomadas
de Empleabilidad hajo el titulo
Aó~rar d rea~ orga~iladas por Sa-
lamanca Acoge, Ftmdad6n Secae-
tatiado CAtano, Gruz Rffja y CAri-
tas Diocesana de Sa]amanca.

Las cuatro entidades cc;mci-
den en resaltar la necesidad de
coordinar sus labores ~a w.lad6n
c(m d empleo y abozdar uno6 obje-
tivos en comúr~ cuidando da que
sus acciones no se solap¢n y tra-

bajando m red pard op6mizar sus
reoxrso~ y consegow prestar una
ayuda m~ís efidente a las perso-
nas de Ira colectiv~ más desfa-
vorecidos en la btisqueda de
empleo. Dolores Molina, de Ftm-
dadón Seczetafiado (~ttax~, apun-
t~ que estos cuatro colectivos
entienden d empleo como algo
que va mzis allá de un medlu para
conseguir bienes y poder vivir,
sino como una acdón que hace
que hs pemonas an’gan su sitio ea
la sociedad y que trabajan desde
¢~ta dimem~n.

Desde ay~ y hasta d doln~,
el .centro comercial El Tormes
acoge una exposid6n titulada
Empleo y entidades sodaks: cami-
nando hada la int¢graci6n, que
hace un repaso a lo~ frutm dd tra-
bajo coordinado ~a materia de
empleo de las cuatro entidades

otganizador~ y que laem~ a~r-
car esta labor a la sodedad en

Asimismo, hoy umd~ lugar
tendr~í lugar a partir de las 10
horas una sesión de trabajo, dim-
mizada por el soci61ogo Feliciano
González Garcla, con el titulo
Saáwc~n aa~a/y propuestas &fuero
desde/~ serra~ de buodón/ahora/de
Sa/a=anca. Los principales desti-
natarios de h misma son técaticos
y voluntarios de entidades socia-
les, sindicatos e inslitudones que
realizan acciones de empleo en
Salamanc,’L En lo que se retiece a
hjomada da maüana, se desano-
ganí d s~minafio Pam¢amkaao de
plataforma de coordmaci6n de los
s¢awicins de insercci6n social de
Salamanca~ en d que se intentará
aw, mz~ en d planteamiento ini-
dado el pasado año. 1
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