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OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’

La inclusión social a
través de la hostelería
y la autoestima
La Fundación
Secretariado Gitano
impulsa un proyecto
para formar e insertar
laboralmente a chicos
de 18 y 30 años
ALBERTO LORENZO
REDACCIÓN / LA VOZ

De la marginalidad a la inclusión
social. Ese es el recorrido que
plantea el programa Formatéate
que acaba de concluir en Pontevedra. Impulsado por la Fundación Secretariado Gitano y con
el respaldo económico del Fondo
Social Europeo, el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Obra Social “La Caixa”, se dirige a jóvenes de entre
18 y 30 años en riesgo de exclusión social. Se pretende que mejoren sus competencias persona-

les y profesionales para acercarles a la formación y al empleo.
«Aunque la mayoría de los jóvenes son gitanos, también hay participantes no gitanos que igualmente están en esa situación de
exclusión social», explica Mara
José Obelleiro, coordinadora de
las actividades. Este programa lo
terminaron ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres.
Formatéate alterna la formación teórica con la formación
práctica. Se centra, básicamente, en la atención al cliente en
hostelería. Tiene una duración
de 3 meses (300 horas) y no solo se abordar contenidos estrictamente profesionales, sino que
también se hace hincapié en lo
personal. «La primera fase es de
coaching, de gestión de emociones, escucha atenta, autoestima y
mejorar la actitud», detalla Obelleiro. «Hay que tener en cuenta que en muchos casos estamos
ante gente que no tiene los estu-

Una de las participantes del proyecto Formatéate durante sus prácticas.

dios básicos y que necesita una
preparación previa para darse
cuenta que ellos pueden hacerlo perfectamente», añade.

Empresas colaboradoras
Posteriormente, se trabajan las
competencias para el empleo con
formación profesional teórica y
práctica. Entre otras, empresas
como Panadería Pastelería Acuña, Panadería Pastelería A Deve-
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sa y Conﬁtería Capri se han implicado en el proyecto, permitiendo que los alumnos hicieran
allí prácticas. «Por ahora no tenemos datos de inserción porque el curso acaba de terminar,
pero sabemos que hay interés»,
adelante Obelleiro que apelas a
los datos a nivel nacional: «En el
resto del país se han hecho 18 acciones de este tipo con 193 jóvenes. El 25 % de los participantes

encontraron trabajo, algo que seguramente ocurrirá aquí».
El acto de clausura y entrega
de diplomas se realizó el pasado 14 de junio. «La valoración
del proyecto no puede ser más
que positiva. Es fundamental que
estas empresas generan oportunidades para mejorar la vida de
las personas que más lo necesitan», concluye la coordinadora
de la asociación.

