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La instalación de placas solares en el Asilo de Ancianos se inició durante el pasado año. :: ENRIQUE
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Secretariado Gitano apuesta por la
formación profesional con ‘Acceder’
La Fundación busca
ofrecer una salida
laboral a sus usuarios en
profesiones con
demanda empresarial
:: I. T.
LINARES. La Fundación Secretariado Gitano ha puesto en marcha
un año más una nueva propuesta
formativa para sus usuarios con el
objetivo de facilitar su inserción laboral. El programa Acceder, que ha
conseguido la adaptación curricular de cerca de un centenar de lina-

renses, en su mayoría de etnia gitana, a las demandas de empleo,
continúa a la búsqueda de nuevos
nichos de mercado con «una demanda de trabajadores real».
En este sentido, a través de este
servicio de intermediación laboral
cuya finalidad es dar una respuesta ágil, flexible y profesional a las
demandas de empleo de las empresas, la Fundación Secretariado Gitano de Linares (FSG) ha finalizado un curso de ‘Gestión y Logística de Almacén. Conducción y manejo de Carretillas Elevadoras’, impartido por la empresa Forempresa, para un total de diez alumnos.

«Se trata de una iniciativa que ha
desarrollado acciones formativas
para dotar de una cualificación profesional adaptada a las exigencias
de las demandas de empleo a los
usuarios y usuarias del programa,
que se encuentran en un proceso
de búsqueda activa de empleo», explica Eva Lechuga, coordinadora de
FSG en Linares.
Junto a este curso formativo, desde la Fundación en Linares, se han
celebrado a lo largo de los últimos
meses diferentes iniciativas en este
sentido, muchas de ellas en colaboración con empresas del entorno
más cercano. Así, en la oferta for-

Entrega de diplomas del último curso de la FSG. :: ENRIQUE
mativa de Acceder se ha incluido
especializaciones en cargos como
reponedor -una actividad formativa que contó con el apoyo de Alcampo Linares- o prácticas de azafatas, con la intermediación del
Ayuntamiento.
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En el último balance del Programa Acceder, la FSG contabilizaba
más de 860 atenciones a usuarios,
de los cuales 580 iniciaron un itinerario personalizado de inserción
y han encontrado trabajo más de
400 de ellos.
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