Empleo cierra el grupal de "Dependiente de comercio" mejorando la empleabilidad de 15 personas
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A principios del me de diciembre, el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Canarias
ponía fin, en las instalaciones de su sede Institucional, al grupal para la mejora de la
empleabilidad, Dependiente de Comercio, que comenzó el pasado 30 de septiembre.
El acto estuvo presidido por Pedro Herránz Pórcio, director de la institución. Los alumnos y
alumnas estuvieron también acompañados de sus familiares, amigos, docentes, y personas
que voluntariamente participaron de forma activa en su formación, creando una gran red para
apoyar y conseguir personas más autónomas, libres y potencialmente empleables.

Esta acción formativa ha sido cofinanciada por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e Ibercaja, con una duración total de 264 horas,
distribuidas en: Formación Complementaria (Habilidades sociales, Técnicas de búsqueda de
empleo, Manipulación de alimentos, Prevención de Riesgos Laborales e Inglés básico de
comercio); Formación Transversal (Sensibilización medioambiental; Igualdad de oportunidades;
Alfabetización informática).

Además, las 180 horas de Formación Ocupacional Básica (90 horas módulo teórico-práctico y
90 horas de prácticas no laborales en empresas que se han realizado en Grupo Nº1,
Stradivarius, Tiendas Mo, Carolan, Jugueterías Nikki, Calzados Navarro, Muñecas Arias, C&A,
….) tenían como finalidad favorecer la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de
exclusión social, hecho que se ha materializado con cinco contrataciones de nuestro alumnado,

1/2

Empleo cierra el grupal de "Dependiente de comercio" mejorando la empleabilidad de 15 personas
Martes, 17 de Diciembre de 2013 00:03

que forma parte ahora de los recursos humanos de alguna de estas empresas.

Estas acciones formativas son fiel reflejo de que otra sociedad se construye en comunidad,
siendo fruto de la colaboración entre el tercer sector, las entidades públicas/ privadas y el
tejido empresarial, porque todos compartimos el mismo objetivo: Ocuparnos de la realidad de
desempleo, fracaso escolar, precariedad laboral, economía sumergida, etcétera. Que
contextualiza la realidad Canaria y que se acentúa con la insularidad, materializándose en el
aumento creciente de población en riesgo de exclusión social.

Desde Cáritas queremos felicitar a los alumnos por su esfuerzo y capacidad de superación, a
los profesores por su entrega, a las compañeras de Empleo por su trabajo y a los voluntarios y
voluntarias que han colaborado porque son los que aportan el sentido que nos hace falta, la
solidaridad.
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