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Tudela contará desde el próximo
mes con una lanzadera de empleo
que formará a 20 personas sin
trabajo

Tudela contará a finales del próximo mes con una lanzadera de empleo,
un programa de formación con el que 20 personas desempleadas
podrán reforzar sus habilidades profesionales y conocer nuevas
herramientas de acceso al mercado laboral durante cinco meses.

NAVARRA

EUROPA PRESS. 22.09.2016

Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa la directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo, Paz Fernández; el director del Centro Integrado Politécnico ETI
Tudela, Juan Carlos Ciria; el director de Relaciones Institucionales de Fundación
Telefónica, Joan Cruz; el director de Telefónica Navarra, Roberto Mercero; y la
responsable de Comunicación del programa Lanzaderas en la Fundación Santa María
la Real, Soraya de las Sías.

Las personas que deseen participar en esta experiencia deberán estar desempleadas
y tener entre 18 y 59 años. Al margen de estos requisitos, no se busca un perfil
concreto, ya que podrán tomar parte personas con estudios básicos, que procedan de
Formación Profesional o Bachillerato o que cuenten con diplomaturas o licenciaturas
universitarias.

Del mismo modo, no se solicita experiencia en un sector determinado, sino que la
participación está abierta a personas con trayectorias variopintas, de áreas laborales
diferentes.

La inscripción estará abierta hasta el 21 de octubre y podrá realizarse en la agencia de
empleo de Tudela, ubicada en la calle Díaz Bravo, números 20 y 22, en el Centro
Integrado Politécnico ETI de esta ciudad, situado en la avenida de Tarazona; y a través
de la página web www.lanzaderasdeempleo.es.

Las personas que sean seleccionadas se reunirán varios días a la semana durante
cinco meses. Serán guiadas por un técnico y llevarán a cabo sesiones de tutoría e
inteligencia emocional con dinámicas de comunicación, marca persona y búsqueda de
empleo, entrenamiento de entrevistas personales, elaboración de mapas de
empleabilidad, visitas a empresas, reuniones con personas emprendedoras y
procesos de intermediación laboral con responsables de Recursos Humanos.

EXTENSIÓN A TUDELA

Durante el año 2015 funcionaron en Pamplona dos lanzaderas de empleo y ahora este
programa se extiende a Tudela. En este sentido, la directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo ha destacado que "hemos propuesto el desarrollo de la lanzadera
como respuesta a la necesidad de experimentar en este territorio buenas prácticas en
la activación de las personas que buscan empleo".

Además, ha añadido que "creemos que aun existiendo una alta prevalencia del
desempleo, la Ribera es una zona con un mercado de trabajo diversificado y con
potencialidad de ofrecer puestos de trabajo".

Por su parte, Soraya de las Sías, quien ha recordado que la Fundación Santa María la
Real ha impulsado 240 lanzaderas por toda España desde 2013 hasta la actualidad,
con cerca de 5.000 participantes y una inserción laboral del 60%, ha manifestado que
"cada lanzadera está integrada por un equipo muy heterogéneo para fomentar la
cultura colaborativa".

"Buscamos perfiles diferentes, que se ayuden unos a otros a buscar trabajo, con
nuevas técnicas y herramientas que se ajustan a las necesidades de las empresas y
del nuevo mercado", ha señalado.
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Finalmente, Joan Cruz ha afirmado que "las lanzaderas son un claro ejemplo de cómo
las personas se organizan de forma solidaria con una misión muy clara: cambiar la
actitud en la búsqueda de empleo, evolucionar personal y profesionalmente, y
conseguir una oportunidad de futuro en el mercado de trabajo para todos los
integrantes".

Síguenos en Facebook para estar informado de la últ ima hora:
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