
Abierto el plazo de inscripción

del programa Proempleo
Consiste en tres acciones formativas
dirigidas a desempleados,
discapacitados, inmigrantes
y personas de etnia gitana

REDACCIÓN

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción en los cinco cursos del
programa Proempleo-Lorca III.
Se trata de tres acciones formati-
vas diferentes, cada una de ellas
dirigida a un colectivo distinto:
desempleados, discapaeitados,
inmigrantes y personas de etnia
gitana.

La concejala de Empleo y De-
sarrollo Local del ayuntamiento
de Lofca, Lali Ibarra, ha informa-
do de que todos los interesados
pueden ya recoger las instancias
para inscribirse en alguno de los
cinco cursos del programa Pro-
empleo- Lofca III en la eonceja-
lía de Empleo del municipio, si-
tuada en la Alameda de Menehi-
rón, así como en la concejalía de
la Mujer, ubicada en la calle Sel-
gas. Asimismo se podrá descar-
gar el folleto de inscripción en la
página web www.lorca.es. Las
solicitudes podrán entregarse
hasta el 30 de junio.

Estos cursos empezarán en
septiembre de este año y tendrán
una duración de unos cuatro
meses, con unas jornadas diarias
de cinco horas que se desarrolla-
rán en horario de mañana.

Tres de las acciones formati-
vas van dirigidas a desempleados
y tendrán como materias Aten-
ción integral a personas mayo-
res, Mediador intercultural y Au-
xiliar de ayuda a domicilio.

Por otra parte, también se ha
programado un curso de Recu-
peración de zonas degradadas,
dirigido a colectivos inmigrantes
y de etnia gitana; además de otro
de Conserje-Mantonedor, espe-
cialmente diseñado para perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad.

m Ios cursos acogerán a

unos 10 alumnos por aula

y cada uno de ellos

disflutará de una ayuda de

300 euros mensuales

Los participantes en estas ac-
ciones formativas, que tendrán
unos 10 alumnos por aula en ca-
da una, recibirán unas becas en
forma de ayudas económicas por
un importe de unos 300 euros
mensuales.

La concejala Ibarra ha recorda-
do, además, que "el importe total
del proyecto asciende a
903.735,41 euros, de los que el
80 por ciento, es decir, un total
de 722.988,33 euros lo aporta el
Fondo Social Europeo, siendo el
ayuntamiento de Lorca quien
abona el 20 por ciento restante,
que asciende a un total de
186.747,08 euros".

La conce]ala, Lali Ibarra, durante la presentación del programa

Los cursos tendrán una duración de cuatro meses en horario de mañana
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