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APRENDER TRABAJANDO
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dentro del tejido económico y social de la capital y su provincia”,
dice Tomás Boyano.
Precisamente, el Colegio de
Economistas valora el trabajo de
Objetivo Vida. Considera que se
trata de una organización que trabaja diariamente con personas
que están en riesgo de exclusión,
por lo que será un buen canal
para acercarse a estas personas.
El asesoramiento es totalmente
gratuito y lo impartirán los colegiados que deseen colaborar con
esta iniciativa social.

pleo. Con esta pretensión, Cruz
Roja y Fundación Secretariado
Gitano (FSG) ponen en marcha
“Aprender Trabajando”. Se trata
de un proyecto que pretende incluir en el mercado laboral a los
jóvenes, de entre 18 y 30 años,
en riesgo de exclusión social. Las
claves de la iniciativa son combinar la formación teórica con
prácticas en un entorno laboral
real, y un itinerario formativo
que permitirá que los participantes pasen por distintos
puestos y turnos de trabajo dentro de un mismo sector.
En esta primera etapa del
proyecto, desde la FSG y Cruz
Roja Española se trabajará con
quince proyectos cada entidad,
con 448 jóvenes en riesgo de
exclusión social que recibirán
una beca de 350 mensuales.
Durante seis meses los participantes recibirán una formación teórica y práctica de calidad dentro de las empresas, en
entornos laborales reales.
Las cuatro primeras semanas
están diseñadas para que los participantes adquieran una serie
de competencias base en matemáticas, lectura, lengua o nuevas tecnologías, que les permitan enfrentarse más preparados
a la formación teórica práctica.
Durante los otros cinco meses
estos jóvenes realizarán un itinerario formativo amplio que les
permitirá aprender a desempeñar más de una ocupación dentro de la empresa.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

1

