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BALANCE

El programa Proempleo III ayuda
a la inserción laboral del alumnado
La formación de personas en situación
de desempleo dirigida a una mejor
cualificación de cara a la inserción
laboral es una de las metas que la

Diputación de Sevilla quiere alcanzar
mediante el programa Proempleo III,
que gestiona Prodetur. Más de un millar
de alumnos/as ya han tenido la

oportunidad de asistir a los cursos que
componen la programación de esta
iniciativa y muchos de ellos/as han
conseguido un empleo en la actualidad

Redacción

Las acciones formativas de lizaron en agosto y el resto finaliProempleo III, proyecto financiado zarán entre octubre y diciembre,
por el Eje 2 del Programa Operati- alcanzando las metas de esta forvo Adaptabilidad y Empleo del Fon- mación 465 personas más sin
do Social Europeo (FSE) y aproba- empleo o con especiales dificultado por el ministerio de Política des de acceso al mercado laboTerritorial a la Diputación de Sevi- ral”. Cada curso, al que han asislla durante el periodo de interven- tido un total de 15 personas, se
ción 2007-2013, están obtenien- ha dividido en dos fases. Por un
lado, y con una
do unos bueduración
de
nos
resultatres meses, se
dos, desde que
Con esta programa
han impartido
se iniciaran el
se ha generado
las nociones y
pasado
año
más de un centenar
conceptos teópor toda la geode puestos de
ricos; por otro,
grafía sevillay con la misma
na. De hecho,
trabajo entre
duración, se ha
después
de
equipo técnico
puesto en práchaber puesto
y docente
tica lo aprendien marcha 54
do en empreacciones forsas especialimativas durante 2009, de las cuales se benefi- zadas en cada temática. Además,
ciaron 810 personas desemplea- el alumnado ha recibido una beca
das por toda la provincia de Sevi- de 360 euros mensuales.
Con ello, lo que se pretende es
lla, durante el primer semestre de
esta anualidad se han iniciado 31 formar y alcanzar la profesionalicursos más, de los cuales 11 fina- dad para promover la inserción

] ]

Ana Benítez
Alumna del curso Atención
Sociosanitaria a personas
dependientes en
instituciones sociales
“Tenía claro que quería seguir formándome, soy auxiliar de enfermería pero con este curso he
aprendido mucho gracias al contacto directo con las personas,
que es lo que más me llena de
esta profesión”.

Soledad Durán
Alumna del curso Atención
Sociosanitaria a personas
dependientes en
instituciones sociales

Alumnos/as durante el periodo de formación teórica.

laboral tanto de personas desempleadas como de colectivos con
especial dificultad de acceso al
mercado laboral.
De las 810 personas que finalizaron su formación a través de
las 54 acciones formativas pues-

CED.

tas en marcha en 2009, ya hay un
20% que ha encontrado un
empleo, mientras que el 10%
sigue formándose. El perfil de las
inserciones es mayoritariamente
femenino, representando un 85%
del total.

Soledad decidió formarse
aprovechando
la
actual
coyuntura económica “me
interesa este curso porque
con la Ley de Dependencia
está en alza, pues creo que
tiene buena expectativas de
futuro”.

FORMACIÓN

Treinta desempleados se
forman con Proempleo III
Redacción

Los Palacios ha acogido en esta ocasión dos acciones
formativas de las que se han beneficiado treinta personas. Por una
parte, quince alumnos/as del curso
de Mantenimiento de Jardines. Jardinero/a ya han finalizado su formación, logrando buenos resultados.
Además, recientemente ha finaliza-

do el periodo de prácticas del curso
de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales, el último de los cursos que
se impartirán en este municipio.
Gracias a estas acciones se ha formado a personas desempleadas
facilitándole la integración en el mercado laboral.

Raquel Fernández
Alumna del curso Atención
Sociosanitaria a personas
dependientes en
instituciones sociales

Las alumnas del curso durante las clases.

CED.

TECNOLOGÍA

La red F+e permite la intercomunicación
entre instituciones en todo el país
RED. Conscientes del valor de

la comunicación y de la productividad de la aplicación de las nuevas
tecnologías al desarrollo del trabajo realizado por los profesionales
que gestionan el proyecto Proempleo III, gestionado por Prodetur, la
Diputación de Sevilla ha puesto en
marcha la red F+e, una comunidad

virtual que facilita el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en
materia de formación y empleo
entre el personal técnico de los proyectos englobados dentro del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo, y que se encuentran
enmarcados en el Eje 2 “Adaptabilidad y Empleo” con cargo a la con-

vocatoria 2007 de Ayudas del FSE.
La red, a la que se puede acceder mediante la página web
www.prodetur.es, tiene dos ámbitos: público y privado. En el primero, todo usuario/a de internet puede acceder a determinada información. Al espacio privado solo tienen
acceso los técnicos/as con previa

autorización. En esta zona, llamada
‘Gestión de Proyectos’, se pueden
intercambiar consultas realizadas
al ministerio de Política Territorial y
las respuestas ofrecidas por esta
entidad, así como consultar documentación y programaciones didácticas, enlaces y normativas al respecto, entre otros.

“A mí me ha sorprendido el
contenido del curso, sobre
todo en las prácticas en el
Taller de Salud Mental, quiero seguir informada de estos
cursos de Proempleo porque
a nivel académico son muy
interesantes”.

Esther Delgado
Alumna del curso Atención
Sociosanitaria a personas
dependientes en
instituciones sociales
Para Esther, la mejor experiencia la ha vivido en las
prácticas “me siento preparada y capacitada después
de haberme formado en este
curso, confío en encontrar
trabajo”.
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BUENAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO PROEMPLEO III

En la imagen, las alumnas del curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales en las clases teóricas.

CED.

Las alumnas de Atención Sociosanitaria
empatizan con las personas dependientes
Las alumnas del curso Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones
Texto: V. Navarro

La repercusión de las acciones
formativas de Proempleo no sólo
producen beneficios en los alumnos/as que se forman en ellas,
sino que supone también una
experiencia profesional muy interesante para los profesores/as, y
lo que supone un análisis más
intrínseco y fundamental que se
extrae de los intereses y mejoras
que se producen en los centros y
personas físicas donde se llevan a
cabo las prácticas. En este caso,
15 alumnas de Los Palacios han
finalizado ya el período de prácticas del curso Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales. Dichas
prácticas se han llevado a cabo en
el Centro Ocupacional de Discapacidad dependiente del Ayuntamiento de Los Palacios así como
en el Taller de Salud Mental también de índoles municipal.
Los Palacios Información se
ha puesto en contacto con Juan
Herrera, responsable del Área de
Formación del Ayuntamiento, y ha
manifestado que “hemos puesto
los medios necesarios, como el
material y el equipo para realizar
las prácticas en la distintas
aulas”. Organizadas en dos grupos que han ido rotando para que
así las alumnas conozcan y entren
en contacto con las especialidades de todas las dependencias.
Entre las actividades llevadas a
cabo se encuentran el acompaña-

sociales acaban de finalizar
sus prácticas en los centros de
Salud Mental y en el Centro

miento a personas con trastornos
psíquicos, funciones de celador,
aseo de personas discapacitadas
y manejo de grúas articuladas. En
definitiva, y según ha manifestado
Juan Herrera, “han estado en contacto directo con la realidad que
luego les espera fuera, en el mercado laboral”.
Todos los responsables o coordinadores de prácticas de esta
acción formativa han coincidido en
la calidad del nivel profesional que
han adquirido las alumnas.
“Lo cierto es que el nivel de
aceptación por todas las partes
es bastante aceptable”, concluía
Herrera.
La monitora del Curso Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones
sociales, Marina Fernández Carbajo ha manifestado que “tanto las
alumnas, como los profesionales
a los que acompañan, se encuentran satisfechos, siendo muy
importante este proceso tras los
meses de teoría para poder comprobar en contextos reales todo lo
aprendido y de vivir esta realidad
que las harán mejores profesionales”. Por ello ha considerado que
“las perpectivas laborales son
esperanzadoras, ya que, gracias a
la Ley de la Dependencia, se
están creando muchos puestos
de trabajo en el ámbito sociosanitario.
Entre todas las alumnas
hemos realizado un plan de

Ocupacional de Discapacidad. La repercusión de esta
acción formativa recala en la

empresa, que en principio, es
hipotético, pero que no deja de
ser una posible alternativa laboral
real para todas”.

formación del alumnado pero
también en el cuidado de las
personas dependientes.

prácticas. En su caso, Mª José
Álvarez Macías, directora del Centro Ocupacional de Discapacidad
del municipio ha señalado que “el

“Las perspectivas laborales son
esperanzadoras. Entre todas las alumnas
hemos realizado un plan de empresa,
que en principio, es hipotético, pero
que no deja de ser una posible
alternativa laboral para todas”.
La otra parte beneficiada son
las personas discapacitadas y
dependientes de Los Palacios que
agradecen la calidad formativa, al
menos así lo han remarcado las
responsables de los centros de

Centro se está beneficiando y a
pesar de estar completo el ratio
de cuidadores siempre es bienvenida una ayuda y más de esta
calidad”.
Por su parte, Beatriz López

DETALLES
MARINA FERNÁNDEZ, PROFESORA

“Tanto las alumnas, como
los profesionales a los que
acompañan, se encuentran
satisfechos, siendo muy
importante este proceso tras
los meses de teoría para
poder comprobar en
contextos reales todo lo
aprendido y de vivir esta
realidad que las harán
mejores profesionales en
su mundo laboral”.

BEATRIZ LÓPEZ, SALUD MENTAL

“La práctica ha sido muy
positiva porque trae ayuda
a la integración, ellos traen
alegría a los pacientes,
además de que también
es positiva como algo
diferente, que hacen algo
distinto al día a día.
Los pacientes lo han
recibido muy bien y les ha
ayudado a desarrollar
habilidades sociales”.

de Alborch, responsable del
Taller de Salud Mental, “la práctica ha sido muy positiva porque
trae ayuda a la integración, ellos
han traído alegría a los pacientes, además de que también es
positiva como algo diferente,
que hacen algo distinto al día a
día. Las personas usuarias las
han recibido muy bien y les ha
ayudado a desarrollar habilidades sociales. Todo ha sido muy
bueno, muy positivo”.
Y finalizó señalando que “la
aplicación de los contenidos
adquiridos durante el curso se
han reflejado en la práctica y en
el trato con las personas con las
que han interactuado”.
Una actividad formativa que
enriquece profesional y personalmente.

