
Más de 200 jóvenes abderitanos obtienen claves para encontrar empleo a través de Internet

  

Más de 200 jóvenes abderitanos han asistido hoy a una jornada de empleabilidad, impartida
por Andalucía Compromiso Digital, para promover el uso de Internet y los medios digitales para
acceder al mundo laboral. Asimismo, se han ofrecido formación acerca de voluntariado y de los
riesgos que entraña la red.  

El concejal de Empleo, Jesús Rivera, el Jefe de Servicio de Cooperación Económica y
Desarrollo Tecnológico de la delegación de Economía de la Junta de Andalucía en Almería,
José Manuel Rodríguez y la presidenta de Cruz Roja Española en Adra, Alicia Sánchez, han
inaugurado estas jornadas que se han celebrado en el Centro Cultural.

El Ayuntamiento de Adra mantiene una colaboración con el programa Andalucía Compromiso
Digital promovido por la Junta de Andalucía, desde el año 2009. Fruto de esta colaboración,
cientos de abderitanos se han acercado al mundo digital con el apoyo fundamental que
desempeñan en el municipio los 15 voluntarios involucrados en este programa gracias al apoyo
de Cruz Roja.

Jesús Rivera ha destacado la utilidad de estas jornadas para "poner en valor todas las
posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas a la hora de acceder al mercado
laboral". "Estamos convencidos de que jornadas como las de hoy son fundamentales para que
aprendáis a desenvolveros mejor en el entorno digital con un enfoque práctico y orientado a la
búsqueda de oportunidades profesionales", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que "para el gobierno municipal y para nuestro alcalde, Manuel Cortés,
el empleo es una de las prioridades, sobre todo entre los jóvenes. Por eso, aunque no tenemos
competencias directas en empleo, estamos trabajando para poner a vuestra disposición todos
los recursos a nuestro alcanza. De esta manera, a través del Área de Empleo hemos solicitado
a las distintas administraciones cursos formativos, charlas o talleres para mejorar los
currículum de los abderitanos y abderitanas y mejorar así sus expectativas de cara a encontrar
un empleo".

Por su lado, Alicia Sánchez ha indicado que contribuye a mejorar el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías y el desarrollo de las habilidades digitales para los ciudadanos. A este
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respecto ha apuntado que en 2016 se atendieron a 250 personas y se realizaron 500
intervenciones, entre las que destacan acompañamientos digitales, cursos presenciales y
online, solicitudes de trámites online con la administración, búsqueda activa de empleo o
jornadas de sensibilización en los centros educativos abderitanos.

José Manuel Rodríguez ha facilitar el uso "seguro y responsable" de las tecnologías de la
información conocer las ventajas y recursos disponibles en Internet para encontrar trabajo, así
como para mejorar la empleabilidad, al tiempo que ha incidido en la importancia de "cuidar la
imagen" que se proyecta en las redes sociales.

Igualmente, ha animado a todos los jóvenes a "aprovechar al máximo estas jornadas
aprendiendo del conocimiento y de la experiencia tanto de los voluntarios como responsables
de Andalucía Compromiso como de las empresas colaboradores, asegurando que "van a
resultar muy útiles para encontrar un empleo".

Programa de las jornadas

Las jornadas, que están dirigidas a los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de los
Centros de Educación Secundaria de Adra, así como a la población desempleada en general
han comenzado en torno a las 10:30 de la mañana. La primera ponencia sobre 'Búsqueda de
empleo a través de Internet y nuevas profesionales TIC', seguida de la ponencia 'Más
competencias para más competitividad- Yes Europa'. Posteriormente, a las 12:30 horas se
realizará una Mesa Redonda bajo el título 'Empresarios y Empresas – Haz tu Pregunta'. En
torno a las 13:45 horas tendrá lugar una segunda Mesa Redonda titulada 'El voluntariado como
vía para el desarrollo personal y profesional. Experiencias'. Las jornadas concluirán a las 14:30
horas aproximadamente.
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