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La alianza entre Cruz Roja, Andalucía Compromiso Digital y Ayuntamiento de Adra ha
permitido formar a más de una docena de personas desempleadas en la correcta utilización de
las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta para facilitar la obtención
de una oportunidad laboral.

  

  

  

El Centro de Servicios Sociales ha acogido la realización de este curso en el que sus
beneficiarios han aprendido a manejar con soltura las nuevas tecnologías para buscar empleo,
pero también a identificar los recursos locales de empleabilidad; conocer las principales
aplicaciones para emprender y buscar empleo; establecer procesos de creación de contenidos
digitales profesionales para proyectar su imagen profesional.

El curso se encuentra dentro del proyecto Itinerarios Integrales con Personas de Difícil
Inserción del Plan de Empleo de Cruz Roja de Adra y ha consistido en cinco jornadas
teórico-prácticas que se han realizado durante el mes de noviembre.

El alcalde, Manuel Cortés, acudió a la clausura del taller impartido por la responsable de
Formación y Empleo de Cruz Roja, Vanesa Olivencia, acompañado por la primera Teniente de
Alcalde, Alicia Heras y destacó la "enorme importancia de utilizar correctamente las nuevas
tecnologías como un aliciente para la búsqueda de empleo eficaz" y animó a los beneficiarios a
"aplicar lo aprendido gracias a este curso en el que colaboramos varias administraciones en
beneficio de sus oportunidades laborales".

Asimismo, subrayó que "la tecnología avanza enormemente y adaptarnos es imprescindible
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para ser competitivos, también en el mundo laboral" por eso "estoy convencido de que lo
aprendido en este curso será muy útil a la hora de allanar el camino para conseguir un
empleo".

"Desde el Ayuntamiento de Adra también estamos en proceso de adaptar nuestros servicios a
las nuevas tecnologías", subrayó el primer edil señalando "el Plan Director para la
Administración Electrónica que estamos desarrollando es un ejemplo de que queremos facilitar
las gestiones de los ciudadanos a través de los recursos que nos pone a disposición la era
digital, utilizándolos en beneficio de las personas".
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