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Más de 340.000 € para el
nuevo taller de empleo


Dará formación y empleo a 19 desempleados durante los próximos
12 meses.



En esta ocasión su labor se centrará en la atención socio-sanitaria a
personas en el domicilio.



La inversión total es de 344.316,48 € que son aportados por la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.



Recibirán formación, realizarán prácticas asistenciales en los
domicilios y en la Residencia de Personas Mayores de la Comunidad
de Madrid de nuestra localidad.

San Martín de Valdeiglesias, 20 de octubre de 2010. La Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias han puesto en marcha el nuevo taller
de empleo "Condestable" que estará en funcionamiento hasta el 30 de septiembre del año
2011.
Formación para el empleo: una apuesta segura
El grave deterioro que ha sufrido la economía española ha llevado al desempleo a
millones de españoles. Frente a este drama que ha aumentado exponencialmente en el
último año la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
continúan apostando por las políticas activas de empleo basadas en la formación y la
práctica para mejorar las oportunidades de encontrar trabajo de los desempleados de
nuestro municipio que tan buenos resultados ha dado en años anteriores.
En San Martín de Valdeiglesias existen 3 centros de atención a mayores y 1 a
minusválidos psíquicos. Nuestra localidad también cuenta con una amplia tradición en la
especialización en servicios de atención a la dependencia que convierten este sector
laboral en un verdadero nicho para el empleo.
Por este motivo el Ayuntamiento solicitó a la Comunidad de Madrid una
subvención para poner en marcha, un año más, un taller de empleo dedicado a la
formación de trabajadores en la atención socio-sanitaria a personas en el domicilio. Esta
subvención fue concedida a finales del verano y se ha puesto en marcha este mes de
octubre.
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El pasado 1 de octubre y hasta el 30 de septiembre del año 2011 estará en marcha
el taller de empleo "Condestable" en el que una directora, una licenciada en el área
sanitaria y una diplomada en trabajo social van a ofrecer la formación teórica y práctica
a las 16 alumnas que participan en este curso.
Esta importante inversión servirá también como una potente inyección de capital
que aliviará la difícil situación de una veintena de familias que mantienen asegurado un
salario para el próximo año.
Un completo programa formativo y práctico
Los participantes en este taller de empleo reciben una completa formación en
materias básicas, no hay que olvidar que el perfil de los participantes es de personas sin
titulación, y específicas del área sanitario en el que van a trabajar.
Así pues en primer lugar recibirán la formación en los módulos obligatorios
como el de alfabetización, prevención de riesgos laborales, sensibilización ambiental,
perspectiva de género y formación compensatoria durante más de 150 horas en materias
como lengua, matemáticas y ciencias ambientales y sociológicas.
Más adelante se imparten los módulos formativos de la especialidad que se
dividen en las siguientes áreas temáticas:
1. Higiene y atención sanitaria. Para tratar características y necesidades de atención
higiénicosantaria de las personas mayores. Administración de alimentos y
tratamientos a personas y por último conocimientos para la mejora de las
capacidades físicas y primeros auxilios a personas dependientes.
2. Atención y apoyo domiciliario. Centrados en el mantenimiento y rehabilitación
psicosocial de las personas dependientes en el domicilio. También se impartirá
formación para el apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes
así como su interrelación con su familia y entorno.
3. Atención domiciliaria y alimentación. Con este módulo se transmiten
conocimientos para la gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar
de personas dependientes. Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio
de personas dependientes.
Con todo ello además de recibir empleo y salario durante el próximo año, las
participantes finalizan su curso con amplios conocimientos y una potente formación
práctica que les permite afrontar con mayores garantías, y en una mejor posición, su
inserción en el mundo laboral dentro del área de atención a la dependencia.
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Imagen 01.- Alcalde, Concejala de Empleo y Directora del Taller en la
inauguración de la edición 2009.
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