
BARRIOS POR EL EMPLEO:
JUNTOS MÁS FUERTES

El Centro Ciudadano el Tranvía acoge el acto de presentación de
Barrios por el Empleo: Juntos más fuertes 2017

Barrios por el Empleo: Juntos más
Fuertes “sigue creciendo, es necesario
y genera confianza”. Así lo aseguró
el presidente del Cabildo, Carlos
Alonso, en la presentación de una
nueva edición de este proyecto que
desarrolla la Corporación insular y
cuyo objetivo es facilitar el acceso al
mercado laboral de las personas con
más dificultades para encontrar un
empleo.
Alonso señaló que Barrios por el
Empleo “es un proyecto de largo
recorrido y necesario porque,
todavía hoy, hay muchas personas en
esta Isla que no tienen las
herramientas para encontrar trabajo
por si mismas”. El presidente
agradeció el esfuerzo y la
implicación de quienes lo dan todo
para que, a fecha de hoy, sea un
programa de referencia, “que genera
confianza, no solo en las personas
que participan en él porque les da
esperanza sino en las instituciones,

pues cada vez más municipios se
suman al proyecto. Pero sobre todo
–dijo Alonso “genera confianza en
el tejido empresarial ya que les
ofrece la oportunidad de encontrar
mejores trabajadores”.
El alcalde de La Laguna, José

Alberto Díaz, destacó que el empleo
es un problema integral en el que
deben estar involucradas todas las
administraciones.
“La solución también tiene que ser
integral”, dijo y resaltó la necesidad
de “descentralizar las políticas de
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empleo para que lleguen a todos los
núcleos y así poder ayudar a las
personas con más dificultades”.
Miguel Ángel Rojas, director
territorial de Fundación Proyecto
Don Bosco, hizo referencia a los
resultados “impresionantes” que se
han obtenido en las dos primeras
ediciones. “Este es un programa de
éxito y el proyecto referencia del
empleo en la Isla”, afirmó.
En la presentación de esta nueva
edición también estuvieron el
vicepresidente económico, Efraín
Medina; el consejero de Empleo,
Leopoldo Benjumea; el vicerrector
de Relaciones con la Sociedad de la
Universidad de La Laguna,
Francisco García Rodríguez; la
vicepresidenta de Cruz Roja
Española en Santa Cruz de Tenerife,
María Teresa Pociello y el director
de Cáritas Diocesana de Tenerife,
Leonardo Ruiz del Castillo.
Barrios por el Empleo: Juntos más
Fuertes tiene centros de atención
distribuidos por toda la geografía
insular, especialmente en las
localidades a las que no suelen llegar
los recursos normalizados de
empleo, que gestionan cuatro
entidades de referencia en proyectos
con colectivos de difícil inserción:
Cáritas Diocesana de Tenerife,
Fundación Proyecto Don Bosco,
Cruz Roja Española y la Universidad
de La Laguna, a través de su
Fundación General (FGULL).
Este programa, que en 2017 tiene un
presupuesto de 2,5 millones de
euros, forma parte del Marco

Estratégico Insular (MEDI) del
Cabildo de Tenerife y cuenta con la
cofinanciación del Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN).
El proyecto ofrece orientación y
atención individualizada, formación
adaptada a las necesidades de cada
participante y a los perfiles
profesionales que demanda el tejido
empresarial del entorno, prácticas
no profesionales en el sector privado

e intermediación laboral. Durante
las dos primeras ediciones del
programa, Barrios por el Empleo:
Juntos más Fuertes facilitó que
lograsen un empleo 1.184 personas
con dificultades para acceder al
mercado. Además, se formaron en
total 2.407 participantes y
completaron un itinerario
personalizado de inserción laboral
2.661 personas.
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El personal técnico de Cruz Roja
Española se reunió con la
Trabajadora Social del Área de
Mayores y Discapacidad en las
dependencias del Ayuntamiento de
Adeje, con la finalidad de dar a
conocer el proyecto y generar
sinergias para una colaboración.

Colaboración con el Área
de Discapacidad y
Mayores de Adeje

Participantes visitan el
Hotel Live Experiencia La
Niña

Participantes que se forman en
operaciones básicas de cocina en
Arona con la Fundación Proyecto
Don Bosco visitan el Hotel Live
Experiencia La Niña, que en su
plantilla cuenta con dos camareros
que realizaron sus prácticas no
laborales en el marco del proyecto.

Reunión con la Asociación
Rayuela
Encuentro del personal de la
Fundación General de la
Universidad de La Laguna con la
técnica de orientación de la
Asociación Rayuela, en el nodo de
La Salud y su extensión, para dar a
conocer los proyectos en los que
trabajan ambas entidades.
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Protocolo con diferentes
parroquias para derivar
participantes

Cáritas Diocesana de Tenerife
presentó durante el mes de marzo el
proyecto en diferentes consejos
arcipetrales con el objetivo de que
las diferentes parroquias de Taco,
Arafo u Ofra con el objetivo de dar
a conocer el programa y establecer
un protocolo de derivación de
participantes.

Sesión informativa en la
Asamblea Comarcal del
Sur de la Isla

El personal técnico de Cruz Roja
Española promivió una sesión
grupal informativa en la Asamblea
Comarcal del Sur de Tenerife con el
objetivo para informar sobre los
detalles de Barrios por el Empleo:
Juntos más Fuertes para facilitar que
llegue a los potenciales participantes
del programa.

Encuentro con empresas
colaboradoras
Participantes que se forman como
camareros/as planchistas en la
empresa Ocio Costa Martianez
reciben la visita de dos empresas que
colaboran activamente con el
proyecto, Tasca el Descorche y
Codiser Restauración.



BARRIOS POR EL EMPLEO: JUNTOS MÁS FUERTES

Taller de una empresa de
trabajo temporal
La empresa Randstand Empleo
Temporal visitó las instalaciones de
Fundación Proyecto Don Bosco en
Valle San Lorenzo (Arona) para
impartir un taller práctico sobre los
procesos para inscribirse en portales
de empleo y sobre la importancia
que tiene la actidud en la búsqueda
de un empleo. En esta acción
participaron quince participantes, así
como tres trabajadoras de
Randstand Empleo Temporal.

Colaboración con el
proyecto 'Sumando
construimos Ofra'
El personal técnico de Cáritas
Diocesana de Tenerife participó en
la reunión mensual de la plataforma
"Sumando construimos Ofra", con la
finalidad de conocer los objetivos y
el funcionamiento de la misma, así
como establecer contactos con los
recursos de la zona y profundizar en
el análisis del diagnóstizo zonal.

Acogida grupal en el nodo
de Arico
La Fundación General de la
Universidad de La Laguna realizó
una acogida grupal en el Colegio
Agache, con el objetivo de presentar
las acciones que se están llevando a
cabo y conocer los intereses y
necesidades formativas de las
personas en situación de desempleo
que viven en este territorio. .



Taller de búsqueda activa
de empleo
Participantes del proyecto completa
un taller de búsqueda activa de
empleo antes de empezar, con Cruz
Roja Española en Santa Cruz de
Tenerife en la Asamblea Comarcal
Sur, el cerficicado de profesionalidad
de operaciones básicas de pisos de
alojamiento.
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Jornadas participativas
"La Laguna tiene un plan"
El proyecto Barrios por el Empleo:
Juntos más Fuertes, en su nodo en
La Laguna, acudió a las II Jornadas
participativas "La Laguna tiene un
plan", que organiza el
Ayuntamiento. En este evento se
definieron acciones de
sensibilización, igualdad, salud y
bienestar de la mujer y prevención
de la violencia machista en el
municipio.

Colaboración con el
programa Pilares
La Fundación General de la
Universidad de La Laguna se reunió
con la responsable de Cáritas del
programa Pilares, que mejora la
empleabilidad de personas sin hogar,
para establecer vías de colaboración
entre los dos proyectos.
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