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Cuatro acciones formativas que han tenido 150 horas de teoría y práctica con el fi
n de promover la inserción laboral juvenil gracias a la asociación TAS, Cáritas Dio
cesana de Salamanca, la Cooperativa Salarca de Asprodes y la fundación S
ecretariado Gitano

El grupo Salamanca 2020 está formado por la asociación TAS, Cáritas Diocesana de Sal
amanca, la Cooperativa Salarca de Asprodes y la fundación Secretariado Gitano. Esta a
cción ha formado parte del proyecto Salamanca@actua_joven, dirigido a mejorar la e
mpleabilidad y la inserción sociolaboral de jóvenes. Dicho proyecto fue aprobado por la ob
ra Social de La Caixa en la convocatoria de inserción sociolaboral 2013, con un total de 6
0.000 euros.

En esta segunda convocatoria se han beneficiado 48 personas de edades comprendidas 
entre los 16 y los 35 años. Cada entidad ha desarrollando una acción trabajando di



ferentes materias desde el 28 de abril en carpintería básica (Asociación TAS), jar
dinería, viverismo y agricultura ecológica (Asprodes-Salarca), y habilidades básicas de ayu
dante de camarero y cocina (Fundación Secretariado Gitano y Cáritas). A lo largo de la
s horas teóricas se han trabajado varios módulos transversales, formación y orientación labo
ral, y tecnologías de la información y la comunicación; prevención de riesgos laborales; empr
endimiento social; sensibilización medioambiental; igualdad de oportunidades; o
rientación a otras vías formativas y cualificaciones profesionales.

Los objetivos que se han perseguido son potenciar el desarrollo de valores, capacidad 
y habilidades personales que ahora facilitarán el salto al sistema educativo, a la i
nserción laboral y ayudarán a adquirir hábitos de trabajo y autodisciplina. Después de l
a formación se ofrece una derivación a los recursos de cada entidad en relación al empleo, la 
posibilidad de volver a retomar los estudios y cuando es posible, una oferta de empleo. 
Tras esta experiencia, varios jóvenes que han participado han decidido reincorporarse a l
os estudios, por otro lado, otros participantes accederán al mundo laboral.


