El Taller de Empleo "Peñaflor Avanza", comenzó su andadura el
pasado día 28 de Junio de 2013, con la especialidad de Atención
Geriátrica. Se trata de un proyecto de formación en alternancia
(Formación teórica y práctica), dependiente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, donde se imparte formación teórico-práctica sobre
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pertenecientes al municipio de Peñaflor. El objetivo fundamental del taller
es conseguir la inserción socio-laboral de todas las alumnas-trabajadoras.

Para ello, se ponen a su alcance las herramientas básicas tanto a
nivel formativo como práctico. Durante los doce meses que dura el taller,
se forman a las alumnas tanto en contenidos teórico-prácticos, como en el
fomento de actitudes favorables hacia la búsqueda activa del trabajo por
cuenta ajena, así como hacia el autoempleo, fundamentalmente, haciendo
hincapíé en las formulas de la economía social.
Además de los contenidos teórico-prácticos que contemplan en los
Certificados de Profesionalidad que
también

se

imparten,

de

se siguen en el taller de empleo,
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transversal
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Prevención de Riesgos Laborales, así como la formación Compensatoria.
Actualmente y hasta el próximo día 5 de Junio, las alumnas del
Taller de Empleo están realizando prácticas laborales en diversas
residencias de mayores, así

como centros de personas dependientes,

situados en las localidades de: Palma del Río, Lora del Rio, La Campana, y
en el municipio de Peñaflor.
Estamos seguros que cuando termine el Taller, el próximo día 27
de Junio, estas doce mujeres estarán perfectamente capacitadas para
encarar el futuro de una manera mucho más segura y positiva, pudiendo
ofrecer a la localidad de Peñaflor y a los pueblos de alrededor un servicio
más personalizado y profesional para cubrir las necesidades que este tipo
de colectivo requiere.
Agradecemos desde estas páginas a las personas, y entidades que
colaboran, han colaborado y colaborarán para hacer de este taller un
punto de encuentro entre profesionales.

