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OBRA SOCIAL “LA CAIXA” / INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

El programa Incorpora crea 162
puestos de trabajo más en un año
] Atención al cliente, mozo de almacén, ] Discapacitados, parados de larga
carnicería, pescadería y limpieza,
son los cursos que duran 200 horas

LLEIDA

duración, exreclusos e inmigrantes,
los colectivos atendidos en Lleida
jo sin nuestra ayuda”, apostilló el director de programas sociales.
Personas con discapacidad, parados de larga duración, exreclusos,
inmigrantes, jóvenes en riesgo de
exclusión social y víctimas de violencia de género, son los colectivos
mayoritarios en los cursos. Aspros en calidad de coordinadora-, Aspid,
Associació Alba, Associació AntiSida de Lleida, Associació Salut Mental de Ponent, Salesians Sant Jordi,
Creu Roja Lleida, Prosec y Reintegra, son las entidades que ponen su
granito gracias a la estrecha colaboración con este programa.
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Todavía hay cosas del 2013 que pueden salvarse. Una de ellas es el aumento de inserción laboral que ha
conseguido la Obra Social ”la Caixa”
a través del programa Incorpora.
Hasta 389 puestos de trabajo conseguidos el año pasado plantan cara
a los 272 del 2012 (162 más). Jaume
Farré, director de programas sociales en Fundació ”la Caixa”, destacó
ayer la implicación de las 110 empresas de Lleida y las nueve entidades que han hecho posible dicho
proyecto de responsabilidad social
corporativa.
Actualmente, l’Associació Reintegra -el ente que gestiona el punto
formativo de Incorpora- ofrece seis
cursos de formación que se han diseñado en base a la demanda del
tejido empresarial leridano. Desde
que en 2006 nació el proyecto la
oferta ha variado. Es por esto que,
en base a las necesidades del mercado, se ha insistido de una forma
más compleja en según qué cursos
hasta llegar a los actuales. Atención
al cliente, mozo de almacén, carnicería, pescadería y limpieza son los
actuales programas que copan unos
tres meses con 200 horas lectivas y
100 de prácticas en empresas. Des-

La inserción en el campo
SELENA GARCÍA

Los cursos de atención al cliente y mozo de almacén ya han empezado

de el mes de enero se están llevando a cabo los cursos de atención al
cliente y gestión de almacén en los
que ya se ha conseguido incorporar
al mundo laboral a dos personas de
las 20 integrantes.
Uno de los puntos fuertes del programa Incorpora es el seguimiento
que ofrecen a los beneficiarios una
vez ya ha finalizado el curso. Seguir
de cerca el recorrido profesional de
las personas en riesgo de exclusión

social fomentan su confianza y, además, permite valorar el trabajo realizado. En este sentido, Farré destacó ayer que el 80% de personas que
han formado parte de un curso de
formación de este tipo han encontrado posteriormente un trabajo o,
como mínimo, se han visto capacitados para buscarlo por medios propios. “Muchas de las personas que
se benefician de este programa difícilmente hubieran encontrado traba-

“Hace dos años
que estoy parado
y esta ayuda es
muy importante”

“Lo que más
valoro es poder
hacer prácticas
en empresas”

LLEIDA • Òscar Ortiz es uno de
los alumnos del programa Incopora de la Obra Social ”la Caixa”
que este año se beneficia de uno
de los cursos. Concretamente,
está cursando el de atención al
cliente, uno de los que más demanda tiene y los que más inserción laboral posterior tiene.
Ortiz lleva dos años en el paro y asegura que su experiencia
laboral es variada. Ha tenido un
negocio propio y domina el mundo de la administración. El hombre de 42 años y vecino de Lleida lo que más valora de Incorpora es la posibilidad de hacer 100
horas de prácticas en empresas.
También destaca el temario que
le permitirá adquirir nuevos conocimientos sobre cómo ofrecer
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Òscar Ortiz, alumno de Incorpora

una buena atención al cliente.
Hasta que finalice el curso y
pueda iniciar las prácticas, Ortiz se muestra esperanzado en
poder romper la racha de paro
que vive y conseguir un contrato,
aunque sea temporal, que le permita romper con el pesimismo.

La balaguerina Mercè
Valerio tiene 54 años y pese a
que no es una parada de larga
duración, sí que lo es de forma
intermitente. Uno de los handicaps de Valerio es, según explica ella, la edad. “Cuando entrego
un currículum y ven la edad que
tengo pues ya frenan mis opciones de conseguir ese puesto”, comenta Valerio.
Hacer prácticas en las empresas es, como en la mayoría de
los casos, el punto que más valoran. Poder demostrar su validez
profesional y tomar contacto con
las empresas que posteriormente
la puedan contratar, es muy importante.
El trato recibido por los profesionales de Reintegra -entidad

El sector frutícola es puntero en
Lleida y de la misma forma es uno
de los puntos más fuertes de inserción. Según anunciaron ayer desde
la Fundación ”la Caixa” en 2012 se
incorporaron a trabajar en el campo
un total de 110 personas. Debido a
esta vía de potenciación laboral Incorpora firmará próximamente un
convenio con Afrucat. El objetivo es
formar a las personas aptas para trabajar en las cooperativas de fruta y
ofrecerles un puesto de trabajo durante el verano.

BREVES

◗ La asamblea de la
sanidad, en contra
de Boi Ruiz
LLEIDA • La asemblea de la sanidad pública de Lleida lamentó
ayer la decisión del Departament
de Salut de unificar en un sólo
ente la gestión de toda la sanidad pública de la Regió Sanitària
de Lleida. Para los integrantes de
la asamblea el anuncio del conseller Boi Ruiz es toda “una declaración de guerra a la sanidad pública”. Paralelamente, critican que
Lleida sea la pieza clave de este
“plan piloto” que después, posiblemente, se aplique en otras zonas de Catalunya. El día 12 han
convocado una asamblea más.

◗ Jornada dedicada
a la cultura inglesa
en el Arabell
El departamento de inglés del colegio Arabell de Lleida,
con la ayuda del profesorado y
del personal no docente del centro, organiza hoy el English Day.
Durante todo el día, los alumnos
de primaria, de ESO y bachillerato disfrutarán de exposiciones
orales sobre Irlanda y de un coloquio de la mano de la profesora
y responsable de los exámenes
de Cambridge, Sue Pexton, titulada Tradition and Rituals of Tea.
El teatro también formará parte
con la representación A Midsummer Night’s Dream.
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◗ Plusfresc colabora
en la recogida
masiva de alimentos
Los supermercados
Plusfresc de Catalunya participarán el próximo sábado 1 de marzo en la jornada masiva de recogida de alimentos organizada
por los Bancos de Alimentos, Rotary International y Rotaract para
ayudar a quienes más lo necesitan. Así pues, Plusfresc participa
cediendo un espacio a cuatro supermercados, para gestionar las
donaciones de alimentos que hagan sus clientes. Voluntarios de
Rotary y del Banco de Alimentos
repartirán entre las entidades.
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◗ Una alumna del
Gili, en la Olimpiada
Estatal de Física
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Mercè Valerio, alumna de Incorpora

que gestiona el punto de formación de Incorpora- es para Valerio de agradecer. “Nos tratan muy
bien y se preocupan de que adquiramos los conocimientos necesarios”, concluye la balaguerina. Atención al cliente ya inició
las clases a finales de enero.

LLEIDA • La alumna de segundo
de bachillerato Marta Bertrand
Mayoral del instituto Gili Gaya
de Lleida ha sido seleccionada
para participar en la Fase Española de la Olimpiada Internacoinal de Física que se celebrará los
días 4, 5, 6 y 7 de abril en la universidad de A Coruña. Bertrand
superó las pruebas de clasificación realizadas el pasado 7 de febrero en la UdL, en competición
con el resto de participantes de
los diferentes centros educativos
de Catalunya.

