JORNADA DE LANZAMIENTO
Proyecto: Dinamización del tejido socioeconómico de la comarca del Embalse del Atazar mediante el
fomento de la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social en el sector socioambiental.
¿Te apuntas?
Si vives en la comarca del Embalse del Atazar o alrededores y tu respuesta a alguna de estas preguntas es
sí, esperamos que nos acompañes:
•
•
•
•
•

¿Has pasado más de un año buscando empleo sin resultado?
¿Tienes entre 16 y 30 años y dificultades para encontrar empleo?
¿Eres mujer y estás atravesando una situación que afecta a tu bienestar y tu capacidad de
empleo?
¿Eres migrante?
¿Te has recuperado de alguna adicción y estás buscando empleo?

El aforo es limitado, puedes pasar sin avisar, pero si nos escribes para confirmar tu asistencia te lo
agradecemos: celia.barbero@reforesta.es (Fecha límite de inscripción: viernes 8 de diciembre de 2017).
¿Cuándo?
El jueves 14 de diciembre de 2017 a las 10.15h.
¿Dónde?
En el Salón de Actos del Centro Cultural del Berrueco, Plaza de la Picota nº4. Coordenadas: 40.888099, 3.561316

¿Por qué?
Con la colaboración de la Obra Social La Caixa, Asociación Reforesta1 en los próximos meses impartirá dos
talleres de autoempleo y empleabilidad vinculados al sector socio-ambiental:
Itinerario I. Restauración y gestión sostenible de tierras marginales. Febrero y marzo de 2018.
Itinerario II. Guía de naturaleza especialista en ecoturismo. Abril y mayo 2018.
Esta puede ser una muy buena oportunidad para reforzar tus capacidades y oportunidades para encontrar
trabajo y nuevos horizontes.
¿Qué haremos en la jornada?
1.
2.
3.

Presentar el proyecto y los contenidos generales de los itinerarios formativos.
Conocer vuestras necesidades y expectativas para implicaros.
Explicar el procedimiento para inscribirse y participar en el proyecto.

¿Quién más va a participar en la jornada?
•
•
•

Equipo técnico de Reforesta implicado en el proyecto.
Docentes de los itinerarios formativos y expertos en empleabilidad.
Representantes de asociaciones e instituciones que colaboran con el proyecto.

Programa
o
o

o
o
o

1

10:15h Apertura de la jornada. Miguel Ángel Ortega (Presidente de Asociación Reforesta) y
Guillermo C. García Gómez del Moral (Presidente de la Mancomunidad del Embalse del Atazar).
10:30h Presentación del proyecto. Dinamización del tejido socioeconómico de la comarca del
Embalse del Atazar mediante el fomento de la empleabilidad. Celia Barbero Sierra (Asociación
Reforesta).
10:40h Presentación de los contenidos generales de los itinerarios formativos. Docentes de los
itinerarios.
11:10h Dinámica World Café: ¿Qué esperas? y ¿Qué necesitas?
12:15h Clausura de la jornada.

Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1991 y declarada de Utilidad Pública. Nuestra
experiencia se centra en programas de educación y comunicación ambiental, formación, promoción del
ecoturismo y estudio y conservación de la naturaleza.

