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miércoles 2 de noviembre de 2011

El Alcalde de Antequera y la Delegada 
Provincial de Empleo clausuran el Taller de 
Empleo sobre "Domoasistencia"
El alcalde Manolo Barón, acompañado por Belén Jiménez como responsable del Área de Empleo del 
Ayuntamiento, clausuraba en la mañana de este miércoles 2 de noviembre el taller de empleo de 
"Domoasistencia" en el que han participado un total de 30 personas. El acto de clausura ha contado también 
con la presencia destacada de la delegada provincial de la Consejería de Empleo en Málaga, Susana Radío.

El Complejo Educacional "El Henchidero" acogía 
en la mañana de este miércoles 2 de noviembre la 
clausura del taller de formación de 
"Domoasistencia", en el que han participado un 
total de 30 alumnos repartidos en tres módulos: 
uno de ayuda a domicilio, otro de masaje y 
recuperación funcional y un tercero de instalación 
y sistemas de equipos de comunicación. 
Presidieron el acto el alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, la delegada provincial de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
Susana Radío, y la teniente de alcalde 
responsable del Área de Empleo del Ayuntamiento 

de Antequera, Belén Jiménez.

Tanto el Alcalde como la Delegada Provincial han destacado que a través de una formación profesional de 
calidad y de las prácticas se ha conseguido un importante porcentaje de inserción laboral, consiguiendo una 
mano de obra más cualificada en profesiones con alta demanda en la actualidad. El director de la escuela 
taller, Miguel Ängel Fuentes, ha destacado la importante labor realizada "por alumnos que procedían de 
ámbitos muy diferentes y que desde aquí se les ha dotado de los medios necesarios para buscar nuevos 
yacimientos de empleo". En el caso de los alumnos del módulo de comunicaciones, el propio centro de "El 
henchidero" se ha visto beneficiado al dotarse, por parte de los propios alumnos, de nuevos sistemas de red o 
vigilancia. En cuanto a domoasistencia y masajes, se han realziado prácticas en muy diversos ámbitos como 
personas ancianas, con movilidad reducida, mujeres con cáncer de mama. Desde los responsables de la 
escuela taller se estima que el 70 por ciento de las personas encuentran trabajo tras la realziación de los 
cursos.
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