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Los alumnos del Taller de Empleo Desigñ 
Asistencia de Antequera participan en unas 
Jornadas de Emprendimiento y Generación 
de Empleo
Los alumnos del Taller de Empleo "Desigñ Asistencia", en cuyo funcionamiento colabora el Ayuntamiento de 
Antequera a través del Complejo Educacional Municipal de El Henchidero, participaron este jueves 20 de 
febrero en unas Jornadas de Emprendimiento impulsadas con el objetivo de pretender fomentar e impulsar el 
emprendimiento y, por consiguiente, la generación de empleo entre dicho alumnado, informando sobre el 
conjunto de servicios y recursos existentes para la puesta en marcha de una empresa así como dando a 
conocer de primera mano experiencias de emprendedores que han hecho realidad su proyecto empresarial: el 
por qué decidieron ser sus propios jefes, el camino que siguieron y las claves para conseguirlo.

La teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio del Ayuntamiento de Antequera, Belén 
Jiménez, presidió la inauguración de unas 
jornadas que contó con la participación de 
técnicos de la Unidad de Orientación Profesional 
del OAL de Promoción y Desarrollo del 
Ayuntamiento de Antequera, el gerente del Centro 
Residencial "La Fonserrana" de Fuente de Piedra 
o el responsable de Viveros Mariano Soria. Con 
estas jornadas se cierra un ciclo de distintos 
talleres realizados sobre cultura emprendedora en 
el Taller de Empleo, y en el que se ha contado 
con la colaboración de empresas surgidas de 
iniciativas de emprendedores locales, en sectores 
relacionados con las especialidades formativas 
que se imparte en nuestro programa de empleo-
formación. Adicionalmente, se han desarrollado 
contenidos en materia de elaboración de un plan 
de empresa, con el fin de fomentar conocimientos 

sobre este tema y promover el espíritu emprendedor entre el alumnado.
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