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Presentado el nuevo Proyecto de 
Orientación e Inserción Socio-Laboral en 
Antequera para personas en situación de 
desempleo o que quieran conseguir una 
mejora laboral
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, y el 
presidente de la Plataforma Antequera Solidaria, Francisco Moreno, han presentado en la mañana de hoy en 
rueda de prensa el nuevo Proyecto de Orientación e Inserción Socio-Laboral que tendrá su primer acita el 
próximo miércoles 1 de junio, a partir de las 10:00 horas, en el salón de actos del edificio de Comisiones 
Obreras en la calle Carreteros.

El objetivo de esta iniciativa es el de ayudar a 
personas desempleadas o que pretendan mejorar 
sus condiciones laborales a conocer los 
mecanismos que les permitan una búsqueda 
activa de empleo así como emprender 
empresarialmente; todo ello enmarcado con una 
perspectiva optimista para tratar de que las 
personas interesadas cuenten con una actitud 
positiva a tal efecto.

 

En este encuentro, en el que participará personal 
técnica asociado a la oficina municipal de 
Andalucía Orienta el CADE, se plantearán la 
realización posterior de varios talleres para 
potenciar las posibilidades de empleo 
dependiendo del perfil de las personas. El primero 
de ellos abordaría el emprendimiento empresarial 
con el aprendizaje del desarrollo de un plan de 
empresa; el segundo taller trataría las búsquedas 
activas de empleo con nuevas herramientas 

digitales disponibles; el tercero, se realizaría para tratar las habilidades sociales y las actitudes frente al trabajo 
y la economía doméstica; el cuarto, sobre voluntariado. También colaboran en esta iniciativa promovida por la 
Plataforma Antequera Solidaria, además del propio Ayuntamiento, la Plataforma del Voluntariado de la 
Comarca de Antequera y la Asociación NAIM.
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