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MÁS DE LA MITAD DE LOS PARTICIPANTES
EN EL VIVES EMPLEA HAN ENCONTRADO
UN TRABAJO

Más de 150 personas han participado en el
Programa   puesto en marcha entre‘Vives Emplea’
Acción contra el Hambre y el Ayuntamiento de
Bormujos, habiendo conseguido que más del 55%
de éstos lleguen a tener un trabajo.

El Programa, que acaba de finalizar su sexta
edición en Bormujos, es uno de los más resolutivos
a la hora de alcanzar el objetivo final no sólo por el

alto porcentaje de inserción, sino porque no consiste en ofrecer un empleo a sus participantes, más bien en
aportarles las herramientas para que éstos sean capaces de emprender la búsqueda con resultados positivos.

De los más de 150 desempleados que han formado parte de las distintas ediciones,  la mayoría han sido
parados de larga duración o personas mayores de 40 años, que han logrado no sólo un trabajo, sino en el 25%
de los casos formación de reciclaje. Un 70% han sido mujeres y un 30% hombres, lo que ha puesto el foco en
realizar atenciones más especializadas y con enfoque de género.

 

Experiencias positivas para parados de larga duración

En el cierre de esta última edición clausurada con la presencia del alcalde, Francisco Molina y el delegado de
Empleo, Jerónimo Heredia, algunos de los usuarios han dado testimonio de su experiencia, destacando las
fortalezas alcanzadas para su autoestima, sus ganas a la hora de emprender la búsqueda de empleo y su
confianza, valores fundamentales para obtener resultados positivos.

El Ayuntamiento firmará en los próximos días el convenio de renovación para las dos próximas ediciones del
año 2022, con el 20% de la financiación del proyecto.

El Vives Emplea se ha venido desarrollando también durante la época pandemia, con sesiones online, para lo
que desde Acción contra el Hambre se ha facilitado equipos informáticos y acceso a internet a aquellas
personas que han realizado participación activa. Igualmente se ha hecho entrega de tarjetas solidarias para la
compra de alimentos a aquellas personas en situación extrema.

Colaboración público-privada con empresas
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El  plan cuenta además con la colaboración de entidades sociales y el tejido empresarial de la zona. Las
personas que entran a formar parte de este programa cuentan con el asesoramiento del SAE,  Andalucía
Orienta en Bormujos, los servicios sociales y firmas como Ikea, ETT Eurofirms, Leroy Merlin, Bricodepot y
Amazon.

Para celebrar la finalización del año y los buenos datos de inserción se organizó una formación creativa
Cadigenia, en la que se habló sobre los fakes de las redes sociales en la búsqueda de empleo con mucho
humor.
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