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miércoles 18 de octubre de 2017

TRES CONTRATACIONES DENTRO DEL
PROGRAMA RED ARTESANOS
Recibirán formación práctica y teórica durante nueve meses
El Ayuntamiento de Bormujos, a través de la Delegación de Bienestar Social y Mayores, realizará tres contratos de
formación dentro del Programa Red Artesanos,en coordinación con el CTA de Camas. Se trata de puestos de trabajo
remunerados de formación, a media jornada y durante un período de 9 meses destinados al área de Medio Ambiente,que
se incorporarán a partir del 2 de noviembre. Este Programa, está subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucia.
El Programa Red de Artesanos tiene como finalidad última la incorporación social de aquellas personas con problemas de
drogas y/o afectadas por el juego patológico que se encuentren en un proceso terapéutico o como apoyo a éste, carezcan
de una formación adecuada y de los recursos que les capaciten para el desarrollo de una actividad laboral. En esta linea
el programa concede ayudas a las personas con problemas de drogodependencias y adicciones en proceso de
incorporación social, con déficits formativas que les impiden el acceso al empleo, mediante su incorporación a talleres,
pequeñas o medianas empresas, Administraciones y Empresas Públicas, donde reciben la formación práctica y teórica
para el aprendizaje de u oficio. Todo ello, enmarcado dentro del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, mejorando
la accesibilidad a los recursos y programas de incorporación socio-laboral de la Red para las drogodependencias y
Adicciones en Andalucía, prestando especial atención a las personas más vulnerables, excluidas y o en riesgo de
exclusión social.

2017 © Ayuntamiento de Bormujos

1

Ayuntamiento de Bormujos
Web del Ayuntamiento
Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

2017 © Ayuntamiento de Bormujos

2

