Soria, 21 de septiembre de 2016

NOTA DE PRENSA

Fundación CEPAIM entrega los diplomas
acreditativos de los Puntos de Formación
Incorpora de la Obra Social “la Caixa” impartidos
en colaboración con ASOHTUR
El objetivo es facilitar la integración laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social, mejorando la empleabilidad de dicho
colectivo y combinando de forma óptima las necesidades del tejido
social y empresarial.

Fundación CEPAIM y la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo
(ASOHTUR) han hecho entrega esta mañana en la capital soriana de los
diplomas que acreditan la formación recibida en los Puntos Formativos
Incorpora (PFI) de la Obra Social “la Caixa”.
La impartición conjunta de estas acciones formativas es fruto de los
Acuerdos de Colaboración suscritos en el año 2015 por ASOHTUR con
Fundación CEPAIM, entidad de referencia en Soria de los PFI de la Obra
Social “la Caixa”.
El objetivo de dichos Acuerdos es facilitar la integración laboral de
personas en situación o riesgo de exclusión social, mejorando la
empleabilidad de dicho colectivo y combinando de forma óptima las
necesidades del tejido social y empresarial. Para ello la formación se ha
diseñado de manera conjunta, ajustándola a las principales demandas
de las empresas. Tanto es así, que más de la mitad del alumnado se ha
incorporado al mercado de trabajo; y 7 de los 20 participantes en este
Punto de Formación Incorpora, han sido contratadas en la empresa
donde realizaron las Prácticas No Laborales.
La veintena de alumnos que han participado en el Curso impartido en
colaboración con ASOHTUR, “Camarero/a de barra y sala en
establecimientos” ha recibido, de manos de Ángela Vela Blanco, Técnico
de Proyecto del Área Formación y Empleo de la Fundación CEPAIM, el
diploma que certifica la finalización con éxito de dicho PFI.
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De las 170 horas teóricas de duración, 70 horas relativas a las
competencias técnicas específicas han sido las impartidas por ASOTHUR
en el espacio cedido por SERVIFADESS, el Bar Restaurante Gaya Nuño. A
ellas hay que sumarles las 100 horas de capacitación transversal
impartidas por Fundación CEPAIM, y las 80 horas que completaban la
formación práctica que incluía este Punto de Formación Incorpora.
La valoración de estas acciones formativas ha sido muy positiva tanto por
parte de los alumnos participantes como de las organizaciones que han
colaborado, ASOHTUR y SERVIFADESS, así como de la Obra Social “la
Caixa” y de Fundación CEPAIM y COCEMFE-FADISO, entidades sociales
que desarrollan en Soria el Programa Incorpora de la Obra Social “la
Caixa”.
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