
1 .1 78 participantes del
proyecto logran acceder a
un empleo en 2021

Se ha producido un aumento
significativo en la demanda del servicio
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La consejera de Empleo del

Cabildo, Carmen Luz Baso,

mantuvo un encuentro con

los equipos de los nodos de

La Laguna, Añaza y Ofra,

gestionados por Cáritas

Diocesana de Tenerife.

El nuevo servicio de
emprendimiento asesora a 180
personas

El programa de acompañamiento
para emprender puesto en marcha
por ‘Barrios por el Empleo: Juntos
más Fuertes’ ha atendido a 180
personas en situación de
desempleo que se han planteado
la posibilidad de emprender, como
alternativa a la búsqueda de

empleo. Por otro lado, durante
este año se han atendido a 880
personas en el servicio
especializado de información y
asesoramiento sobre empleo a
migrantes residentes en la isla de
Tenerife. El programa de
acompañamiento emprendedor
presta apoyo y asesoramiento a
todas aquellas personas que como
alternativa profesional se han
planteado la posibilidad del

autoempleo, prestándoles
asistencia sobre todo el proceso
para la planificación, el desarrollo
y la ejecución de su idea
empresarial. A todas las personas
se les prestó atención
individualizada sobre autoempleo,
diferentes modelos de negocios,
planes de empresa o tramitación
de subvenciones. De forma
paralela, se han desarrollado
nueve módulos formativos.

Además, este año se ha incorporado al pro-
grama Sinpromi, la Sociedad Insular para la
Promoción de Personas con Discapacidad,
entidad dependiente del área de Acción So-
cial, que dirige Marián Franquet, para aten-
der los casos de personas con
discapacidades severas que requieren de
una especialización muy concreta. A pocos
días de cerrar el año, el proyecto ha atendi-
do y prestado orientación y apoyo persona-
lizado a 4.474 personas para acceder al
mercado laboral, frente a las 4.006 del año
pasado.
“Más de la mitad de estos participantes,
unas 2.581 personas, han recibido forma-
ción específica y unos 209 han realizado
prácticas no laborales en empresas, lo que
les facilita que posteriormente consigan un

empleo”, aseguró la consejera.
‘Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes’
es un proyecto coordinado por la Fundación
Insular para la Formación, el Empleo y el De-
sarrollo Empresarial (FIFEDE), que forma
parte del Marco Estratégico de Desarrollo In-
sular (Medi) y que cuenta con la cofinancia-
ción del Fondo de Desarrollo de Canarias
(Fdcan).
Junto a Cáritas y Sinpromi, en el programa
participan otras tres entidades sociales, que
cuentan con una dilatada experiencia en la
inserción laboral, como son Cruz Roja Es-
pañola, la Fundación General de la Universi-
dad de La Laguna y la Fundación Don Bosco
Salesianos Social, y que se encargan de
atender a los participantes en los puntos de
atención abiertos distribuidos en la isla.


