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LA INSERCIÓN POR EL EMPLEO, PRIORIDAD 
EN LAS CÁRITAS DE SANTIAGO Y MONDOÑEDO-FERROL 

A través de bolsas de empleo y cursos de formación    

Cáritas . 02 de marzo de 2011.-  La inserción de las personas vulnerables a través del 
empleo está siendo una de las prioridades de las Cáritas Diocesanas de Santiago de 
Compostela y Mondoñedo-Ferrol, que han puesto en marcha sendas actividades en este 
campo, como son, respectivamente, una bolsa de empleo para inmigrantes y emigrantes 
retornados, y un curso de formación sobre redes eléctricas. 

Bolsa de empleo en Cáritas Santiago 

Los Servicios  de Orientación Laboral de Cáritas Diocesana de Santiago disponen 
de una Bolsa de Empleo destinada promover la inserción a través del empleo de 
inmigrantes y emigrantes gallegos retornados en situación precaria. Con esta iniciativa se 
pretende mejorar la capacitación profesional de estas personas para que pueda mejorar 
sus posibilidades de acceso al mercado laboral en sectores como el de la hostelería, 
servicio doméstico, cuidado de niños o atención domiciliaria u hospitalaria a personas 
mayores. 

A través del Servicio de Orientación Laboral, Cáritas Diocesana de Santiago 
promueve la integración de los inmigrantes y emigrantes retornados, poniendo a su 
alcance tanto ofertas formativas ajustada a las demandas  del mercado de trabajo como 
los distintos recursos de empleo existentes en cada momento. En estos momentos se 
están desarrollando dos cursos de formación  para personas de ambos sexos en el sector 
de la hostelería, uno de ellos para camareros y otro para cocineros. 

En lo que va de año, este Servicio ha recibido cerca de 200 peticiones de trabajo, 
lo que supone un aumento considerable con respecto al año anterior, en el que fueron 
tramitadas un total de 280 solicitudes. 

Curso de redes eléctricas en Mondoñedo-Ferrol 

Esta mañana se ha inaugurado en Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol un 
curso de “Líneas eléctricas de baja tensión”, que un grupo de docentes de FORMEGA 
(Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego) van a impartir a 
17 alumnos y alumnas seleccionados por la técnica del Programa de Empleo de Cáritas, 
Mela López Iglesias . 

El curso consta, en total, de 153 horas lectivas, que se desarrollarás en horario de 
mañana y en las que se incluye un módulo sobre riesgos laborales y otro sobre medio 
ambiente. El curso finalizará el 15 de abril. 

Este curso cuenta con financiación del Programa Operativo de Lucha contra la 
Discriminación 2007-2013 del Fondo Social Europeo.  

 

Prensa Cáritas Santiago : Javier García (981.58.15.42 – 609.22.81.10) 
Programa de Empleo de Cáritas Mondoñedo-Ferrol : Mela López Iglesias (639.90.47.28)  NN N
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