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Alrededor de medio millar de personas han conocido de primera mano las oportunidades
laborales de Adra y todo el Poniente Almeriense en la Feria de Empleo y Emprendimiento que
se ha celebrado hoy en el Pabellón de Deportes con el objetivo de poner en un mismo espacio
las distintas posibilidades laborales dirigidas a desempleados y emprendedores.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha recorrido los expositores de esta feria junto a la
concejala de Presidencia y diputada provincial de Promoción Económica, Carmen B. López y el
director general de la Cámara de Comercio de Almería, Víctor Cruz.

Una treintena de empresas han participado en la Feria de Empleo y Emprendimiento está
organizada por la Diputación de Almería y la Cámara de Comercio, en colaboración con el
Ayuntamiento de Adra, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España.
Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Este programa integral de cualificación y empleo tiene como principal objetivo potenciar el
contacto entre las empresas y las personas desempleadas, mediante una feria que actúe como
punto de encuentro y en la que haya una transferencia de conocimiento que facilite la inserción
laboral y fomente la competitividad entre empresas.

Por lo tanto, dos han sido los grandes protagonistas de este encuentro. Por un lado, las
empresas de la localidad, interesadas en cubrir puestos de trabajo y prevean que, a corto
plazo, puedan tener vacantes y necesidades de contratación. Y, por otro lado, las personas
desempleadas que buscan trabajo de manera activa o bien aquellas que deseen un proceso de
mejora de empleo.

Además, la feria también ha contado con expertos orientadores laborales y ponentes que
ofrecerán varios talleres y seminarios sobre temas relacionados con la búsqueda de empleo,
mercado de trabajo, habilidades, herramientas, entre otros, con el fin de mejorar y desarrollar la
empleabilidad. Así, los asistentes podrán establecer relaciones, recibir asesoramiento,
intercambiar experiencias y desarrollar habilidades.

Casi una decena de talleres para mejorar la empleabilidad
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Durante la feria también se han desarrollado una decena de talleres orientados a la mejora de
la empleabilidad. Entre ellos 'Claves para superar una entrevista', '¡¡Quiero ser Youtuber!! La
escuela del Youtuber', Habilidades para la búsqueda de empleo', 'Vamos a emprender', 'Tu
orientador laboral ¿En qué te puede ayudar? Y 'Como ser voluntario en Europa'. También los
asistentes se han podido beneficiar de los talleres '¿Cómo superar una dinámica de selección
grupal?', 'Herramientas para la búsqueda de empleo'.

Adra, 23 de mayo de 2019
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