
 

NOTA DE PRENSA 

Un taller de empleo de la Cruz Roja forma a 15 
desempleadas en la atención a personas 
dependientes  
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La consejera Goicoechea asiste a la clausura de las actividades 
formativas que se han desarrollado durante seis meses  

Viernes, 02 de diciembre de 2011

La consejera de 
Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente, 
Lourdes Goicoechea Zubelzu, 
ha asitido esta mañana al acto 
de clausura del taller de empleo 
de atención a personas 
mayores y dependientes 
promovido por el Servicio 
Navarro de Empleo (SNE) con 
Cruz Roja Navarra. El taller ha 
formado a 15 desempleadas 
mayores de 25 años y sin 
especialización profesional, 
para lo que ha recibido una 
subvención del Gobierno de 
Navarra de  160.729 euros, 
cerca del 98% del coste del 
programa de actividades. A la 
clausura ha asistido el presidente de Cruz Roja Navarra, Joaquín Mencos 
Arraiza. 

El plan de formación está dirigido a que el alumnado pueda obtener los 
certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio y en instituciones sociales mediante una formación técnica de la 
especialidad de 830 horas. 

Esta formación específica se complementa con módulos de 70 
horas dedicados a prevención de riesgos laborales, informática básica, 
habilidades para la búsqueda activa de empleo, igualdad de oportunidades 
y el carné de manipulador de alimentos. El taller incluye técnicas para la 
fomentar las habilidades de interrelación, trabajo en equipo, 
responsabilidad y autoestima, que sirven para desempeñar un puesto de 
trabajo con profesionalidad. 

El programa del taller incluye la práctica en obras o servicios de 
utilidad pública o social, que ofrecen a los participantes una experiencia 
alboral directa. En este caso, las alumnas han participado en las tareas de 

 
La consejera Goicoechea y el presidente de 
Cruz Roja, Joaquín Mencos, con las 
participantes en el taller de empleo. 
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la Unidad de Atención al Mayor de Cruz Roja, denominada ANIMA, y han desarrollado estancias en 
diversos centros residenciales navarros colaboradores. Se estima que los convenios de colaboración 
establecidos por Cruz Roja Navarra con centros residenciales (Carmen Aldave, Anma Mutilva, Anma 
Argaray, Anma Oblatas y Casa Misericordia) permitirán que el 85% de las alumnas sean contratados tras 
su proceso de formación. 

En ediciones anteriores, Cruz Roja ha desarrollado cuatro talleres de empleo en Pamplona y uno en 
la zona de Lodosa-Mendavia relacionados con el cuidado y la atención a personas mayores y 
dependientes. Esta experiencia resulta una garantía para la puesta en marcha de nuevos talleres de 
empleo en Pamplona y Cintruénigo que se están desarrollando durante este año 2011. 

Los talleres de empleo tienen constituyen una de las principales políticas activas de empleo que 
desarrolla el SNE. En 2011, se han celebrado 11 talleres de empleo en diferentes localidades navarras 
con una subvención del Gobierno de Navarra de 1.769.815 euros. Los talleres, en sus distintas 
especialidades, han ofertado un total de 135 plazas a desempleados mayores de 25 años. 
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