Alfaro clausura el 3º Taller de Empleo y anuncia
una nueva edición
02/07/2015

Los participantes han recibido un diploma por la finalización del taller | Jesús Cruces

La tercera edición del Taller de Empleo se ha clausurado
esta mañana en el Ayuntamiento de Elda. En este
programa han participado 24 personas, quienes durante
seis meses se han formado en Atención a personas
dependientes en instituciones sociales, Diseño de
productos gráficos e Instalación de elementos de
carpintería. Este taller ha contado con una subvención
del SERVEF de 217.585 euros y con una aportación de
18.000 euros por parte del Ayuntamiento de Elda.
En este acto han participado Rubén Alfaro, quien ha
hecho entrega de los diplomas, junto al concejal de
Desarrollo Económico y Fomento del Empleo, Manuel
Ibáñez y los directores del Servef de Elda: de Empleo,
Jesús Andrés Sanz y de Formación, Milagros González
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Muñoz.
La directora del Centro Servef de Formación, Milagros
González, se ha mostrado satisfecha con este taller y ha
indicado que "no sólo estos alumnos han aprendido un
oficio, sino que han realizado trabajos para el uso y
disfrute de los ciudadanos de Elda".
Algunos de los trabajos que se han desarrollado en este
taller han sido la restauración de la pérgola de la Casa
Colorá por parte de los alumnos de carpintería, mientras
que en diseño gráfico han realizado el stand de Idelsa y
la cartelería del "Baúl del Estudiante", entre otros, y
finalmente, los participantes de Atención a personas
dependientes han hecho prácticas en Asprodis y en el
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CEEM. Las labores llevadas a cabo por los participantes
de este taller se han mostrado en un vídeo a todos los
asistentes a este acto de clausura.
El alcalde ha felicitado a los 24 participantes del taller y

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

ha asegurado que su equipo de gobierno "está utilizando
todas las herramientas para reactivar la economía local".
Así el alcalde ha afirmado que ya trabajan en la
creación de un nuevo taller para ayudar a los eldenses
que se encuentran en una situación de desempleo.
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