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sábado 12 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento ofrece tres cursos
formativos sobre la prevención del covid-19
entre la población. Saludos.
Desarrollo Local incluye este nuevo programa en su oferta para educar en materia de protección frente a la
pandemia en la sociedad, empresas, residencias y centros sociosanitarios
Descargar imagen

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Desarrollo
Local, ha ampliado su oferta formativa para mejorar la empleabilidad de
la población con cuatro nuevos programas adaptados a la actual
situación de crisis sanitaria. Entre las novedades de esta ocasión,
destaca el bloque de tres cursos dedicados a la prevención del covid-19
en la sociedad, en empresas, residencias y centros sociosanitarios.

El edil responsable del área, Alberto Cañete, informa de que el
programa sobre el coronavirus “permitirá a la población aumentar las
capacidades que hoy en día resultan imprescindibles y que son altamente demandados, por lo que se ha querido
responder a esa necesidad. Esta es la primera vez que se realiza y, como esperamos un gran número de
personas interesadas ante la importancia de aplicar medidas de seguridad frente a la pandemia, hemos decidido
incrementar el cupo a un total de 150 participantes”, añade.
El plazo para inscribirse en cualquiera de los tres cursos se abrirá el próximo martes, día 15, y se prolongará hasta
el 21 de septiembre, de forma que las clases comenzarán en octubre y la fecha de finalización dependerá de la
temática escogida, no prolongándose más allá del mes de noviembre. Estas acciones formativas se llevarán a
cabo de manera online para facilitar su impartición en el actual contexto y tendrán distinta duración: Prevención del
Covid-19 en la Empresa, de 15 horas; Limpieza, Higienización y Desinfección Covid-19, de 20; y Medidas de
Prevención para el Covid-19 en Residencias y Centros Sociosanitarios, de 15 horas.
Alberto Cañete añade que este programa está dirigido principalmente a los vecinos y vecinas de La Laguna que
se encuentran en situación de desempleo “para facilitar su acceso al mercado laboral en un ámbito muy
solicitado”, aunque subraya que también puede participar la ciudadanía vinculada a la rama sociosanitaria y al
sector empresarial y la población en general.
A este bloque centrado en el coronavirus se suman otros tres programas de diferente índole, cuyos plazos de
inscripción también tienen lugar este mes. Uno de ellos está dirigido a jóvenes del municipio menores de 35 años
y está compuesto por cuatro cursos online sobre temáticas con una alta inserción laboral: monitor de comedor
escolar, acompañante en transporte escolar, monitor de ocio y tiempo libre y monitor de ludoteca. Además, la
Concejalía ofrecerá dos talleres de empleo semipresenciales para mejorar la búsqueda activa de empleo y la
acción formativa Desarrollo del Plan de Viabilidad y Fuentes de Financiación, esta última orientada al sector
empresarial.
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Alberto Cañete recuerda que las personas interesadas en participar en cualquiera de las actividades previstas
pueden obtener más información a través de las redes sociales de Desarrollo Local (@desarrollo.lalaguna).
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