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ACCIONES FORMATIVAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA, RECICLAJE
Y CUIDADO DE DEPENDIENTES EN CÁRITAS DE ASIDONIA-JEREZ
Estos cursos están financiados por el Fondo Social Europeo
Cáritas. 4 de marzo de 2014.- Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez sigue adelante en
su afán por fomentar la formación para personas en situación de exclusión social con el
objetivo de mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral.
Con ese horizonte han dado comienzo tres proyectos enfocados a la formación en el
ámbito de la agricultura ecológica, el reciclaje y el cuidado de personas dependientes, en
los que están participando un total de 45 alumnos y alumnas. Estos cursos están
subvencionados por Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminación.
Estos proyectos, que tendrán una duración de cinco meses, además de mejorar la
formación de sus participantes con el objetivo de que amplíen sus posibilidades en el
mundo laboral, pretenden también impulsar la creación de iniciativas de autoempleo.
“Quiero cuidarte”
El proyecto enfocado a la asistencia y cuidado a personas dependientes, denominado
“Quiero cuidarte”, se dirige a quince personas con edades comprendidas entre los 25 y
45 años, con dificultades para acceder al empleo.
Esta formación, que tiene lugar en la Parroquia de Nuestra Señora del Mar, en Rota,
pretende dotar a los participantes de los conocimientos, destrezas y habilidades
necesarias en el cuidado de personas dependientes, que les permitan favorecer su
acceso al empleo y la igualdad de oportunidades. A través del curso se facilita también e
los alumnos la posibilidad de realizar prácticas formativas en empresas y domicilios
particulares. Una vez que este curso concluya en Rota, esta misma formación se
impartirá también en la localidad de Bornos.
“Vuelta a la Tierra”
Otras quince personas están participando en el segundo de los proyectos formativos que
acaba de inaugurar Cáritas Asidonia-Jerez bajo el lema “Vuelta a la Tierra”. Enfocado a la
formación en el área de la agricultura ecológica, dicho curso se desarrolla en unas
instalaciones cedidas por Huerta La Yanna, situadas en la localidad de La Greduela,
donde se imparten contenidos tanto teóricos como prácticos.
Esta propuesta formativa se dirige a desempleados de entre 18 y 65 años, con
conocimientos relacionados con el ámbito de la agricultura o la jardinería. En este caso,
los participantes pertenecen a la comarca rural de Jerez. Al igual que sucederá con la
formación sobre dependencia, cuando este curso termine tendrá lugar otra edición del
mismo en Jerez.
“Recicreando”
Esta oferta formativa puesta en marcha en Asidonia-Jerez se completa con
“Recicreando”. Se trata de un curso dirigido a dotar de competencias profesionales y

habilidades sociales a un grupo de personas jóvenes en actividades centradas en el
reciclaje y en la reutilización de los materiales. Además, se fomentará su creatividad de
cara a la búsqueda del empleo.
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