CONVOCATORIA DE PRENSA

CONVOCATORIA DESAYUNO DE PRENSA, 18 DE NOVIEMBRE

Cruz Roja Española y la Fundación Secretariado Gitano dan
a conocer los resultados y el impacto de la primera edición
de “Aprender Trabajando”, una iniciativa dirigida a
conseguir empleo para jóvenes en riesgo de exclusión
•

La combinación de formación teórica con prácticas en un entorno laboral real y un itinerario
formativo adaptado son las claves de esta nueva iniciativa, cuyos resultados demuestran que la
estrecha colaboración de las administraciones públicas, entidades sociales y empresas privadas
logra poner en marcha un modelo de intervención que funciona para la inserción laboral de
jóvenes en dificultad social.

•

Durante el desayuno se entregará el informe de resultados, colas de vídeo y fotografías en alta
calidad.

DESAYUNO DE PRENSA
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE “APRENDER TRABAJANDO”
INICIATIVA DE EMPLEO PARA JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SEVERA
LUGAR: Representación de la Comisión Europea en Madrid.
Pº de la Castellana, nº 46. Madrid.
DÍA: martes 18 de noviembre de 2014
HORA: 9.30 h.
•

Participan Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja Española; Isidro Rodríguez, director general
de la Fundación Secretariado Gitano; Olga Robles Molina, subdirectora general de la unidad
administradora del Fondo Social Europeo; Marc Simón, director corporativo del área social de la
Fundación Bancaria "la Caixa" y representantes de dos de las empresas que han colaborado en la
primera edición del proyecto.

•

Durante este encuentro se presentarán los resultados y el impacto de la primera edición y se avanzarán
los de la segunda. Además, se darán a conocer las claves del éxito de esta iniciativa.

•

“Aprender Trabajando" es una iniciativa de formación y empleo de Cruz Roja Española y la Fundación
Secretariado Gitano, enmarcada en el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo
Social Europeo, adscrita a la Estrategia de Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
que cuenta con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”.
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