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Varios alumnos practican con los ordenadores del centro./REPOR.GRÁF:GUZÓN

Los jóvenes son los principales destinatarios de los cursos que se imparten en la sede de la Fundación.

RED DE VOLUNTARIADO ❚ DESARROLLO

Apuesta por los jóvenes
La Fundación Adsis lleva presente en Salamanca desde 1996 con la misión de ayudar
con programas de acción solidaria y cursos a uno de los colectivos más necesitados
MARÍA SIERRA

“S

I los jóvenes mejoran
serán buenos adultos
el día de mañana”.
Con esta premisa, Ana González, coordinadora de formación
de la Fundación Adsis, quiere
animar a muchos jóvenes desempleados de Salamanca a participar en diferentes cursos de
formación para que su situación
laboral cambie.
A través de una línea de programas de cualificación profesional inicial y otra de cursos
para la inserción profesional, la
Fundación trabaja desde hace
años en la promoción y el desarrollo de los jóvenes desde una
perspectiva integral atendiendo
a la dimensión formativa, laboral y sobre todo humana.
A partir de mediados de octubre Adsis impartirá tres cursos
de formación destinados a desempleados inscritos en las oficinas del servicio público de empleo y con el objetivo de
ayudarles en la inserción laboral. “Dependienta de Comercio”, “Monitor socio-cultural” y
“Monitor de Educación ambiental” serán los cursos que se
ofrezcan. Desde la Fundación se
anima a todo aquel que quiera
mejorar su situación laboral a
que participe “porque tiene mucho que ganar y nada que perder”. Además, en este tipo de
cursos se ofrece la posibilidad de
realizar prácticas en empresas
relacionadas con el perfil del
curso.
“La metodología que se utiliza es de clases prácticas y dinámicas donde los alumnos obtengan las competencias necesarias
para desarrollar una oficio de
esas características en cual-

LOS DETALLES

Cómo es Adsis. Adsis es
una organización no gubernamental, promovida por el Movimiento de Comunidades
Adsis, formada por más de
500 personas voluntarias y alrededor 200 personas contratadas que desde 1996 trabaja
para la promoción integral de
personas y grupos empobrecidos, principalmente jóvenes.
Su objetivo es que todas las
personas cuenten con las mismas oportunidades y derechos para desarrollarse profesional y personalmente.

Red de Voluntarios. La
Fundación Adsis cuenta con
una red de voluntarios donde
ofrecen a todo el que quiera
participar en sus proyectos.
Un grupo para contrastar la
experiencia junto a otros, además de formación para dotar
de recursos y habilidades al
resto de la gente. El objetivo,
construir una sociedad mejor.
El centro, un punto de
información. El centro de

Ana González, coordinadora de formación de la Fundación en el despacho de Maribel, directora del centro.

Adsis ofrece a los
jóvenes
salmantinos unos
cursos que les
ayudan a
integrarse en el
mercado laboral
más fácilmente

quier empresa”, señala Ana
González.
Por otra parte, desde el mes
de septiembre, se están desarrollando dos programas de cualificación profesional inicial en la
modalidad de talleres profesionales cuyos perfiles son: “Auxiliar de Montaje y Mantenimiento de Equipos Informáticos” y
“Auxiliar de Estética”. Estos talleres están dirigidos a jóvenes
de entre 16 y 21 años que no han
alcanzado los objetivos de la
ESO. Lo que se pretende es recuperar a los jóvenes que se han
desvinculado del sistema educativo para que tengan una capaci-

tación que les permita conseguir
un empleo o para que puedan reengancharse a la enseñanza accediendo a la Formación Profesional de Grado medio.
Sea a través de unos cursos u
otros Adsis quiere lo mejor para
la sociedad y a través de sus Fundación pretende hacer una juventud más preparada. “Somos
como una gran familia que busca lo mejor para sus integrantes.
Nos adaptamos a las necesidades
del mercado e intentamos mejorar”, apunta Ana González.
Adsis tiene las puertas abiertas para que todo el que quiera
pueda participar...

Adsis, ubicado en la calle
Maestro Soler 17-21, en el barrio San José, es uno de los
puntos de encuentro donde
muchos de jóvenes de Salamanca buscan ofertas de empleo o nuevos cursos de formación. Todos los interesados
en apuntarse a nuevos cursos
o buscar trabajo visitan con
frecuencia las instalaciones de
Adsis para ver su tablón de
anuncios.

Cursos gratuitos.

Los
cursos de formación para la
inserción profesional que comenzarán en octubre son gratuitos y están destinados principalmente a los jóvenes
aunque no se impide la posibilidad de que personas mayores desempleadas y con ganas de mejorar su formación
laboral puedan inscribirse en
los cursos.

