TITULARES: La Lanzadera: coaching solidario para fomentar el empleo en zonas en riesgo de
exclusión social
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’45’’
RESUMEN: Desde que se puso en marcha en el mes de mayo, la Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario de Sevilla ha conseguido la inserción laboral de siete de los 20
jóvenes que iniciaron el proyecto. “La llaman la lanzadera de la suerte”, dice Maite González,
de la ONG Acción Contra el Hambre. Se trata de una iniciativa dirigida a jóvenes sin empleo
procedentes de barrios con especiales dificultades socioeconómicas. Está promovida por Acción
Contra el Hambre y la Fundación Santa María la Real. A través de sesiones de coaching, se
prepara a los jóvenes para afrontar emocionalmente el proceso de búsqueda de trabajo; pero
también a gestionar el tiempo, a localizar empresas que se ajusten a sus perfiles, elaborar
currículos, trabajar en equipo…
VTR
AMBIENTE ¿Cuál creéis que es la clave en la búsqueda de empleo en relación con la gestión del
tiempo?
Esa clave, entre otras, es lo que estos chicos y chicas que buscan trabajo aprenden aquí. Se trata
de la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario puesta en marcha por la ONG Acción
Contra el Hambre y la Fundación Santa María La Real. El objetivo es este…

TOTAL MAITE GONZÁLEZ
Coach ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

"Coger todas las capacidades que tienen, todas las
oportunidades que tienen en su entorno, todas las
habilidades que tienen y que ahora están latentes y
reflotarlas”.

Les ayudará a estar preparados para regresar al mercado laboral o a emprender un negocio
propio. Vienen del Polígono Sur, Amate, Palmete y Torreblanca, barrios tradicionalmente con
dificultades socioeconómicas.
TOTAL ALUMNA
TOTAL MAITE GONZÁLEZ
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

“Hemos hecho sesiones de inteligencia emocional”.
“Ellos lo llaman la lanzadera de la suerte, porque desde la
primera semana hemos tenido inserciones laborales”.

De 20 jóvenes ya han encontrado empleo siete. El próximo podría ser Manuel…Tiene
conocimientos de electricidad y hoy tiene este primer encuentro con una de las empresas que
colaboran con la lanzadera.
TOTAL EMPRESARIA
Mister Brico

“De alguna forma poner nuestro granito de arena, de revertir
en la sociedad esa oportunidad que nosotros sí hemos tenido,
de montar nuestra empresa, de hacer lo que nos gusta… ”.

TOTAL ALUMNO

“Que
he relajado,
porque
bastante
nervioso”.
“Me hemerelajado,
porque
veníavenía
bastante
nervioso”

Porque eso también se aprende en estas sesiones de coaching. Y a trabajar en equipo, saber
cómo presentarse ante las empresas…
TOTAL GINÉS HARO
Mentor

“Pensar cómo le podemos hacer más fácil a esa empresa el
proceso y cómo nosotros podemos encajar en lo que están
buscando”.

Virginia desarrolla con otros jóvenes un nuevo proyecto empresarial. La entrevista con este
emprendedor le será útil.
TOTAL ALUMNA
TOTAL HÉCTOR NERI
Mentor

“Antes no tenía el valor o las herramientas para poder
decir… Me lanzo”.
“Todo el mundo tiene derecho a tener oportunidades”.

Y para ello se trabaja en esta Lanzadera de Empleo.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

