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Las 24 mujeres que forman parte del taller de empleo ‘Las trece rosas’ han iniciado ya su 
periodo de formación teórica en la sede de la Delegación Municipal de la Mujer de 
Chiclana. Durante doce meses estas paradas trabajarán para adquirir la formación 
necesaria, la titulación y las herramientas básicas para la inserción laboral. 
 
El proyecto consta de dos planes formativos para la consecución de sendas titulaciones en 
Atención Sociosanitaria de Personas en Domicilio y Atención Sociosanitaria en Instituciones. 
Para el desempeño del trabajo que conlleva estos planes formativos, la Delegación 
Municipal de Mujer, promotora de esta iniciativa formativa-laboral financiada por la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, cuenta con el apoyo de dos empresas 
locales que acogerán a las alumnas-trabajadoras para el desarrollo de sus prácticas 
laborales: Claros y Clínica Novo Sancti Petri.  
  
 
“Este proyecto constituye una estrategia que se ha demostrado eficaz para el acceso y la 
permanencia en el mercado laboral de numerosas trabajadoras y trabajadores, y colectivos 
específicos. Es éste el objetivo fundamental. En nuestro caso esperamos que además sea 
una oportunidad para nuestras usuarias, alumnas-trabajadoras de comenzar su propio y 
nuevo proyecto vital. Esperamos que aprovechéis la ocasión y pongáis en esta oportunidad 
todo vuestro cariño”, ha destacado la delegada municipal de Mujer, Juana Capurro. 
 
Por su parte, el alcalde, José María Román, ha señalado durante el acto de inauguración de 
este Taller de Empleo la importancia de la formación para la integración social y laboral de 
estas mujeres y también para alcanzar la plena igualdad en todos los ámbitos de la vida. 
Igualmente ha resaltado los esfuerzos que está realizando el equipo de gobierno para que la 
localidad cuente con este tipo de iniciativas. “La intención del Ayuntamiento es no 
quedarse parados porque si nosotros no nos movemos no conseguimos nada. Tenemos que 
tener una actitud activa y positiva. Así estamos  obteniendo resultados, acogiendo dos 
nuevos talleres de empleo: el que hoy inauguramos y el de Vivienda Sostenible, que se 
inició hace unas semanas. Además, aún está en marcha la escuela taller Viñas de Chiclana, 
otra iniciativa a favor del empleo especializado en la localidad”, ha señalado.  
 
A las integrantes de este proyecto les ha dirigido palabras de ánimo y aliento, según 
apuntan desde el Ayuntamiento en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. “Seguro que 
vuestras posibilidades de encontrar empleo van a mejorar muchísimo. Además, la 
experiencia nos dice que estas actividades también ayudan a incrementar la autoestima y 
la confianza en uno mismo. Del mismo modo vais a estar satisfechas por enfrentaros 
activamente a los problemas”, ha añadido. “No sólo hay que mirar al turismo, la hostelería 
y la construcción, que también son sectores económicos muy importantes. Debemos ir 
incorporando nuevos yacimientos de empleo. Es en esta dirección en la que ahora tendréis 
una nueva oportunidad para incorporaros al mercado laboral”, ha concluido. 
 
 
600.000 EUROS DE INVERSIÓN 
 
Por su parte, el director del Área Territorial de Empleo Costa-La Janda, Antonio Fernández 
Ruiz, como representante de la Consejería de Empleo de la Junta, ha destacado la 
importancia y el éxito de este tipo de iniciativas. Igualmente ha hecho hincapié en la 
inversión, que supone unos 600.000 euros. 
 
Por último, una alumna de cada uno de los módulos ha dirigido unas palabras a los 
representantes políticos que han presidido al acto, agradeciendo esta oportunidad. 
“Gracias por mejorar nuestras vidas” o “queremos agradecer la oportunidad del nuevo 



camino que ahora emprendemos y que nos llevará al empleo”, son algunas de las ideas que 
han destacado en estos pequeños y emotivos discursos.	  


