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La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha puesto en 
marcha el taller de empleo ‘Creando futuro’ para formar a mujeres con 
dificultades de acceso al mercado laboral, cuya inauguración oficial ha tenido lugar 
el jueves en Cádiz con la participación del delegado provincial de Empleo, Juan 
Bouza, entre otras autoridades.  
 
El proyecto, promovido y gestionado por la asociación ‘Educadores de Nuestro 
Barrio’, está subvencionado con más de 513.000 euros del SAE. Su objetivo 
principal es la cualificación de 24 mujeres gaditanas (algunas de ellas, en riesgo de 
exclusión social) que, durante el año que dura la iniciativa, recibirán formación 
teórica y práctica para incorporarse al mercado laboral. Los módulos con que 
cuenta el taller son tres: atención geriátrica, ayuda a domicilio y animación 
sociocultural.  
 
El delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, en una nota remitida a DIARIO Bahía 
de Cádiz, ha expresado su satisfacción por cómo los recursos públicos “hacen 
posible, a través de talleres como este, que personas en riesgo de exclusión, 
incluso en época de crisis, puedan tener el apoyo de la Junta de Andalucía para 
aumentar su empleabilidad”. 
 
Desde ‘Educadores Nuestro Barrio’, su director, Pedro Castilla, destaca que la 
asociación trabaja aspectos como la violencia de género, toxicomanías o 
absentismo escolar en zonas concretas con marginación dentro de barriadas como 
Cerro del Moro, Guillén Moreno o Barriada de la Paz. En este sentido, señala que el 
taller financiado por la Junta significa una segunda fase de formación para 12 de 
las 24 alumnas que ya venían desarrollando previamente programas de autoestima, 
entre otras habilidades, con esta misma asociación. 
 
‘Creando futuro’ contempla, además, una fase de trabajo práctico (como todos los 
proyectos del Programa de Escuelas Taller) en entidades públicas y privadas de 
Cádiz relacionadas con la atención a personas dependientes –personas mayores, 
discapacitados, enfermos, etc.-. Al respecto, Castilla cree que este Taller de 
Empleo significa una “gran oportunidad por parte del SAE” para las alumnas-
trabajadoras e, igualmente, considera que tienen “opciones serias de inserción 
laboral”, especialmente a través de las prácticas. 

 
 
	  


