Nota de Prensa
Calvià, 5 de octubre de 2016

La III Lanzadera de Calvià clausura su actividad
con un encuentro profesional
Tras cinco meses de intenso trabajo para optimizar su empleabilidad, los
integrantes de la III Lanzadera de Empleo de Calvià han organizado un foro la
próxima semana, para demostrar los conocimientos adquiridos y contactar con
el tejido empresarial.
Esta Lanzadera de Empleo está impulsada por el Ajuntament (a través del IFOC),
Obra Social “la Caixa” y Fundación Santa María la Real.

El Centro Amadip de Palmanova acogerá el 6 de octubre el “Encuentro Profesional Job
Explorer”, organizado por los participantes de la III Lanzadera de Empleo de Calvià
como colofón del programa. El objetivo del evento es dar a conocer los resultados
logrados y alcanzados por el equipo, demostrar el cambio de actitud que los
integrantes han experimentado en su búsqueda de trabajo, y facilitar un espacio de
intercambio de experiencias y conocimiento entre personas desempleadas,
empresarios, especialistas y reclutadores.
El encuentro comenzará a las 9:30 horas con la inauguración oficial a cargo del
director del Centro de Instituciones de Baleares de Caixabank, Hilario Llabrés.
Concluirá la inauguración el alcalde de Calviá, Alfonso Rodríguez Badal. A
continuación, los participantes de esta tercera lanzadera se presentarán y expondrán
las experiencias positivas que han vivido en el programa.
El programa de actividades continuará a partir de las 10:20 horas con la charla
"Innovación & Inteligencial Emocional en las empresas", a cargo del especialista
Sergio Fernández y un coloquio. Posteriormente, se llevará a cabo la dinámica
profesional “Job explorer” para cerrar a las 11:00 horas con un espacio para aperitivo y
networking, donde participantes de las lanzaderas, especialistas, asistentes al evento,
tendrán la oportunidad de seguir analizando el mercado laboral.

NOTA: Os pasamos el teléfono de la coordinadora de la Lanzadera, Inma Alcina,
por si queréis ampliar información, coger declaraciones o gestionar alguna entrevista
con participantes: 616 18 24 99

Para ampliar esta información:

Fundación Santa María la Real
Comunicación – Lanzaderas de Empleo
Soraya de las Sías
Tfno. 91 522 12 62
ssias@santamarialareal.org

