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Cáritas inaugura
una agencia de
colocación para
parados en Zaramaga

:: JUDITH ROMERO
VITORIA. Cáritas ha puesto en marcha una agencia de colocación en el
barrio de Zaramaga con el objetivo
de ayudar a los desempleados del
territorio alavés. El proyecto, que
abrió sus puertas en el número 4 de
Cuadrilla de Salvatierra a finales de
mayo, ya funcionaba con éxito en
Bizkaia y bebe del programa Lan
Bila, que ayuda a familias alavesas
a contactar con personas dispuestas a cuidar de los suyos y asumir
tareas de limpieza desde 2007.
«Existe una gran demanda y cada
vez hay personas más mayores con
enfermedades crónicas», explica
Ainhoa Martín, trabajadora social
responsable del plan. Cumplir los
requisitos para convertirse en una
agencia autorizada por Lanbide obligó a Cáritas a abandonar su sede en
Castillo de Quejana y a reformar
este nuevo espacio. «Contamos con
aulas de formación, despachos y una
nueva sala para que las familias realicen sus entrevistas», enumera.
Tras escuchar sus necesidades, el
programa pone en contacto a tres
candidatos al puesto con la familia
interesada. «Casamos las peticiones con las cualidades de las chicas
y la valoración del servicio suele ser
muy buena», celebra Martín, quien
admite que, en ocasiones, las diferencias culturales pueden sorprender a las familias. «Son muy exigen-

tes con las personas que van a cuidar a sus seres queridos, por lo que
participar en nuestros cursos de empleo de hogar les proporciona más
opciones de ser seleccionadas», indica. Los estudios superiores como
módulos de atención sociosanitaria y conocer el idioma también pueden resultar de ayuda.

Incorporar nuevas ofertas
Sin embargo, el objetivo de Cáritas
es adaptarse al mercado laboral y
coordinarse con otras empresas para
ofrecer empleo en sectores distintos al cuidado. «Ya no es necesario
que un trabajador social de la parroquia derive a los candidatos a Lan
Bila: como agencia de colocación aspiramos a ayudar a cualquier desempleado que entre por la puerta», aclara Martín. La organización
medió en 328 contratos en 2016,
dato que prevé aumentar gracias a
su nuevo estatus, y cada año cerca
de mil personas entran en contacto con estas trabajadoras sociales.
El 98,7% son extranjeras.
La dominicana Paulina Nova de
los Santos atiende a un anciano entre las 22.00 y las 9.00 horas, pero
ha vuelto a la agencia en busca de
un horario que se adapte mejor a
sus necesidades. «Soy abuela, madre de tres hijos y cuido de mis sobrinos, por lo que me gustaría estar
con ellos cuando salen del instituto», explica la mujer, de 48 años. Su
trabajo le reporta 900 euros mensuales, una cifra poco común antes
del nacimiento de Lan Bila. «Nuestro objetivo es dignificar los cuidados y la limpieza, garantizar salarios dignos y poner freno a casos de
abuso laboral y explotación», subraya Martín.

La trabajadora social Ainhoa Martín gestiona el programa gracias a voluntarias como Blanca. :: RAFA GUTIÉRREZ
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Demandantes de empleo se
acercaron a Lan Bila durante
2016 en busca de una oportunidad. Cáritas intermedió en un
total de 328 contratos y espera
aumentar esta cifra en 2017.

Copado por mujeres
Apenas el 7,4% de los candidatos que participaron en estas
tareas relacionadas con el hogar fueron hombres, un porcentaje que ha crecido en un
1,6% desde 2010.

En régimen interno
El 54,3% de las personas que
llegaron a un acuerdo con alguna familia en 2016 trabaja y
duerme en su casa. Lejos de
caer en desuso, esta fórmula ha

Nova de los Santos cuida del mismo
hombre enfermo cada noche. :: R. G.
crecido en un 21,5% desde
2010.

98,7%

Tan sólo 93 aspirantes fueron

EMPRESA UBICADA EN
VITORIA PRECISA
PERSONAL CON CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIA EN CENTRO DE MECANIZADO
DE ALUMINIO Y PARA CORTE DE PIEZAS DE
ALUMINIO.
Interesados enviar Currículum con fotografía a:
SEAVI, Ref. CENTRO MECANIZADO
c/ Pedro Asúa, 69-73, Bajo. 01008-VITORIA

TELÉFONO GRATUITO
R.P.S. 174/16

Lan Bila media entre
desempleados y familias
para tareas de cuidado
y limpieza desde 2007 y
busca extenderse a otros
sectores profesionales

El colchón más saludable
del mercado ahora
también para cuna

de origen de español. Predominan las mujeres marroquíes y
las procedentes de República
Dominicana, Paraguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Argelia.
La mayoría tiene más de 41
años.

Se necesita MONTADOR
Se valorará experiencia en carpintería
metálica y madera.
Interesados enviar Currículum con fotografía a:

SEAVI, Ref. MONTADOR
c/ Pedro Asúa, 69-73, Bajo
01008-VITORIA

Por la compra de un colchón
de cuna llevate un
Baby Pack de regalo

