
 

 

Jueves, 18 de marzo de 2021 
 

NOTA DE PRENSA 
 

28 personas inician la fase de 

formación del proyecto "Emplea 
Santiago del Teide" promovido 

por Ayuntamiento y Cabildo   

Las dos ramas sobre las que se van a formar estas 28 personas 

en el municipio son la sociosanitaria y la construcción 

El Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro acompañado de la 

concejala de Empleo, Krysten Martín, dieron, recientemente, la 

bienvenida a las 28 personas que han comenzado la fase inicial de 

formación del proyecto de empleo denominado "Emplea Santiago 

del Teide" promovido por el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife, 

gestionado por FIFEDE y desarrollado a través del proyecto "Barrios 

por el Empleo:Juntos más Fuertes". 

Todas las personas participantes en este proyecto que forman parte de 

la convocatoria de la línea de subvenciones para la Mejora de la 

Economía Local tras la crisis del Covid-19 del Cabildo, han sido, 

previamente, seleccionadas por el Servicio Canario de Empleo y las 

mismas se formarán en dos ramas bien diferenciadas, por un lado, en 
la rama sociosanitaria y otra en la rama de la construcción como 

fuentes generadoras de empleo en los próximos meses y años puesto 

que, a través de las mismas ramas, se quiere iniciar el desarrollo 

económico y social en el municipio. 



 

En un primer momento las 28 personas se formarán en competencias 

blandas mientras que, posteriormente, la formación específica de esas 
28 personas se realizará en trabajos de albañilería, con un total de 18 

alumnos/as y formación en Cuidados Básicos de Personas con 

Necesidad de Asistencia, que contará con 10 alumnos/as.  

La finalidad del proyecto es formar a personas desempleadas muchas 

de las cuales vienen de otros ámbitos y que con motivo de la crisis 

sanitaria que estamos viviendo tienen dificultades enormes a la hora 

de acceder al mercado laboral y por consiguiente conseguir un empleo. 

 

 


