5AGENDAMiércoles

30.11.16

SEGOVIA

EL NORTE DE C A S T I L L A

5

LAS OPINIONES
Alberto Negredo 21 años

«Me preparo
para celador»
Participante en el
programa PICE de
la Cámara de Comercio, prepara I
la oposición para '
celador. Tiene
acreditado un 44%
de discapacidad y lamenta las reticencias de empresas a contratar a este colectivo, a
pesar de las ayudas.
Ben Hamo Issam 24 años

«Hablo árabe,
español y francés»
Tiene el grado medio en sistemas
microinformáticos y redes, además de hablar
árabe, español y
algo de francés. «Estoy listo para trabajar, pero no
encuentro ofertas para sistemas
informáticos». La falta de experiencia es un obstáculo, dice.
Ricardo Córdoba 25 años

«Con una carrera
y un máster y fui
directo al paro»
«Soy un ejemplo
de lo que pasa en
la sociedad: acabo una carrera,
hago un máster y
fui directo al paro».
Licenciado en Ciencias Ambientales, busca un trabajo que le abra
puertas del mercado laboral.

inserción laboral que llevan
a cabo asociaciones segovianas superó las expectativas de los
promotores, que ya confiaban en
una buena respuesta.
Un buen síntoma, además de sorprendente, como dejó entrever el
presidente de la Cámara de Comercio en su bienvenida al encuentro.

Pedro Palomo destacó que «la afluencia masiva demuestra que el proyecto ha despertado mucho interés».
El primer Encuentro de Garantía Juvenil 'Jóvenes & Empresas' es, además, una experiencia «pionera» que
el Consejo de la Juventud ya piensa en extrapolar y extender a otras
capitales de provincia.
Hay un plan
La idea de este foro emana de la preocupación que han manifestado las
quince entidades que forman parte
de la Mesa de Garantía Juvenil creada en Segovia. Instituciones públicas, agentes económicos, sindicatos y ONGs han sumado fuerzas para
difundir el contenido y ventajas del
Plan de Garantía Juvenil y materializar soluciones que acerquen las
ofertas del mercado de trabajo a los
jóvenes demandantes.
Y de la teoría a la práctica. Las decenas de chicos escucharon con atención las intervenciones y recomendaciones de los invitados antes de
lanzarse a los expositores custodiados por representantes de diferentes compañías arraigadas en Segovia que aguardaban las presentación
de las candidaturas en el vestíbulo
de la Casa del Sello. En total, 48 trabajos brindados por diecisiete empresas buscaban dueño. Una desproporción de un contrato por cada tres
o cuatro demandantes que vuelve
a ser el espejo de la realidad que vive
la juventud que trata de acceder por
primera vez al mercado laboral.
Nerviosos pero sonrientes y animados; inquietos a la espera de que
fuera su gran día, como cantó Serrat. Los chicos dejaron pequeño el
salón de actos de la Cámara de Comercio. Algunos llegaron acompañados de sus padres; otros, de sus
tutores y técnicos en los programas
de inserción y formación, y la mayoría en grupitos por aquello de que
los buenos y malos tragos se pasan
mejor en compañía.
Cargados con las carpetas a rebosar de documentación y sobre todo
con el tesoro más preciado ayer, el
currículum impoluto, sin doblar ni
arrugar, plastificado, actualizado
hasta la última coma y con exceso
de copias para no quedarse cortos a
la hora de tentar a las empresas que
participaron en el encuentro.
O Vídeo y galería de fotos
en www.elnortedecastilla.es

Lugar del accidente ocurrido ayer, con la moto tirada sobre el asfalto de la rotonda. :: EL NORTE

Un motorista sufre heridas
leves al colisionar con un turismo
El accidente se produjo
hacia las 14:25 horas de
ayer en la conocida
como rotonda
de los Depósitos
:: EL NORTE
SEGOVIA. El tráfico por la capital segoviana registró ayer un nuevo accidente. En esta ocasión, el

percance se localizó en la conocida como rotonda de los depósitos,
en la confluencia entre la avenida
Juan de Borbón y Battenberg y la
carretera de Valdevilla. Hacia las
14:24 horas de la tarde de ayer, según la información facilitada por
la Policía Local, un turismo y una
motocicleta colisionaron en dicha
glorieta, lo que provocó alguna retención pequeña para esquivar el
lugar del incidente.

Además de los daños materiales
ocasionados en los vehículos implicados, el conductor de la moto
tuvo que ser trasladado al complejo hospitalario de la capital para ser
atendido de las contusiones sufridas a raíz del golpe y la caída. Tal y
como confirma el Cuerpo Municipal de seguridad, el motorista fue
dado de alta al ser examinado y
comprobar que las lesiones padecidas eran de carácter leve.

Un médico segoviano, entre
los 24 más valorados del país
:: EL NORTE
SEGOVIA. El médico segoviano
Luis Miguel de Benito, experto en
aparato digestivo, es uno de los profesionales sanitarios mejor valorados de España, tal y como ha revelado la orla de premiados de esta
edición por Doctoralia, plataforma en Internet que conecta facultativos y pacientes. Esta es la tercera convocatoria consecutiva en
que esta iniciativa reconoce el trabajo de una selecta muestra de pro-

fesionales de la sanidad nacional.
Son 24 profesionales de la salud los
más valorados, y entre ellos está el
nombre del especialista segoviano, que ha quedado como segundo finalista en la categoría de aparato digestivo, según un comunicado de la plataforma 'on-line'.
En la selección de los galardonados han participado más de mil
profesionales de la salud de España y se han alcanzado más de 2.400
votos, lo que equivale a decir que

Luis Miguel Benito de Benito.
se ha superado el récord de participación de las anteriores ediciones. Estos premios son los únicos
en todo el mundo que tienen en
cuenta la opinión de los pacientes.

