El Plan Iniciativa Urbana forma a mujeres
y comerciantes del Distrito Sur en el uso
de la informática
Este año están ya en marcha tres cursos de los
que se están beneficiando casi 300 personas
30 de abril de 2010. Un total de 15 mujeres y comerciantes del
distrito Sur acaban de concluir y recibir los diplomas de un curso de
de Alfabetización Informática impartido en El Zagal y con cargo al
Plan Iniciativa Urbana.
El curso ha tenido una duración de 12 horas lectivas y se ha
desarrollado del 8 al 29 de abril. Un técnico especializado en
informática les ha iniciado en los conocimientos de: Windows XP,
Word e Internet. Los destinatarios han sido mujeres y comerciantes
del Distrito Sur y han aprendido a utilizar las nuevas aplicaciones
informáticas de forma de forma fácil y rápida. El Ayuntamiento de
Jerez y la UE pretenden así contribuir a la regeneración
socioeconómica del entorno y permitir una mayor integración social
e igualdad de oportunidad favoreciendo la inserción laboral en la
zona de actuación.
El delegado del Distrito Sur, Juan Salguero, ha declarado que “la
formación es uno de los aspectos fundamentales de este ambicioso
proyecto con el que pretendemos impulsar al comercio y a las
empresas así como a la ciudadanía para facilitarle su incorporación al
mercado laboral, y especialmente a las mujeres que, en el Distrito
Sur, siguen demostrando diariamente sus inquietudes formativas en
múltiples materias”.
En este sentido continuó Salguero: “quizás el uso de las nuevas
herramientas informáticas es uno de los temas que más les llama la
atención, conscientes de sus óptimos beneficios para estar a la
vanguardia de la información y el conocimiento e incluso para
entender mejor el lenguaje de sus hijos”.

Por último subrayó que “el Plan Iniciativa Urbana apuesta
firmemente por la formación como lo demuestran las tres iniciativas
que hemos puesto en marcha en lo que va de año y de las que se
están beneficiando casi 300 vecinos y vecinas del Distrito Sur.
Pretendemos que Jerez salde la deuda que ha mantenido desde
tiempo atrás con la Zona Sur”.
Los programas desarrollados de enero a abril de 2010 han sido: la
jornada “Mujeres en la Ciudad, una propuesta de regeneración
urbana desde la mirada de género”, los cursos de “Sensibilización de
Emprendedores”, impartidos en los IES Asta Regia, IES Romero
Vargas, IES San Telmo y La Salle Sagrado Corazón, y el curso de
Alfabetización Informática para mujeres y comerciantes que acaba
de concluir.
El Plan Iniciativa Urbana de Jerez, financiado por la Unión Europea
con fondos Feder y el Ayuntamiento de Jerez destinará una inversión
de 15 millones de euros en la Zona Sur. Además de la formación para
el empleo y el impulso a las empresas y el comercio, incluye partidas
destinadas a la regeneración urbanística así como a la mejora de las
comunicaciones.

(Se adjunta fotografía del curso que acaba de terminar)

