Fernández-Lasquetty inauguró hoy el Centro Lumbre para jóvenes
inmigrantes en situación de exclusión social

La Comunidad proporcionó formación y orientación
para el empleo a 70.000 inmigrantes en 2007
 Inmigración ha destinado 2 millones de euros para
la integración a través del empleo
 El nuevo servicio está ubicado en el distrito Centro,
con un 27% de extranjeros
 Los jóvenes dispondrán de orientación laboral,
formación, atención individual y socioeducativa
18,jul,08.- El consejero de Inmigración y Cooperación, Javier FernándezLasquetty, ha dado a conocer hoy que 70.000 inmigrantes recibieron
durante 2007, a través de los distintos servicios de su Consejería,
formación y orientación para la búsqueda de empleo, para lo que la
Comunidad de Madrid destinó alrededor de 2 millones euros. A esta cifra,
hay que añadir la formación proporcionada por la Consejería de Empleo,
que está dirigida a toda la población.
Fernández-Lasquetty, que ha aportado estos datos durante el acto
de inauguración del nuevo centro Lumbre - dirigido a formar a jóvenes en
riesgo de exclusión social -, ha manifestado también que una de las
prioridades de la Comunidad, se centra en proporcionar formación a los
inmigrantes para acceder a un puesto de trabajo.
Como resultado de las acciones emprendidas por la Comunidad de
Madrid, más de 40.000 inmigrantes participaron en los proyectos y
programas para la formación y orientación en la búsqueda de empleo, y
otros 30.000 inmigrantes más, asistieron a los talleres y cursos impartidos
en los Centros de participación e Integración de Inmigrantes (CEPI).
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Inauguración del Centro Lumbre
En esta línea de trabajo, el consejero Fernández-Lasquetty, ha inaugurado
hoy el Centro de Atención Socioeducativa Lumbre, un programa
gestionado por la Asociación Lumbre para la atención de jóvenes
inmigrantes y españoles en riesgo de exclusión social, y al que el
Gobierno regional ha destinado 103. 468 euros.
El programa de este nuevo Centro está dirigido a menores y jóvenes
de 12 a 23 años, que se encuentran en situación de vulnerabilidad o
conflicto social, como lo es el hecho de pertenecer a familias
desestructuradas, situaciones de acoso o violencia escolar, y poca
motivación para continuar su formación, entre otros aspectos.
A través de talleres, orientación y atención individualizada de
carácter social y educativo se busca educar con el objetivo de desarrollar
sus capacidades personales y profesionales para lograr autonomía
individual que posibilite su integración en la sociedad madrileña.
En el ámbito de formación y empleo, el programa del Centro Lumbre
contempla acciones en el área de inserción laboral para personas de 18 a
23 años, que incluyen talleres en informática, peluquería, cosmética,
comercio, electricidad y cocina, además de orientación laboral y búsqueda
activa de empleo. Para los menores de 12 a 17 años, el programa
contempla clases de español, formación básica y apoyo educativo.
En cuanto a la atención socioeducativa, el programa se centra en
una intervención individualizada de cada menor o joven, que incluye el
contacto directo con las familias.
El Centro Lumbre está ubicado en el distrito Centro de Madrid, que
cuenta con 143.910 habitantes, de los que el 27% son extranjeros. En su
mayoría provienen de Ecuador, con 4.248 extranjeros; Bangladesh, con
2.771; China, con 2.465; Italia, con 2.337; además de otros inmigrantes de
origen marroquí, rumano y colombiano, entre otras nacionalidades.
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