Cruz Roja organiza el II Foro de Empleo para
impulsar el Talento, la Empleabilidad y la
Igualdad de Oportunidades
Durante la mañana del próximo martes tendrá lugar en el Auditorio y Centro
de Congresos Víctor Villegas, el II Foro de Empleo para Impulsar el Talento, la
Empleabilidad, y la Igualdad de Oportunidades. Un total de 32 empresas de la
Región de Murcia participarán, en una iniciativa que no tiene parangón en la
Región de Murcia, que cuenta con el SEF y el Ayuntamiento de Murcia como
entidades colaboradoras.
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MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)
Durante la mañana del próximo martes tendrá lugar en el Auditorio y Centro
de Congresos Víctor Villegas, el II Foro de Empleo para Impulsar el Talento, la
Empleabilidad, y la Igualdad de Oportunidades. Un total de 32 empresas de la
Región de Murcia participarán, en una iniciativa que no tiene parangón en la
Región de Murcia, que cuenta con el SEF y el Ayuntamiento de Murcia como
entidades colaboradoras.
Este encuentro va dirigido a participantes de los Proyectos de Empleo de Cruz
Roja en la Región de Murcia y todas aquellas personas en proceso de búsqueda
de empleo y de acceso al mercado de trabajo, así como a todas las Empresas e
Instituciones que apuesten por el talento y las personas y especialmente
comprometidas con el empleo y con los colectivos en situación de
Vulnerabilidad.

El Foro es un espacio de reﬂexión, análisis y participación, donde
compartiremos experiencias, se debatirán ideas y será un punto de encuentro
entre Empresas, Entidades y las personas que están en proceso de búsqueda de
empleo, para acercarles el mercado de trabajo.

Para ello, se contará con Empresas de diferentes sectores, Directores de RRHH,
Profesionales de RSC qué no sólo analizarán las ventajas de la gestión del
talento en las empresas, sino que también establecerán un contacto directo
entre demandantes y oferentes de empleo. El programa del foro incluye mesas
redondas y debates con un formato interactivo diseñado para propiciar la
participación de todas las personas asistentes, sobre el futuro del empleo y el
análisis del mercado de trabajo.
El objetivo es contribuir a la inserción laboral de las personas en situación de
vulnerabilidad, ofreciendo a las empresas e instituciones una herramienta
para la captación de personal cualiﬁcado, así como potenciar el autoempleo y
el emprendimiento como salidas profesionales.
Se trata de una iniciativa de Plan de Empleo de Cruz Roja Española en la
Región de Murcia, que apuesta por un entorno laboral en el que prime el
Talento, la Diversidad y la Igualdad frente a la discriminación. Tiene como
objetivo fundamental crear oportunidades para que las personas con mayores
diﬁcultades puedan alcanzar la inclusión social.
Esta actividad se encuadra dentro del Proyecto Reto Social Empresarial para la
Inserción Laboral-Alianzas, del P.O. de Inclusión Social y Economía Social,
ﬁnanciado por el FSE y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, parte de la
necesidad de plantear la inserción laboral de las personas en situación de
vulnerabilidad desde un abordaje integral que incluya a las Administraciones,
Empresas, Entidades y a la Sociedad como protagonistas también de dicha
inserción.

