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Orientación, marca personal, có-
mo saber ‘venderse’, mejorar la ex-
presión corporal en las entrevis-
tas de trabajo o crear una buena 
impresión. Estas fueron algunas 
de las habilidades que aprendie-
ron ayer las 80 personas que parti-
ciparon en Tudela en el conocido 
como Encuentro Semillas, un 
evento organizado por Acción 
Contra el Hambre para facilitar la 
inserción laboral de personas en 
dificultad a través de talleres, diná-
micas y actividades junto a dife-
rentes empresas de Navarra. 

El encuentro tuvo lugar en el 
centro cívico Lourdes y contó con 
la asistencia de participantes del 
programa Vives Emplea de Ac-
ción Contra el Hambre, una inicia-
tiva destinada a promover la ad-
quisición de habilidades sociales y 
competencias básicas para el em-
pleo de personas con dificultades 
de inserción sociolaboral, “po-
niendo en valor su talento e inicia-
tiva para mejorar su situación per-
sonal y el entorno que les rodea”. 

El Encuentro Semillas celebra-
do ayer comenzó con un concurso 
de preguntas sobre empleo que 

imitó el legendario concurso tele-
visivo Un, dos, tres..., responda otra 
vez. 

Posteriormente, los presentes 
asistieron a una conferencia sobre 
la importancia de la comunicación 
en los procesos de selección de 
empleados. 

La tercera y última parte de la 
jornada se centró en varios talle-
res con empresas en las que los 
participantes recibieron distintas 
nociones sobre la importancia de 
la marca personal, el talento crea-
tivo, la motivación y el autoconoci-
miento, así como conocer las posi-
bilidades de empleo que ofrece ca-
da firma. 

Los talleres fueron dirigidos 
por Llosar Tena, de la empresa 

Organizada por Acción 
Contra el Hambre, tuvo 
como fin potenciar sus 
capacidades en la 
búsqueda de empleo

Los asistentes conocieron 
las posibilidades de 
empleo que ofrecen el 
Grupo AN, Trenasa y 
Aldi Supermercados

Una jornada de inserción laboral 
reúne en Tudela a 80 personas

Grupo AN, especializada en el sec-
tor primario; César Pajares, de 
Aldi Supermercados, centrado en 
el ámbito de servicios; y Luis Fer-
nández, de Trenasa Castejón, rela-
tivo al sector industrial. 

Por un empleo de calidad 
A la clausura de la jornada acudió 
el consejero de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior del 
Gobierno de Navarra, Javier Re-
mírez. Destacó el valor de la coo-
peración y el trabajo en equipo de-
sarrollado en el programa Vives 
Emplea y en eventos como el En-
cuentro Semillas, y el papel de las 
empresas colaboradoras, “que 
son agentes clave para mejorar la 
búsqueda de empleo en sus dife-
rentes variantes”. 

“Encuentros como este supo-
nen todo un impulso para favore-
cer la igualdad de oportunidades 
en el ámbito laboral y ayudan a es-
tablecer y reforzar sinergias en es-
te objetivo”, apuntó Remírez, 
quien indicó que Navarra se en-
cuentra en un “contexto positivo 
en términos de empleabilidad”. 
“Navarra sigue creando empleo 
pero, lejos de la autocomplacen-
cia, nuestro reto es lograr unas de-
terminadas tasas de empleo, pero 
también que este sea de calidad”, 
afirmó el consejero. 

Remírez estuvo acompañado 
por el delegado de Acción Contra 
el Hambre en Navarra y País Vas-
co, Iñaki San Miguel, quien desta-
có los logros conseguidos por el 
programa Vives Emplea de la enti-
dad en los tres años que lleva en 
marcha. Actualmente, el mismo 
se desarrolla en Tudela, Murchan-
te, Castejón, Fitero y en la Cuenca 
de Pamplona. 

En concreto, y como apuntó 
San Miguel, de las 762 personas 
que han participado en esta inicia-
tiva hasta la fecha, han sido 335 
(un 41%) las que se han insertado 
laboralmente, de ellas un 70% han 
sido mujeres. 

En cuanto a procedencias, el 
57% de las 762 personas partici-
pantes han sido españolas y el 43% 
restante, de otros países.

Participantes, organizadores y autoridades presentes en la clausura del Encuentro Semillas posaron juntos en el salón de actos del centro cívico Lourdes. BLANCA ALDANONDO

Imagen del taller ofrecido por Luis Fernández -a la dcha.-, responsable de la empresa Trenasa Castejón. B.A.

Iñaki San Miguel y Javier Remírez, de pie a la izquierda. B.A.
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