Guaguas Municipales cede 14 bonos a los usuarios de la
Asociación Espiral para facilitarles la asistencia a los cursos de
formación y orientación laboral del centro Unesco
03/07/2015

Guaguas Municipales ha cedido 14 unidades de BonoGuagua sin contacto a la Asociación
Canaria de Integración de Salud Mental ‘Espiral’ para facilitar el acceso de sus usuarios a los
cursos de formación y orientación para la empleabilidad mediante el uso de las Tecnologías
de Información, promovido por el Centro Unesco en Gran Canaria, que se desarrollará entre
los próximos 6 y 17 de julio.
El concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, José Eduardo Ramírez, junto al director
general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, ha entregado hoy viernes, 3 de
julio, al presidente de la asociación ‘Espiral’, Emilio Gotera; y al coordinador de formación y
educación del centro Unesco en Gran Canaria, Celso Domínguez, la remesa de bonos de
cortesía –con un saldo de 17 euros cada uno- al objeto de que los usuarios de la asociación
puedan asistir durante estas dos semanas a los cursos, que se llevarán a cabo en el aula

tecnológica del Gabinete Literario.
Guaguas Municipales, en el marco de su responsabilidad social corporativa, realiza este
esfuerzo en beneﬁcio de la institución como reconocimiento a la labor que desarrolla con los
sectores más vulnerables de la sociedad, dadas las actuales condiciones socioeconómicas, y
teniendo como referencia los motivos fundacionales de la asociación, entre ellos, evitar
situaciones de desarraigo social a causa del desempleo.
La Asociación Canaria de Integración de Salud Mental ‘Espiral’, una entidad privada sin ánimo
de lucro constituida en 2011, destaca por favorecer a través de programas, talleres y
actividades la mejora de las condiciones de vida y el logro de la igualdad de los ciudadanos,
con especial protección a las personas que tienen alguna afección psíquica y/o física. Presta
servicios de prevención, asistencia e intervención psicoeducativa orientadas a evitar
situaciones de desprotección en los colectivos más sensibles.
La compañía municipal garantiza a los usuarios de la Asociación Espiral la asistencia al
programa de formación y orientación para la integración y la empleabilidad de personas con
discapacidad mediante el uso de las TIC, que imparte el centro Unesco en Gran Canaria. Este
programa laboral, destinado a personas con un grado de discapacidad igual o superior al
33%, se desarrollará en dos cursos, uno sobre el uso de las Tecnologías de la Información
para la búsqueda de empleo; y, el segundo, para el desarrollo de habilidades personales para
la búsqueda de empleo.
Los dos cursos, que se desarrollan de 10:00 a 14:00 horas, suman un total de 72 horas, que
incluyen prácticas presenciales y no presenciales. Estos programas de formación y
orientación laboral, impartidos por el centro Unesco en Gran Canaria con recursos de la
Fundación Vodafone España, se reeditarán durante los meses de septiembre y octubre, y
contarán con el apoyo de Guaguas Municipales para facilitar la asistencia de los alumnos.
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