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Informe proyecto FOREM Logrosán 

 

INTRODUCCIÓN.- 

 

 El Proyecto FOREM Logrosán, nace de la necesidad de contar desde el 

Ayuntamiento de Logrosán, con una base de datos actualizada de todas las 

personas con titulación universitaria de la localidad, para de este modo poder 

conocer de qué capital humano podríamos disponer para la puesta en marcha de 

distintos proyectos así como dar la oportunidad con contrataciones mensuales de 

incorporar a los participantes al mercado laboral y a la creación de un grupo que 

se reunirá mensualmente y aportará tanto iniciativas como ideas, sugerencias y 

proyectos que redunden tanto en el beneficio económico como en el beneficio 

social de la localidad. 

 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO FOREM.- 

 

 El número total de personas inscritas en el proyecto FOREM Logrosán por 

el momento es de 48 personas. De esta cifra debemos precisar que no todas las 

personas se encuentran en situación de desempleo ya que el único requisito 

imprescindible para estar inscrito dentro del programa es que la formación lectiva 

del individuo en cuestión sea equivalente a la formación profesional de grado 

superior o estudios universitarios o las equivalencias que en su defecto establece 

el sistema educativo. Ésto se estableció así porque uno de los pilares sobre los 

que se basa el programa FOREM es que la ciudadanía de Logrosán pueda 

aprovechar la formación adquirida por parte de sus vecinos, con independencia 

de que en un momento puntual se encuentren dentro del mercado laboral o no. 

Este aprovechamiento que busca redundar en un beneficio global de la 

ciudadanía se intenta plasmar de varias maneras, desde la petición de opinión a 

los integrantes del programa acerca de medidas que puedan ponerse en marcha a 

su contratación directa por periodos de tiempo determinados para poner en 

marcha proyectos o trabajos concretos. 
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CONTRATACIONES REALIZADAS DESDE EL PROYECTO FOREM.- 

 

 

De las  48 personas integrantes en la actualidad del Proyecto Forem, hasta 

la fecha ( 04-03-2014) se han contratado 5 personas por un período de un mes de 

duración. De estas 5 personas un total de 3 ya finalizaron su contratación dentro 

del programa y 2 se encuentran contratadas en la actualidad. A continuación 

pasamos a detallar los nombres de las contrataciones realizadas así como su 

preparación y el desempeño de las funciones encomendadas. 

 

− Contratación nº 1: Marta Cano López. Licenciada en Ciencias 

Económicas.  

 

Su contratación tuvo lugar el 18 de Noviembre de 2013 y finalizó el 18 de 

Diciembre de 2013. Fue la primera persona contratada ya que fue la encargada 

de poner en marcha el proyecto, al realizar una prospección de los ciudadanos de 

la localidad que cumplían los requisitos para inscribirse dentro del programa 

FOREM Logrosán (es decir, los requisitos académicos comentados con 

anterioridad) así como de realizar la primera información acerca de los objetivos 

del programa y difusión del mismo. Fue por tanto su labor una tarea 

eminentemente “de campo” por buscar a los posibles participantes sobre el 

terreno y cuya buena labor queda patente debido al alto número de personas 

inscritos en el programa así como al elevado número de afluencia con la que 

contó la primera reunión mensual del proyecto FOREM Logrosán que se puso en 

marcha en vísperas de las pasadas navidades. 

 

− Contratación nº 2: Elizabeth Blázquez Gómez. Licenciada en Ciencias 

Ambientales y Técnico Superior en Salud Ambiental.  

 

Su contratación tuvo lugar entre el 24 de Diciembre de 2013 y el 23 de 

Enero de 2014. Destacando también entre su formación la tenencia de un máster 

en gestión integral del agua. En su currículum destaca además su experiencia en 
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el ámbito de la gestión y desarrollo de proyectos dentro de la UCA. Fue 

contratada en el marco del programa FOREM Logrosán para la elaboración de 

diversos trabajos de tipo técnico para el Ayuntamiento de Logrosán, consistiendo 

el grueso de su gestión en la redacción de proyectos para llevar a cabo dentro del 

marco del programa empleaverde, dependiente del ministerio de agricultura, 

alimentación y medio ambiente así como la búsqueda y puesta en marcha de 

diversos convenios y protocolos relacionados con el reciclaje y la gestión de 

residuos y diversas cuestiones relacionadas tanto con la educación ambiental 

como con posibles empleos relacionados con la sostenibilidad y el medio 

ambiente. 

 

− Contratación nº 3. María de las Mercedes Sanromán Juan. Graduada en 

Educación Infantil y Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing. 

 

Contratada del 13 de Enero al 3 de Febrero. Su labor consistió en realizar 

una prospección entre la población de Logrosán con el objetivo de conocer sus 

demandas ante una serie de cursos que se propuso a la ciudadanía. La propuesta 

de cursos surgió como resultado de ponderar la formación de los distintos 

integrantes del FOREM y las medidas que proponían en relación a la formación 

que podría llevarse a cabo aprovechando los conocimientos de los miembros del 

programa. Fruto de este trabajo se estableció una serie de cursos a programar en 

la actualidad y en sucesivas fechas. 

 

− Contratación nº 4. Yolanda Alonso Martínez. Licenciada en derecho y 

especializada en derecho laboral y de la seguridad social. 

 

 Contratada en la actualidad que comenzó su vinculación laboral el 19 de 

Febrero de 2014. Se está encargando de la programación e impartición de un 

curso básico de “Derecho laboral y relaciones con la administración”, cuya 

impartición se está realizando por las tardes en el centro joven y que cuenta con 

la asistencia de 17 participantes. Este curso fue el más demandado como 

consecuencia de la prospección realizada por la contratada número 3. 
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− Contratación nº 5. Aroa Sánchez Pajares. Profesora de magisterio 

especialista en educación primaria además de monitora de ocio y tiempo 

libre  

Con experiencia en trabajo en guarderías y ludotecas. Esta contratada ha 

puesto en marcha un servicio de ludoteca y apoyo al estudio destinado a las hijas 

e hijos de las asistentes al curso de “Derecho laboral y relaciones con la 

administración”, con el fin de que puedan conciliar la vida familiar con la 

asistencia al mismo. Hasta completar su jornada laboral realiza además tareas de 

apoyo a las tareas del coordinador del centro joven. 

 

− Contratación nº 6. José María Najarro Peloche. Técnico superior 

en sistemas informáticos en red 

 

Contratado del 24 de Marzo al 23 de Abril para la realización de diversas 

grabaciones en el ámbito de la revitalización del proyecto logrosán tv encuadrado 

en web logrosan.org 

- Contratación nº 7. Catalina Flores Sierra. Técnico especialista en 

prevención de riesgos laborales. 

Contratada el 3 de Junio con una duración prevista hasta el 2 de Julio de 2014. 

Está impartiendo un curso básico de prevención y riesgos laborales para los 

habitantes de la localidad con el objeto de mejorar las posibles condiciones 

laborales de los mismos. Actualmente, con fecha de 23 de Junio de 2014 han 

participado y superado el mismo 99 participantes, quedando todavía 2 grupos 

programados y recibiéndose aún solicitudes de inscripción en los mismos, por lo 

que no es posible facilitar una cifra total concreta de particicpantes hasta la 

conclusión de los mismos.  
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REUNIONES CELEBRADAS EN EL PROYECTO FOREM 

 

En la fecha de creación del presente informe se han celebrado hasta la fecha 

dos reuniones dentro del marco del proyecto, siendo inminente la realización de 

una tercera reunión ya convocada para el próximo 7 de Marzo. A continuación se 

realizará un breve resumen de los temas tratados en las mismas. 

 

Reunión nº 1. Celebrada con fecha de 20 de Diciembre de 2013 

 

En primer lugar estuvimos explicando exactamente lo que engloban las 

siglas de FOREM Logrosán. Dijimos que debíamos entender el mismo como un 

proyecto de ciudadanía activa en el que se intenta tener constancia de los 

conocimientos formativos de las personas con mayor cualificación académica que 

habiten en Logrosán (lo que se consigue a través de la inscripción en la base de 

datos) y en la cual a los propios miembros inscritos se les solicita opinión acerca 

de posibles medidas que podrían tomarse para mejorar tanto la empleabilidad de 

los inscritos como de la ciudadanía en general y medidas encaminadas en general 

a buscar mejoras en el municipio (motivo por el cual se realizan las reuniones 

mensuales). A su vez es importante el hecho de que se indicó que desde el 

consistorio existía el compromiso de intentar que todo lo que pueda ser realizado 

por habitantes de Logrosán lo sea, redundando así en beneficio para la población.  

En segundo lugar informamos que desde el programa FOREM vamos a 

intentar haceros llegar la mayor información que exista acerca de medidas o 

subvenciones que puedan resultar beneficiosas a la hora de adentrarse en el 

mercado laboral, para lo cual se aprovechará el centro joven como punto de 

información. 

En tercer lugar se informó de la próxima convocatoria de plazas a cubrir 

debido al traslado de la oficina comarcal del SEXPE a la localidad, invitando a 

todo aquel que quisiera a participar en el proceso de selección. 

En cuarto lugar, se informó de las medidas que había que cumplir para 

optar a los puestos de trabajo en la ITV que van a necesitarse en la localidad y 

sobre los que no me extiendo por haber sido ya publicados en diferentes soportes. 
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En quinto lugar se realizó un análisis de las propuestas que se habían 

trasladado en los cuestionarios previos de inscripción que os facilitamos al 

arrancar el proyecto y realizamos una ronda de consultas para obtener ideas a 

desarrollar en actividades futuras. De estas lo más destacable fue intentar 

aprovechar las aptitudes de los integrantes del programa para realizar diversas 

actividades relacionadas con la formación y el bienestar, tanto reglada como no 

reglada. Ahí detectamos el problema de que a pesar del nivel de cualificación 

necesario para estar en el programa no todos los integrantes del mismo cuentan 

con cualificación "oficial" por denominarla de alguna manera para impartir 

formación, por lo que aunque no es necesario para según qué cosas sería 

interesante la realización de cursos de formador de formadores o similares o 

incluso la creación de algún tipo de centro formativo para encauzar las 

actuaciones a llevar a cabo.  

Por último, y tras hacer un balance del proyecto hasta la fecha de la 

reunión y los perfiles de los integrantes del mismo (en el que destacan los 

sectores administrativos y docentes con algo más del 50 % del total de inscritos) 

levantamos la reunión acordando que salvo motivo que lo justifique se establece 

el último Viernes de cada mes a las 20:00 horas la casa de cultura como lugar de 

reunión. 

 

Reunión nº 2. Celebrada con fecha de 31 de Enero de 2014 

 

En primer lugar se hizo un pequeño balance de lo que se había puesto en marcha 

y las contrataciones que habían tenido lugar durante el mes y medio de vida que 

habían pasado aproximadamente desde que arrancó el proyecto FOREM 

Logrosán, cuyo número total era de 3 en la fecha de celebración de la reunión. 

Una técnico que se encargó de realizar trabajo de campo para informar acerca del 

programa que se iba a poner en marcha así como sus requisitos de acceso y 

objetivos, una técnico contratada para realizar una serie de estudios y desarrollo 

técnico de propuestas relacionadas con materias de reciclaje y recogida de 

residuos y una técnico que se estaba encargando de la realización de un estudio 

acerca de las demandas formativas de diversos colectivos de la localidad así como 

la coordinación en la inscripción de los mismos. 
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En segundo lugar, fruto de ese estudio realizado se informó acerca de la 

puesta en marcha de la planificación de un programa formativo destinado a la 

población que pueda ser compatible con las tareas de cuidado de los niños 

mientras reciben la formación. En concreto, se informó de que próximamente se 

iban a poner en marcha un "curso básico de derecho laboral y relaciones con la 

administración" que vendrá seguido de un "curso básico sobre técnicas de 

primeros auxilios y detección de problemas de salud". Estos cursos así como un 

servicio de ludoteca y apoyo al estudio que se pondrá en marcha para que los 

asistentes a los cursos de formación puedan conciliar la asistencia a los mismos 

con la vida familiar se nutrirán de personal inscrito en la base de datos del 

proyecto FOREM. Además, en relación a este tema se os pidió que quienes 

estuvierais dispuestos a realizar tanto la impartición como el apoyo lo 

comunicara. 

En tercer lugar se informó de que el sexpe ya había realizado una primera 

selección de candidatos para ocupar las plazas del mismo en la localidad y se 

instó a quien estuviera interesado y no hubiera sido llamado a comunicarlo en el 

Ayuntamiento de la localidad en el menor plazo de tiempo posible para ver si 

podía participar en el proceso  

En cuarto lugar se hizo un repaso de diversas opciones formativas que se 

estaban llevando a cabo desde distintos organismos como eran el curso de 

técnicas de adaptación pedagógica organizado por la Universidad Popular de 

Logrosán o el Programa de formación dual en Alemania auspiciado por un 

acuerdo entre el SEXPE y la red Eures, principalmente así como un curso de 

turismo ornitológico de caracter gratuito que iba a realizarse en Cáceres. 

También se informó que se está trabajando en la posibilidad de creación de un 

centro de formación en la localidad. 

Por último, se hizo saber que en próximas fechas iba a tener lugar la contratación 

de  una persona desempleada integrante del proyecto FOREM para realizar tareas 

relacionadas con el proyecto Logrosán tv. 

 

Reunión número 3, celebrada con fecha 7 de Marzo de 2014  
 
 

En primer lugar se hizo un breve repaso a las contrataciones efectuadas hasta la 
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fecha en el maro del programa, detallando las mismas. 

En segundo lugar se informó del próximo establecimiento en la localidad de un 

centro de formación homolologado a través del servicio extremeño público de 

empleo y a través del cual intentarán canalizarse las distintas inquietudes que 

puedan afectar tanto a los participantes en este programa como al resto de la 

población, homologándose por ejemplo en un primer momento las materias 

relacionadas con la impartición del curso de "Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales" que va a llevarse a cabo dentro de una de 

las actividades formativas del proyecto "ISLA". 

En tercer lugar se informó acerca de la nueva convocatoria de cursos formativos 

en el centro de formación de Don Benito, con el objeto de dar la mayor difusión 

posible para todo aquel que pueda estar interesado. 

En cuarto lugar, las dos técnicos actualmente contratadas dentro del programa y 

que se están encargando de la impartición del "Curso básico de derecho laboral y 

relaciones con la seguridad social" y del funcionamiento de la ludoteca aparejada 

a la puesta en marcha del mismo expusieron su experiencia  y las distintas 

dificultades y eventualidades que se habían encontrado a la hora de afrontar sus 

tareas, aunque haciendo hincapié en el aspecto positivo de ambas tareas. 

En quinto lugar se comentó que varios miembros pertenecientes al proyecto 

FOREM habían tenido la iniciativa de pensar que podía ser bueno utilizar un acto 

como era la organización de actividades que se llevó a cabo en el pabellón 

polideportivo municipal  con motivo de la conmemoración del "Día Internacional 

de la mujer trabajadora" para informar acerca del proyecto y de las actividades 

que se están llevando a cabo en el mismo, así como a su vez seguir recopilando 

diferentes propuestas a realizar. Esta iniciativa se puso en marcha efectivamente 

al día siguiente y se invitó a todo aquel que quisiera colaborar a hacerlo. Desde 

aquí me gustaría aplaudir la iniciativa tomada y animar a que a su vez puedan 

surgir otras similares. 

Por último, se realizó un intenso coloquio en el cual los asistentes expusieron sus 

inquietudes sobre materias como el empleo o diversos aspectos que les 

preocupaban y diversas acciones en materia de formación que creían interesantes 

para realizar en el municipio, de las cuales tomamos buena nota para intentar 

satisfacer la mayor cantidad de demandas posibles. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO  

DEL PROGRAMA FOREM LOGROSÁN 

 

Se continúa trabajando en todas aquellas propuestas que se entiendan pueden 

resultar beneficiosas tanto para los participantes del programa como para el 

conjunto de la ciudadanía. 

 

 Información adicional de la tercera reunión 

 

CREACION DE UN CENTRO DE FORMACIÓN HOMOLOGADO POR EL SEXPE 

A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN. 

 

 Desde el Ayuntamiento se va alquilar un local para poner un marcha un 

centro de formación homologado por el Sexpe, se ha estado barajando la 

posibilidad de rehabilitar un local propio, pero además de no disponer del terreno 

suficiente no cumpliría los requisitos de accesibilidad y supondría un mayor 

coste inicial para poner en marcha el Proyecto. 

En un primer momento se homologará la especialidad de ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES, que nos servirá para la impartición del Curso programado dentro del 

Programa Isla de la Diputación Provincial de Cáceres y donde se verán 

beneficiados alumnos de toda la Mancomunidad Villuercas-Ibores.Jara y en breve 

se solicitará la homologación del máximo cursos posibles dentro de la familia 

profesional. Para de este modo poder ofrecer empleo a los monitores y formación 

reglada a los alumnos. Ya que, a partir del 2015 para poder trabajar en cualquier 

Residencia de Ancianos las geroculturas tienen que contar con la Competencia 

Profesional de esta especialidad. 

 

 


