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Cruz Roja presenta
“Somos GO, una generación de oportunidades”
 Cruz Roja posibilita que las personas desempleadas se reactiven y vuelvan a
conectar con su trayectoria laboral.

 El objetivo es crear un espacio de diálogo entre jóvenes y empresas,
compartiendo experiencias e ideas entre ambos mundos.

(Vitoria-Gasteiz, 04 septiembre 2018) Ante la falta de un empleo que permita unos ingresos
para poder vivir con dignidad, se conjugan otros factores como la pérdida de estima,
percepciones continuas de negatividad, distorsión en cuanto que “lo que hacías hasta ahora, ya
no sirve”, creer que “por la edad no me van a coger” o que “mi experiencia laboral no es lo que
requiere el mercado actual”, que generan situaciones delicadas económica y socialmente. Estas
personas se sienten desorientadas, sin saber muy bien qué hacer, a dónde o a quien acudir.
Para ello nació, en el año 2000, el Plan de Empleo de Cruz Roja, que ofrece un acompañamiento
en esa búsqueda de trabajo para mejorar su posicionamiento en un mercado laboral cambiante.
Para mejorar la labor que vienen desarrollando, Cruz Roja en Euskadi ha organizado el acto
“Somos GO, una generación de oportunidades” el día 6 de septiembre en la sala de la
Fundación Vital Luis de Ajuria en Vitoria-Gasteiz, en el que se pretende crear un espacio de
diálogo entre jóvenes y empresas, compartiendo experiencias e ideas entre ambos
mundos.
En representación de las Instituciones Vascas acudirán al acto Beatriz Artolazabal, Consejera
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Amaia Arteaga, Directora de Empleo e
Inclusión del Gobierno Vasco, Cristina González, Diputada Foral de Álava de Fomento del
Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral y Nerea Melgosa, Concejala delegada
del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

ACTO SOMOS GO, UNA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Día: jueves 6 de septiembre de 2018
Hora: 10:00h
Lugar: Sala Luis de Ajuria. General Álava nº 7. Vitoria-Gasteiz.
Preside: D. Iñaki Irusta Bilbao, Presidente Autonómico de
Cruz Roja en el País Vasco.
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