La Fundación Osborne acoge la
primera “Lanzadera de Empleo”
promovida por la Fundación Santa
María La Real en El Puerto de Santa
María
Las “Lanzaderas de Empleo” constituyen una iniciativa
única para reforzar las competencias y la visibilidad de
personas en situación de desempleo, facilitando así su
reincorporación al mundo profesional.
El Puerto de Santa María, 28 de marzo de 2017. Con motivo de la
finalización de la primera “Lanzadera de Empleo” realizada en El Puerto
de Santa María, la Fundación Osborne ha querido apoyar esta iniciativa
de la Fundación Santa María La Real mediante un workshop realizado
con los 20 participantes de la lanzadera, con instituciones y empresas
locales, y con los departamentos de Comunicación y

Recursos

Humanos del Grupo Osborne.
En el acto de bienvenida han estado presentes David de la Encina,
Alcalde de El Puerto de Santa María, Gabriel Barba de la Fundación
Telefónica, Nuria Campón de la Fundación Santa María la Real y Tomás
Osborne, Presidente de la Fundación Osborne.
En Las “Lanzaderas de Empleo” organizadas por la Fundación Santa
María La Real participan personas desempleadas, con perfiles
heterogéneos pero que tienen en común un espíritu dinámico,
comprometido y solidario. Coordinadas por un coach, durante las
Lanzaderas sus integrantes refuerzan sus competencias profesionales,
adquieren visibilidad, refuerzan su network y trabajan con un fin
común: lograr desarrollar una actividad profesional, ya sea trabajando
por cuenta propia o ajena. En esta ocasión, fueron más de 400 los

candidatos que se presentaron para formar parte del proyecto pero
finalmente sólo 20 fueron los elegidos para formar parte de esta
iniciativa.
Las Lanzaderas de Empleo de Santa María La Real son una iniciativa
exitosa, con poco más de 2 años de existencia en los que han
participado alrededor de 1.400 personas en toda España.
Con su aportación a la Lanzadera de El Puerto de Santa María, la
Fundación Osborne continúa desarrollando uno de sus grandes
objetivos: la formación de los jóvenes orientada a facilitar su
empleabilidad y su capacidad de emprendimiento.

Acerca de La Fundación Osborne
La Fundación Osborne tiene como objetivos la formación de los jóvenes
orientada a favorecer su empleabilidad, fomentando la cultura del
emprendimiento y la innovación. Adicionalmente, la Fundación
Osborne se dedica a la preservación y difusión del patrimonio histórico
de Osborne.
La Fundación Osborne cuenta con sólidas alianzas con entidades
públicas y privadas que le permiten desarrollar actividades
encaminadas al cumplimiento de dichos objetivos.
De este modo, la Fundación Osborne se convierte en el vehículo que
canaliza todas las actividades de Responsabilidad Social Corporativa
del Grupo Osborne.

Acerca de la Fundación Santa María La Real
El 24 de junio de 1994 nos constituimos como fundación cultural
privada sin ánimo de lucro de duración indefinida y ámbito nacional,
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación,
Cultural y Deporte, acogida a la opción del régimen fiscal especial
contemplado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Nuestra trayectoria como Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico, un proyecto desde Castilla y León, arranca en 2014 de la
unión de dos entidades que suman una larga experiencia en torno a la
gestión del Patrimonio, la Fundación Santa María la Real y la Fundación
del Patrimonio Histórico de Castilla y León. De la integración de ambas

nace este equipo de profesionales, que trabaja día a día,
reconstruyendo futuro en clave de innovación, apostando por el
patrimonio, el paisaje y las personas como eje de nuestra actividad y
destinatarios de nuestros esfuerzos.
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