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Nuevo programa de activación para el empleo 
 

4 de enero de 2019 
 
La ADLE pone en marcha esta iniciativa dirigida a 
personas desempleadas de larga duración 
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) del 
Ayuntamiento de Cartagena pone en marcha el 
segundoPrograma de Activación, dirigido a personas 
en situación de desempleo de larga duración. El 
plazo de solicitud de participación en el programa 
será del 8 al 28 de enero. 
 
 
 

 
Publicado en prensa: La Opinión 9 de enero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jóvenes estudiantes reciben información sobre los 
recursos de las ADLE y del Ayuntamiento para el 
empleo 
 
14 de enero de 2019 
 
Los alumnos del curso "I curso de mentoring para 
educadores Fisico-deportivos: Estrategias para 
prevenir el abandono temprano del sistema 
educativo" organizado por la Universidad de Murcia 
dentro del proyecto Europeo "Sport Students as 
Mentors", se forman en empleo, los recursos de las 
ADLE y el programa DECIDE-T. 

 
 
Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/01/14-jovenes-estudiantes-reciben-informacion-sobre-los-
recursos-de-las-adle-y-del-ayuntamiento-para-el-empleo.asp 
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La ADLE ayuda a los nuevos emprendedores a desarrollar sus ideas 
 
17 de enero de 2019 
 
La Agencia de 
Desarrollo Local y 
Empleo del 
Ayuntamiento de 
Cartagena ha abierto el 
plazo de inscripción 
para una nueva 
convocatoria de 

Generación 
Emprendedora. 
 

 
 
 
 
 
 
Publicado en prensa: La verdad 20 de enero de 2019 
 
 
 
 
 
Prensa digital: https://cartagenadiario.es/la-adle-ayudara-veinte-personas-emprendedoras-desarrollar-ideas/ 
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La ADLE colabora con el Proyecto GIRA Mujeres junto al INFO y la Red Punto Pyme 
 
18 de enero de 2019 
 
Los días 4 y 5 de febrero realizará una formación presencial 
gratuita en el Vivero de Empresas de Mujeres, dirigida a 
desempleadas y emprendedoras para dar impulso a sus 
proyectos. Aún quedan plazas 
libres 
 
 
 
 
 
 

Publicado en prensa: La verdad 19 de enero de 2019 
 
Prensa digital: 

https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/01/18-la-adle-colabora-con-el-proyecto-
gira-mujeres-junto-al-info-y-la-red-punto-pyme.asp 

ADLE y CEPAIM firman un convenio de colaboración para fomentar el emprendimiento 
 
18 de enero de 2019 
 
El convenio, que estará vigente hasta finales de 2020, 
incluirá acciones de formación con charlas y talleres 
 
La presidenta a la ADLE, la edil Carmen Martín, y 
responsables de la Fundación CEPAIM, han 
procedido hoy viernes a la firma de un convenio de 
colaboración centrado en la formación y el 
emprendimiento. 
 
 
 

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/01/18-adle-y-cepaim-firman-un-convenio-de-
colaboracion-para-fomentar-el-emprendimiento.asp 
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ADLE e ISOL colaboran en un curso para favorecer la rehabilitación laboral y la formación ocupacional 
 
24 de enero de 2019 
 
Alumnos del curso de Mantenimiento de limpiezas y 
jardines, organizado por la Asociación Murciana de 
Rehabilitación Psicosocial, visitaron este martes las 
instalaciones de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo para conocer sus recursos 
 
 
 
 
 
 

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/01/24-adle-e-isol-colaboran-en-un-curso-para-
favorecer-la-rehabilitacion-laboral-y-la-formacion-ocupacional.asp 
 

 

Los jóvenes recibirán asesoramiento laboral en la III edición de Itinere 
 
29 de enero de 2019 
 
A lo largo de la jornada del 26 de febrero, los 
jóvenes asistirán en el Auditorio Municipal El 
Batel a ponencias de cocineros, blogeros, 
asesores de estrategia de transformación 
digital o conferenciantes motivacionales 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Publicado en prensa: La opinión 30 de enero de 2019 
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Prensa digital: 

https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/01/29-los-jovenes-recibiran-asesoramiento-laboral-en-la-iii-edicion-de-
itinere.asp 
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Publicado en prensa: La opinion 31 de enero. “ESPECIAL FORMACION” 
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En marcha la II fase del Proyecto de Activación de Empleo de la ADLE 
 
4 de febrero de 2019 
 
15 mayores de 40 años o parados de larga duración 
mejorarán su empleabilidad con un plan de desarrollo 
personal, entrenamiento de habilidades y prácticas en 
empresas 
 

 
Publicado en prensa: La Opinión 5 de febrero de 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENSA DIGITAL: 

https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/02/06-la-adle-colabora-en-el-proyecto-gira-mujeres-de-la-
fundacion-coca-cola-de-impulso-emprendedor-y-empresarial-para-m.asp 

 
La alcaldesa expone la nueva situación industrial y plantea la renovación del convenio con Navantia para formar 
a futuros trabajadores 

 
Jueves	14	febrero	2019	
 
Ana Belén ha planteado esta iniciativa en la Mesa 
Local de Empleo junto a la creación de mesas 
técnicas de trabajo 
 
“Acuerdo marco de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo y el Centro de Formación 
para la Industria de Cartagena para el arrendamiento 
de espacios en el centro de formación del Polígono 
Cabezo Beaza”, suscrito hace un año y coordinado 
con Navantia, el SEF, la ADLE y los sindicatos. 
 

Prensa digital: 
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https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/02/14-la-alcaldesa-expone-la-nueva-situacion-industrial-y-plantea-la-
renovacion-del-convenio-con-navantia-para-formar-a.asp 
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La ADLE ayudará a veinte personas emprendedoras a desarrollar sus ideas 
 

Lunes 18 Febrero 2019 
 
 
El programa Generación Emprendedora se ha 
inaugurado en el Vivero de Empresas para Mujeres, 
con la asistencia de la concejala de Estrategia 
Económica de Cartagena, Carmen Martín 

 

 

 

Publicado en prensa: La opinión 19 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa digital: http://www.cartagenaactualidad.com/?p=444759 
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Más de 1.600 jóvenes reciben en ITINERE talleres de formación para mejorar su futuro laboral 

 
Martes 26 febrero 2019 
 
El concejal de Juventud, David Martínez, y la edil de 
Estrategia Económica, Carmen Martín, han visitado 
esta jornada de asesoramiento laboral para jóvenes, 
que se desarrolla hoy martes en El Batel 

Publicado en prensa: La opinión 27 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa digital: http://murciadiario.com/art/14215/mas-de-1600-jovenes-reciben-en-itinere-talleres-de-formacion-para-
mejorar-su-futuro-laboral 
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La ADLE participa en el XXII Foro de Ciudades por el Empleo en Madrid 

	
	
Sábado 2 marzo 2019  
	
Se trataron temas para la innovación en las 
políticas de activación de empleo o cómo 
mejoras la eficacia de las políticas 
socioeconómicas 

 

 

 

Prensa digital: https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/la-agencia-para-el-empleo-participa-en-la-xxii-edicion-del-
foro-ciudades-por-el-empleo/ 

 
 
La ADLE pone en marcha el Programa de Empleabilidad 2019 

	
Lunes 11 marzo 2019  
	
Está destinado a personas desempleadas con 
formación media o superior 

Este	programa	de	empleabilidad	se	
desarrolla	de	forma	coordinada	entre	ADLE	
y	la	empresa	de	consultoría	BIDEF,	con	el	
objetivo	de	lograr	la	inserción	profesional	
de	distintos	perfiles.	Los	participantes	
seleccionados	son	personas	en	situación	de	
desempleo,	con	formación	mínima	de	FP2	
o	Grado	Superior	de	Formación	Profesional	
y	edades	comprendidas	entre	los	20	y	los	

45	años	
Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/03/11-la-adle-pone-en-marcha-el-programa-de-
empleabilidad-2019.asp 
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La autoescuela Bárbara comienza su andadura sobre ruedas en Cartagena 
	

Miércoles 13 marzo 2019  
	
	
Esta nueva empresa ha contado con la 
colaboración del Departamento de 
Emprendimiento de la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo (ADLE) del Ayuntamiento de 
Cartagena y de la Asociación de Empresarias y 
Profesionales de Cartagena y Comarca (AMEP) 

 
 
 
 
 

Redes sociales: https://www.youtube.com/watch?v=WyfMDt1V0p0 

Prensa digital http://murciadiario.com/art/14470/la-autoescuela-barbara-comienza-su-

andadura-sobre-ruedas-en-cartagena 
 
Varios participantes del Programa de Activación de Empleo de la ADLE encuentran trabajo 

	
Viernes 15 marzo 2019  
	
	
Son alumnos en situación de desempleo de larga 
duración y mayores de 40 años con 
responsabilidades familiares que han participado 
en actividades de la Agencia Local de Empleo 
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Las Jornadas sobre Emprendimiento, Empleo y Desarrollo Local destacan la figura de los agentes de Desarrollo Local 

	
	
Viernes 22 marzo 2019  
	
	
Además del perfil de estos técnicos y su 
importancia, se han abordado otros temas como 
la figura del personal indefinido no fijo y la 
dimensión local del Empleo en los municipios 

 

 

 

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/03/22-las-jornadas-sobre-emprendimiento-empleo-y-
desarrollo-local-destacan-la-figura-de-los-agentes-de-desarrollo-local.asp 

 

 
 
40 alumnos se gradúan en la XXVIII edición del Programa Mixto de Empleo y Formación ADLE-ASTUS 

	
Lunes 25 marzo 2019  
	
	
Se han formado en 'Promoción e Intervención 
Socieducativa con Personas con Discapacidad', 
'Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales' y 
'Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y 
Centros de Jardinería' 
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Publicado en prensa: La verdad 26 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prensa digital: https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/03/25-40-alumnos-se-graduan-en-la-xxviii-edicion-del-
programa-mixto-de-empleo-y-formacion-adle-astus.asp 
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La ADLE se incorpora a la Red de Entidades para el Desarrollo Local 

 
Lunes 1 abril 2019  
 
Lo ha aprobado la Asamblea General de REDEL 
celebrada en Barcelona los días 28 y 29 de 
marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prensa dgital:  
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/04/01-la-adle-se-incorpora-a-la-red-de-entidades-para-el-desarrollo-
local.asp 
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23 jóvenes reciben el diploma de Generación Emprendedora 
 
4 de abril de 2019 
Este programa de la Agencia de Desarrollo Local 
y Empleo de Cartagena pretende fomentar la 
puesta en marcha de proyectos empresariales en 
la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prensa digital: 
https://www.cartagenadehoy.com/index.php/2-uncategorised/16123-23-jovenes-reciben-el-diploma-de-
generacion-emprendedora 
 

 
Los participantes en el Programa de Activación para el Empleo de la ADLE reciben sus diplomas 

 
11 de abril de 2019 
 
Se ha desarrollado una iniciativa de apoyo, 
formación y acompañamiento a parados de larga 
duración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prensa digital: 
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/04/11-los-participantes-en-el-programa-de-activacion-
para-el-empleo-de-la-adle-reciben-sus-diplomas.asp	
	
Noticias	en	REDEL:https://asociacionredel.com/los-participantes-en-el-programa-de-activacion-para-el-
empleo-de-la-adle-reciben-sus-diplomas/	
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luz verde a la subvención de becas erasmus+ para 12 alumno de la adle 
 

 
16 de abril de 2019 
 
La Junta de Gobierno ha dado luz verde además a 
la subvención de doce becas para alumnos 
recién titulados de la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo (ADLE), cuya finalidad es la realización de 
prácticas profesionales en el extranjero, dentro del 
marco del proyecto de movilidad programa 
Erasmus+ 

 
Prensa digital: 
 
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/04/16-la-junta-de-gobierno-aprueba-la-enajenacion-del-
subsuelo-de-la-calle-del-trovero-angel-roca-para-unir-los-aparcami.asp 
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El Ayuntamiento de Cartagena ayudará a los trabajadores de Eroski para que no se queden sin empleo 
 
23 de abril de 2019 
La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, 
ha recibido esta mañana una representación de 
los empleados del Centro Comercial afectados 
por su cierre, a quienes les ha ofrecido el apoyo 
municipal y distintas soluciones a su futuro 
laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prensa digital: 
 
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/04/23-el-ayuntamiento-de-cartagena-ayudara-a-los-
trabajadores-del-eroski-para-que-no-se-queden-sin-empleo.asp 

28 alumnos se forman en Cocina y Servicios de Restauración en el Edificio de la Milagrosa 
 
 
25 de abril de 2019 
 
 
El nuevo curso cuenta con mejoras en las 
instalaciones de la cocina y una nueva sala de 
banquetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

	

Calle	de	la	Caridad	nº1.-.30.202.-CARTAGENA																																											pág.	20	
Tel.	968128977.	Fax:	968523706	

adle@ayto-cartagena.es.	
http://adle.cartagena.es	

	

Doce recién titulados en acciones formativas de la ADLE harán prácticas en empresas de Portugal e Italia 
 
26 de abril de 2019 
 
Desde el lunes 29 de abril, 4 personas estarán 
en Lisboa y los 8 restantes irán a Florencia, 
estancias que durarán dos meses 

	

14 alumnos del curso de ayudante de cocina de ALRASO reciben información sobre los recursos de la ADLE 
en materia de empleo 

 
26 de abril de 2019 
 
Estos jóvenes que realizan el curso son 
inmigrantes con permiso de residencia 
extracomunitario 
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La ADLE ayuda a los emprendedores locales a desarrollar sus empresas con la 3ª edición de Generación 
Emprendedora 

 
2 de mayo de 2019 
 
Cualquier persona que tenga una idea de 
negocio o que necesite ayuda para poner en 
marcha un proyecto empresarial puede 
inscribirse hasta el 8 de mayo en: 
https://generacionemprendedora.es 

	

	
	
	
	
	

	
https://asociacionredel.com/la-adle-de-cartagena-ayuda-a-los-emprendedores-locales-a-desarrollar-sus-
empresas-con-la-3a-edicion-de-generacion-emprendedora/	
	

Pozo Estrecho se suma al programa 'Barrios' de la ADLE 
 

7 de mayo de 2019 
Los participantes realizarán actividades de 
formación ocupacional tanto teóricas como 
prácticas en mantenimiento urbano para 
desempleados 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
https://asociacionredel.com/pozo-estrecho-se-suma-al-programa-barrios-de-la-adle-de-cartagena/	
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La ADLE ayuda a empresas surgidas del programa Generación Emprendedora a consolidar su actividad 
 
9 de mayo de 2019 
 
Tres empresas de Generación Emprendedora 
han participado en Tracción 2019, un evento 
organizado por el Info y la Red Punto Pyme que 
ayuda a las empresas emergentes a consolidar 
su actividad 

	

30 profesionales comparten conocimientos y 
experiencias en la UPCT sobre 
Discapacidad y Empleo 
 
9 de mayo de 2019 
Técnicos de administración regional y municipal, 
empresarios y trabajadores exponen este jueves 
9 de mayo experiencias y contenidos sobre 
modalidades de inserción laboral, formación 
adaptada, empleo con apoyo y experiencias de 
vida 
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La ADLE convierte la terraza de Casa Moreno en un espacio ecológico contra el cambio climático 
 
10 de mayo de 2019 
Con el objetivo de reducir sus efectos en zonas 
muy calurosas como lo es el casco antiguo de 
Cartagena 

 

Nuevos emprendedores locales conocen de 
primera mano las herramientas necesarias 
para desarrollar sus empresas en la 3ª 
edición de la Generación Emprendedora 
 
13 de mayo de 2019 
Se impartirán, desde el 13 de mayo al 21 de 
junio, talleres en marketing digital, redes 
sociales, habilidades empresariales o sobre 
temas fiscales, laborales y jurídicos 

 

	
	
	
	

	
https://asociacionredel.com/nuevos-emprendedores-locales-conocen-de-primera-mano-las-herramientas-
necesarias-para-desarrollar-sus-empresas-en-la-3a-edicion-de-la-generacion-emprendedora/	
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a ADLE imparte cursos gratuitos de formación en climatización doméstica y de telecomunicaciones en 
edificios 

 
15 de mayo de 2019 
Este martes se celebró la entrega de diplomas 
de ambos con certificados de profesionalidad 
que contribuyen a la adquisición de 
cualificaciones en desempleados 

 

Nuevo programa de reactivación de la 
ADLE para mujeres mayores de 40 años 
 
23 de mayo de 2019 
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo pone 
en marcha esta experiencia piloto para mejorar la 
empleabilidad de este sector de población 

 

	
	
	
	
	
	

	
https://asociacionredel.com/nuevo-programa-de-reactivacion-de-la-adle-de-cartagena-para-mujeres-
mayores-de-40-anos/	
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Alumnos de todas las edades se inician en la fotografía en la I edición del Curso de Fotografía Empresarial 
 
28 de mayo de 2019 
La acción formativa, de 50 horas de duración, se 
ha impartido dentro del Programa de Aula Fija de 
la Agencia de Desarrollo Local y Empleo 

 

Los alumnos del Programa Conecta de la 
ADLE reciben sus diplomas 
 
31 de mayo de 2019 
El acto de clausura se ha celebrado este viernes 
en el Centro de Formación de Canteras 
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Clausurada la tercera fase del Programa COLOC de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
 
3 de junio de 2019 
El acto de entrega de diplomas se celebró este 
viernes en el Centro de Formación de Canteras 

 

La ADLE y la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Cartagena firman un 
convenio para registrar patentes y marcas 
 
3 de junio de 2019 
El convenio faculta a la AJE a ejercer labores de 
orientación a los empresarios que participan en 
el Programa Generación Emprendedora de 
ADLE en cuestiones como la internacionalización 
y su fiscalidad, además, de asesoramiento 
económico y financiero. 
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Orientadores de la ADLE informan sobre los recursos municipales en materia de empleo a alumnos del 
Proyecto Jarcia 

 
5 de junio de 2019 
Estuvieron el viernes 31 de mayo en las 
dependencias de la Federación de Vecinos de 
Cartagena y Comarca con participantes en la 
iniciativa de la Red Española de Entidades por el 
Empleo 

 

La ADLE orienta a 5.000 alumnos de 
colegios e institutos sobre salidas 
profesionales 
 
6 de junio de 2019 
Las charlas y sesiones se han realizado entre los 
meses de octubre de 2018 y junio de 2019 

 



	

	

	

Calle	de	la	Caridad	nº1.-.30.202.-CARTAGENA																																											pág.	28	
Tel.	968128977.	Fax:	968523706	

adle@ayto-cartagena.es.	
http://adle.cartagena.es	

	

La ADLE fomenta la Economía Social en el municipio con una jornada informativa sobre subvenciones 
 
6 de junio de 2019 
La jornada, celebrada el 6 de junio, ha contado 
con más de cuarenta asesores fiscales y 
laborales y empresarios 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
https://asociacionredel.com/la-adle-del-ayuntamiento-de-cartagena-fomenta-la-economia-social-en-el-
municipio-con-una-jornada-informativa-sobre-subvenciones/	
	
	

La ADLE firma un convenio con Caja 
Rural para promover la financiación de 
emprendedores 
 
 14 de junio de 2019 
El acuerdo se ha consolidado este viernes 14 de 
junio con el objetivo de obtener financiación para 
proyectos empresariales 

	

	
	
	
	
	

	
https://asociacionredel.com/la-adle-del-ayuntamiento-de-cartagena-firma-un-convenio-con-caja-rural-para-
promover-la-financiacion-de-emprendedores/	
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 Jueves 20 Junio 2019 |   Visto: 186 veces 
Jornada sobre jurisprudencia social 
El evento tendrá lugar el martes 25 de junio a las 19 horas en el Salón de Actos de la COEC (Plaza de España,12- 1º ) 

	

 
 Miércoles 26 Junio 2019 |   Visto: 300 veces 
La ADLE ayuda a otros doce 
emprendedores a poner en marcha sus 
proyectos empresariales 
Desde que se puso en marcha el programa el 
pasado mes de noviembre son ya 35 las personas 
emprendedoras que han recibido una completa y 
personalizada formación en habilidades 
empresariales. 

	

	
	
	
	

	
https://asociacionredel.com/la-adle-de-cartagena-ayuda-a-otros-doce-emprendedores-a-poner-en-marcha-
sus-proyectos-empresariales/	
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 Jueves 27 Junio 2019 |   Visto: 453 veces 
23 jóvenes finalizan los cursos de 
Operaciones de Cocina y de Servicios 
de Restaurante de la ADLE 
12 alumnos han realizado el de cocina, mientras 
que los 11 restantes han completado el de 
servicios de restaurante. Del 1 al 30 de julio 
realizarán prácticas en hoteles y restaurantes del 
municipio 

 

 

 

https://asociacionredel.com/23-jovenes-finalizan-los-cursos-de-operaciones-de-cocina-y-de-
servicios-de-restaurante-de-la-adle/ 

	

 

La ADLE ayuda a doce emprendedores a 
poner en marcha sus proyectos 
empresariales 
 
4 de julio de 2019 
Este jueves, 4 de julio, se celebrará el acto de 
clausura de la III edición Generación 
Emprendedora 
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Alumnos de ADLE completan su formación con prácticas en empresas portuguesas e italianas 
 
8 de julio de 2019 
La concejala de Educación, Empleo y Empresas, 
Irene Ruiz, ha entregado los diplomas a los doce 
participantes del programa Erasmus+ tras 
completar su experiencia laboral europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La ADLE participa en el primer Campus de la Red de Entidades de Desarrollo Local en Zaragoza 
 
11 de julio de 2019 
En este evento participan cerca de 70 
profesionales y responsables políticos de 
desarrollo local de 27 ciudades y regiones de 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://asociacionredel.com/zaragoza-acoge-el-primer-campus-de-la-red-de-entidades-de-
desarrollo-local-redel/ 
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La ADLE forma a 30 personas para trabajar manipulando alimentos 
 
11 de julio de 2019 
Los alumnos reciben instrucción sobre lo que se 
conoce como APPCC (Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control), un sistema 
implantado para garantizar a los consumidores la 
seguridad alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/07/11-la-adle-forma-a-30-personas-para-trabajar-
manipulando-alimentos.asp 

	

El programa Barrios ADLE forma a ocho 
alumnos en mantenimiento urbano en Pozo 
Estrecho 
 
12 de julio de 2019 
Se ha celebrado la clausura del curso con la 
entrega de diplomas tras finalizar la formación 
teórica y práctica de 260  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias	en	la	red	de	Entidades	para	desarrollo	local:	https://asociacionredel.com/el-programa-
barrios-adle-forma-a-ocho-alumnos-en-mantenimiento-urbano-en-pozo-estrecho/	
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La ADLE de Cartagena forma a 40 jóvenes en Jardinería y Albañilería  
	

31 de julio de 2019 

	

 
En total, 40 jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil están realizando en el Parque de los 

Exploradores del Polígono Residencial de Santa Ana un curso teórico-práctico de formación en jardinería y 

albañilería de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena. 20 jardineros y 20 albañiles están recibiendo 

este curso, que tiene una duración total de 9 meses. De esos, 3 han sido teóricos y los otros 6 prácticos. 

Noticias	en	la	red	de	Entidades	para	desarrollo	local:https://asociacionredel.com/la-adle-de-
cartagena-forma-a-40-jovenes-en-jardineria-y-albanileria/	

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ayuda a 351 desempleados a encontrar trabajo 

  
	
2	de	agosto	de	2019	
La	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	de	Cartagena	(ADLE)	ha	facilitado	la	contratación	de	351	personas	
desempleadas,	a	 través	de	su	Agencia	de	Colocación,	en	el	primer	semestre	de	2019.	De	ellos,	el	35%	son	
menores	de	30	años	y	el	45%	son	mujeres.	
https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55249	
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Un ente municipal halla empleo a 351 personas en el primer semestre del año.	
	
 

      5 de agosto de 2019	
 
 

El 45% de los parados que encontraron un puesto de trabajo con ayuda la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento son mujeres y el 35%, jóvenes. 

Prensa digital:https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/ente-municipal-halla-20190805002838-
ntvo.html 

 
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ayuda a 351 desempleados a encontrar trabajo 
 6 de septiembre de 2019 

 
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena (ADLE) ha facilitado la contratación de 351 
personas desempleadas, a través de su Agencia de Colocación, en el primer semestre de 2019. De ellos, el 

35% son menores de 30 años y el 45% son mujeres. 

 
 

 
 
Noticias	en	la	red	de	Entidades	para	desarrollo	local:	https://asociacionredel.com/la-agencia-de-desarrollo-
local-y-empleo-ayuda-a-351-desempleados-a-encontrar-trabajo/	
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La ADLE convoca 15 plazas para un curso de socorrista y monitor náutico deportivo 

 2 septiembre 2019 

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena convoca 15 plazas para un curso de 
socorrista y monitor náutico deportivo. Este curso de la ADLE tiene una carga lectiva de 332 horas y 20 horas 
prácticas, dará comienzo el 19 de septiembre y finalizará el 27 de diciembre, el horario es de lunes a viernes de 9 
a 14 horas. Los alumnos tendrán una beca para el transporte.	

	

Noticias	en	la	WEB:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55471	

 

 

	

La ADLE pone en marcha un servicio de información y orientación para desempleados dentro 
de la iniciativa La Manga 365 

11 septiembre 2019  

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento Cartagena (ADLE) que dirige la concejala Irene 
Ruiz, ha puesto al servicio de la población residente en La Manga los servicios de información en el ámbito 
laboral, enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “La Manga Abierta 365”, 
impulsado por la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia. 
 
	

		
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55562	
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Un innovador programa de la ADLE de Cartagena ayudará a triunfar a 30 empresas de 
Cartagena 

12 de septiembre de 2019  

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena ADLE pone en marcha el programa Generación 
Emprendedora Crecimiento Empresarial con el que pretende ayudar a triunfar a 30 empresas de Cartagena. En 
concreto, el programa está abierto a diez comercios, diez negocios de hostelería y otras diez empresas procedentes de 
otros programas de la ADLE. 

	

	
Noticias	en	la	red	de	Entidades	para	desarrollo	local	https://asociacionredel.com/un-innovador-programa-
de-la-adle-de-cartagena-ayudara-a-triunfar-a-30-empresas-de-cartagena/	
La ADLE colabora con los trabajadores del Eroski para darles una salida laboral 

Técnicos del departamento de Intermediación laboral de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena 
mantuvieron este martes una reunión con una representante de la empresa Key Executive que se ocupa de 
la recolocación del personal del hipermercado EROSKI, para establecer unas líneas de trabajo y colaboración que 
suponga una mejora de las oportunidades de empleo de las personas que han trabajado en éste 
hipermercado, y que cerró sus puertas a final del pasado mes de junio. 
 
 

 

Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55594&pagina=1	
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Cuarenta jóvenes reciben el título de Albañilería y Jardinería tras acondicionar el parque de 
los Exploradores 

Miércoles 18 septiembre 2019 

El Parque de los Exploradores, situado en el Polígono de Santa Ana, ha acogido en la mañana del 18 de 
septiembre la entrega de diplomas del Programa Mixto de Empleo y Formación de Garantía Juvenil “Parque 
de los Exploradores”.  
 
La presidenta de la ADLE, Irene Ruiz, que ha asistido a la clausura del curso, ha explicado que "una de la prioridad 
de la Agencia de Desarrollo local y Empleo es combatir el desempleo juvenil, facilitando e impulsando la 
incorporación laboral de los jóvenes en el mercado laboral". La ADLE es una de las primeras entidades en 
adherirse en 2013 a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 del Gobierno de España. 

	

Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55637	

El interés por participar en el programa Generación Emprendedora Crecimiento Empresarial 
sobrepasa con creces las expectativas iniciales 
 
Jueves 26 septiembre 2019 
 
Un total de 46 empresas se han inscrito en el programa Generación Emprendedora Crecimiento Empresarial de 
la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena. Este número sobrepasa con creces las 30 plazas 
disponibles y que constata el interés de las empresas locales por participar en este innovador programa, ideado 
para mejorar la eficiencia y rentabilidad de las empresas locales. El programa comienza el lunes 30 de septiembre. 
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Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55762&pagina=1	

 

 

Continúa abierto el plazo de solicitud para el Programa Conecta de la ADLE 
19 de septiembre 2019 

Desde el día 2 de septiembre se encuentra abierto el plazo de solicitudes para participar en el proceso de 
selección del programa CONECTA, que tiene por objetivo la preparación a la prueba de obtención del título de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). El plazo de solicitudes quedará abierto hasta el próximo día 14 de 
octubre. 

	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55674&pagina=1	
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El interés por participar en el programa Generación Emprendedora Crecimiento Empresarial 
sobrepasa con creces las expectativas iniciales 
 
Jueves 26 septiembre 2019 
Un total de 46 empresas se han inscrito en el programa Generación Emprendedora Crecimiento Empresarial de 
la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena. Este número sobrepasa con creces las 30 plazas 
disponibles y que constata el interés de las empresas locales por participar en este innovador programa, ideado 
para mejorar la eficiencia y rentabilidad de las empresas locales. El programa comienza el lunes 30 de septiembre. 
	
	

	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55762&pagina=3	

 

 

 

 
 

 

La ADLE desarrollará tres cursos gratuitos dirigidos a personas desempleadas que quieran 
emprender 

 Jueves 3 octubre 2019 

	
	
	
Las plazas son limitadas, diez alumnos por curso, y los interesados deber presentar su solicitud en 
el registro de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
	

Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55839&pagina=1	
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Aprobada una inversión de 100.000 euros para financiar la EDUSI de La Manga 
 Viernes 4 Octubre 2019  

El Gobierno local ha aprobado en la mañana de hoy, viernes 4 de octubre, dotar con 100.000 euros el convenio 
firmado con la Consejería de Fomento para financiar las acciones que deberá llevar a cabo el Ayuntamiento de 
Cartagena, dentro de las estrategias establecidas en la EDUSI ‘La Manga Abierta 365’. 
 
Tal y como ha explicado la concejala de Empleo y presidenta de la ADLE, Irene Ruiz, se trata de una serie de 
actuaciones, “que se pondrán en marcha a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), y que van 
encaminadas a lograr la inclusión social y el pleno empleo fomentando actividades económicas que 
aborden la desestacionalización de La Manga del Mar Menor”. 

	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55866&pagina=3	
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La nueva edición del programa Barrios ADLE se desarrollará en Los Nietos y Los 
Urrutias 

 Lunes 7 octubre 2019  
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) ha abierto ya el plazo para presentar las solicitudes de cara a la 
puesta en marcha de una nueva edición del programa Barrios ADLE. Tal y como ha explicado la concejala de 
Empleo y presidenta de la ADLE, Irene Ruiz, esta iniciativa “tiene como objetivo primordial la realización de 
actividades de formación ocupacional tanto teóricas como prácticas, en la especialidad de mantenimiento urbano 
para personas en situación de desempleo. En esta edición la hemos enfocado para desempleados tanto de Los 
Urrutias como de Los Nietos, con el fin de conseguir que los alumnos aprendan o amplíen un oficio a través de la 
formación, además de contribuir a paliar los efectos de la DANA en ambas localidades”.  
	
	
	
Noticias	en	la	web	:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55894&pagina=2	

La ADLE ayuda a los cartageneros a poner en marcha sus negocios con la 4ª edición de Ge 
neración Emprendedora 

8 octubre 2019  

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena ha abierto el plazo de inscripción para 
la cuarta edición del programa Generación Emprendedora, por lo que cualquier persona que tenga una idea de 
negocio o que necesite ayuda para poner en marcha un proyecto empresarial puede inscribirse en este enlace . 
 
“Generación Emprendedora es un programa gratuito del departamento de Emprendimiento y Desarrollo Local de 
la ADLE, que comprende un itinerario mixto de formación y asesoramiento en gestión empresarial con 
una metodología muy práctica, permitiendo así al emprendedor adquirir las habilidades necesarias para 
desarrollar su proyecto empresarial”, ha explicado la concejala de Empleo y presidenta de la ADLE, Irene Ruiz. 

	
Noticias	en	la	web:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55901&pagina=2	
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La ADLE del Ayuntamiento de Cartagena inicia el programa Crecimiento Empresarial con 30 
empresas de La Manga 

11 octubre, 2019  

La concejala de Empleo y presidenta de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Irene Ruiz, ha sido la encargada de 

inaugurar el programa Crecimiento Empresarial que la ADLE ha puesto en marcha en La Manga con la intención 

de mejorar la rentabilidad y la eficiencia de un total de 30 empresas de la zona. 

Noticias	en	la	red	de	Entidades	para	desarrollo	local:	https://asociacionredel.com/en/la-adle-del-
ayuntamiento-de-cartagena-inicia-el-programa-crecimiento-empresarial-con-30-empresas-de-la-manga/	
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La ADLE forma a 15 nuevos socorristas y monitores náuticos 

 Viernes 11 octubre 2019 
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena ha puesto en marcha un curso de socorrista y monitor 
náutico deportivo, que se encuentra enmarcado dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado La Manga Abierta 365. 
 
Hasta el próximo día 27 de diciembre, serán 15 los alumnos que recibirán toda la formación específica teórica y 
práctica para desempeñar futuras labores de socorristas en playas y en piscinas,  

	

Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55961&pagina=2	
Los alumnos del curso de Atención Sociosanitaria de la ADLE reciben sus diplomas 

 Miércoles 16 octubre 2019  
 
Los 18 alumnos integrantes del Curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales realizado por la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena y cofinanciado por el 
Servicio Regional de Empleo y Formación han recibido este martes, 16 de octubre, sus diplomas tras completar la 
parte de enseñanza teórica. 
 
La concejala de Empleo y Educación, Irene Ruiz, ha asistido a este acto de clausura en el Centro de Formación de la 
agencia en Canteras, acompañada de su gerente, Fulgencio Cerón, y las profesoras del curso. 

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=55999&pagina=2	
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Continúa abierto el plazo de inscripción para participar en el programa CONECTA 
Viernes 18 octubre 2019  	

Continúa abierto el plazo de inscripción para participar en el proceso de selección del programa CONECTA para la 
preparación de la prueba de obtención del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) hasta el 31 de 
octubre. 
 
Las clases preparatorias para la prueba de la obtención del título de la ESO son gratuitas. Se tiene previsto iniciar a 
mitad del mes de octubre en el Centro de Formación de Canteras y finalizarán en junio de 2020, fecha oficial 
en la que se realiza las pruebas. Los alumnos seleccionados recibirán tres días de clase a la 
semana, lunes, miércoles y viernes, en horario de mañana, desde las 9:30 a las 13.30 horas. 
	
	
	
	
	
	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56057&pagina=2	

Peluquería, artesanía, ecoturismo o comercios electrónicos en la 4ª edición del programa 
Generación Emprendedora de la ADLE  

 Lunes 21 octubre 2019 
Los integrantes de la 4ª edición del programa Creación de Empresas de Generación Emprendedora de la 
ADLE han comenzado su formación este lunes, día 21 de octubre, en el que recibirán la ayuda necesaria para poner 
en marcha sus ideas de negocio o iniciativas empresariales desde cero. 
 
Será hasta el 21 de noviembre cuando los doce integrantes de esta nueva edición, nueve mujeres y tres hombres 
con 11 proyectos, adquieran los conocimientos necesarios "mediante talleres en marketing digital, redes 
sociales, habilidades empresariales y modelo de negocio", declaraba la edil de Empleo, Irene Ruiz,  
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56067&pagina=2	
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30 empresas de La Manga mejorarán su productividad gracias a la iniciativa Generación 
Emprendedora de la ADLE 

 Jueves 24 octubre 2019 
	
Esta mañana ha tenido lugar la presentación del programa 'Crecimiento empresarial' de Generación 
emprendedora en La Manga. Se trata de un proyecto innovador a nivel nacional para mejorar la 
eficiencia y rentabilidad de las empresas locales mediante consultorías y tutorías. Al acto han asistido los 
representantes de 30 empresas de La Manga y la concejala de Empleo y Empresa, Irene Ruiz. 
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56147&pagina=2	
El programa Barrios ADLE forma a desempleados y mejora el entorno urbano de Los Nietos 
y Los Urrutias 

 Viernes 25 octubre 2019 
La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha visitado hoy junto a la concejala de Empleo, Irene Ruiz; de 
Descentralización, Diego Ortega; y de Servicios, Juan Pedro Torralba, los programas BARRIOS ADLE que en este 
segundo semestre del años se llevan a cabo en Los Nietos y Los Urrutias, desde el papado 16 de octubre. 
 
Según ha destacado la alcaldesa, con este programa, la ADLE pretende acercar sus iniciativas de formación y 
empleo a los barrios del municipio, facilitando a sus desempleados una serie de actuaciones en materia de 
orientación y formación que mejoren sus posibilidades de inserción laboral, aprendiendo o ampliando 
conocimientos de un oficio a través de la formación al tiempo que se mejora del aspecto urbano del barrio. 
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56166&pagina=2	
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La ADLE ayuda a las empresas en sus procesos de selección de nuevos trabajadores 

 Jueves 31 octubre 2019 
 

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena tiene, entre sus objetivos, los 
servicios de Intermediación Laboral a través de la Agencia de Colocación, autorizada por el SEF, con la 
finalidad de mediar entre la oferta y la demanda del mercado laboral local, proporcionando a las empresas 
las personas desempleadas más apropiados a sus requerimientos y un empleo adecuado a las 
características de las personas demandantes. 
 
Entre los servicios de la intermediación laboral están: la orientación laboral a personas desempleadas, la 
gestión de ofertas de empleo de las empresas o la preselección de perfiles.   

	
	
Noticias	en	la	web:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56254&pagina=2	

La ADLE clausura su curso de corte de jamón profesional 

 Lunes 4 noviembre 2019   
 
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena ha llevado a cabo un Curso Práctico de Cortador de 
Jamón, que ha tenido como objetivo responder a las necesidades de formación expresadas por los hosteleros y 
aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que ofrecen las tendencias de consumo de la población. 
 
El pasado jueves, 31 de octubre, se celebró la clausura en el edificio La Milagrosa con la entrega de diplomas a los 
12 alumnos que han cursado esta técnica de la mano de la concejal de Empleo, Irene Ruiz. 
	

	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56221&pagina=2	
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La ADLE asesorará a 30 asociaciones de La Manga a través del programa ASOCIADLE 

 Lunes 4 noviembre 2019 

El programa ASOCIADLE de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cartagena ADLE es un 
innovador proyecto que pretende ayudar a las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro de La Manga a 
gestionar aspectos fiscales, laborales y contables. 
 
La presentación de este nuevo proyecto ha tenido lugar en la mañana del 4 de noviembre, en la oficina del 
Consorcio de La Manga y ha contado con la asistencia de la presidenta de la ADLE y concejala de Empleo y 
Empresa del Ayuntamiento de Cartagena, Irene Ruiz y el gerente de la ADLE, Fulgencio Cerón. 

	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56280&pagina=2	
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El	programa	'Generación	Emprendedora',	de	la	ADLE,	recibe	el	premio	al	mejor	proyecto	de	promoción	
económica	y	emprendimiento	
 Jueves 7 noviembre 2019   
El programa 'Generación Emprendedora' de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de 
Cartagena ADLE está de enhorabuena, tras recibir el premio al Mejor proyecto de promoción 
económica y emprendimiento de la VII edición del Foro de Empleo y Desarrollo Local, celebrado ayer martes 6 
de noviembre, en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia. 
 
El reconocimiento ha sido entregado este jueves 7 de noviembre por el decano de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la UMU, Prudencio Riquelme, a la presidenta de la ADLE y concejal de Empleo y Empresa, Irene Ruiz, 
que ha agradecido este premio "porque este programa lleva un trabajo detrás". El acto ha contado con la 
delegada de Turismo y Empresa, Cristina Pérez y el gerente de la ADLE, Fulgencio Cerón. 
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56369&pagina=2	
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La ADLE imparte un nuevo curso para formar a profesionales del sushi 

 Viernes 8 noviembre 2019 
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena pone en marcha su próximo curso en el que cocineros 
podrán formarse en la técnica del sushi, enmarcado en el Programa ADLE Activa, con el objetivo de 
especializarse en esta técnica muy demandada en todo tipo de eventos.  
 
Este martes, 8 de noviembre, ha tenido lugar la presentación de la oferta formativa en el Aula de La Milagrosa, 
donde se impartirá el curso desde el 25 al 29 de noviembre de 15h a 20h, según ha informado la concejala de 
Empleo, Irene Ruiz, con un total de 25 horas de formación 
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56383&pagina=2	

ADLE e INFO se reúnen para intensificar su colaboración a través de la Red PuntoPyme del 
próximo año 

Martes	12	Noviembre	2019		|			Visto:	648	veces	 

Este	lunes	11	de	noviembre,	tuvo	lugar	en	las	dependencias	de	la	ADLE	una	reunión	de	trabajo	que	tuvo	
como	objetivo	principal	dar	a	 conocer	 la	Red	PuntoPyme	y	 las	actuaciones	que	 realiza	en	colaboración	
con	 los	ADLEs	de	 la	Región,	y	en	concreto	con	 los	Técnicos	de	 la	ADLE,	dando	a	conocer	 las	actividades	
previstas	por	 la	Red	PuntoPyme	para	el	año	2020,	así	como	 la	posibilidad	de	abrir	vías	de	colaboración	
para	la	realización	conjunta	de	actuaciones	en	materia	de	apoyo	al	emprendedor	y	al	empresario.	

	

	

Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56440&pagina=2 
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La ADLE impartirá un taller de Empleabilidad dirigido a personas en búsqueda activa de trabajo 

	Martes	19	Noviembre	2019			

Este	martes	19	de	noviembre	se	abre	el	plazo	de	solicitudes	para	el	Taller	de	Empleabilidad	que	se	va	a	
impartir	 dentro	 del	 Programa	 ADLE	 Activa	 en	 su	 programación	 del	 Aula	 Fija.	 Está	 compuesto	 por	 tres	
módulos	 que	pretenden	dar	 habilidades	 prácticas	 a	 personas	 que	 estén	 en	una	 situación	de	búsqueda	
activa	de	empleo	a	través	de	preparación	de	entrevistas,	talleres	de	Curriculum,	y	Linkedin.	

	

Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56583&pagina=2	

Abierto	el	plazo	de	inscripción	para	el	taller	de	'Economía	Circular.	Gastrocroquetas'	de	la	ADLE	
Miércoles	20	Noviembre	2019	
	
Se	abre	el	plazo	de	solicitudes	para	el	'Taller	de	Economía	Circular.	Gastrocroquetas'	que	se	va	a	impartir	
dentro	del	Programa	ADLE	Activa.	
El	taller	tiene	una	duración	total	de	25	horas	y	va	dirigido	a	desempleados	preferiblemente	inscritos	en	la	
Agencia	 de	 Colocación	 de	 la	 ADLE,	 reservándose	 un	 30%	 de	 la	 plazas	 para	 profesionales	 en	 activo.	 Es	
imprescindible	tener	cualificación	de	ayudante	de	cocina	y	el	carnet	de	manipulador	de	alimentos.	
	
	
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56584&pagina=2	
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Trece	nuevos	empresarios	finalizan	el	IV	Programa	Generación	Emprendedora	de	la	ADLE	

Jueves	21	Noviembre	2019	

Este	 jueves	 21	 de	 noviembre	 el	 aula	 de	 formación	 de	 la	 Agencia	 de	 Desarrollo	 Local	 y	 Empleo	 del	
Ayuntamiento	 de	 Cartagena,	 en	 La	 Milagrosa,	 ha	 acogido	 la	 entrega	 de	 diplomas	 a	 las	 personas	
emprendedoras	que	han	participado	en	la	cuarta	edición	del	programa.	

Generación	Emprendedora	es	un	programa	gratuito	del	departamento	de	Emprendimiento	y	Desarrollo	
Local	de	la	ADLE.	Comprende	un	itinerario	de	formación	y	asesoramiento	en	gestión	empresarial	con	una	
metodología	 muy	 práctica,	 que	 permite	 al	 emprendedor	 adquirir	 las	 habilidades	 necesarias	 para	
desarrollar	 su	proyecto.ma	Generación	 Emprendedora,	 que	 se	ha	 realizado	del	 21	de	octubre	 al	 20	de	
noviembre.		

	

Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56560&pagina=2	
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La	ADLE	renueva	el	convenio	con	la	Federación	de	Asociaciones	Murcianas	de	Personas	con	
Discapacidad	Física	
Lunes	25	Noviembre	2019			
La	 Agencia	 de	 Desarrollo	 Local	 y	 Empleo	 renueva	 el	 convenio	 de	 colaboración	 que	 mantenía	 con	 la	
Federación	de	Asociaciones	de	Personas	con	Discapacidad	Física	y/u	Orgánica	 (FAMDIF-COCEMFE)	cuyo	
objetivo	es	promover	la	inserción	social	y	laboral	de	las	personas	con	discapacidad	física	y/u	orgánica	del	
término	municipal	de	Cartagena.	
	
Ha	 sido	 este	 lunes,	 25	 de	 noviembre,	 cuando	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 acto	 en	 las	 dependencias	 de	 la	
agencia	por	parte	de	la	concejala	de	Empleo	y	gerente	de	la	ADLE,	Irene	Ruiz,	y	la	presidenta	de	FAMDIF,	
Carmen	Gil.	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56696&pagina=2	
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La	Asociación	Murciana	de	Rehabilitación	Psicosocial	renueva	el	convenio	de	colaboración	con	
la	ADLE	

Martes	26	Noviembre	2019		
La	 Agencia	 de	 Desarrollo	 Local	 y	 Empleo	 renueva	 el	 convenio	 de	 colaboración	 que	 mantiene	 con	 la	
Asociación	Murciana	de	rehabilitación	psicosocial	(ISOL),	entidad	que	facilita	el	acceso	al	mercado	laboral	
mediante	la	realización	de	acciones	de	inserción	sociolaboral	de	personas	con	enfermedad	mental	en	el	
municipio.		
	
La	 firma	 corrió	 a	 cargo	 de	 la	 presidenta	 de	 la	 Agencia	 de	 Desarrollo	 Local	 y	 Empleo,	 Irene	 Ruiz,	 y	 el	
Presidente	de	la	Asociación	Murciana	de	Rehabilitación	Psicosocial	.-	ISOL,	Luis	Pelegrín.	
	

	

Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56702&pagina=2	

Nuevos	cocineros	y	camareros,	de	la	mano	de	la	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	
	
Miércoles	27	Noviembre	2019	
26	alumnos	y	alumnos	de	 los	cursos	de	cocinero	y	de	servicio	de	restaurante	han	recibido	hoy	
sus	diplomas	que	 les	acredita	el	 aprovechamiento	de	 los	 conocimiento	adquiridos,	en	un	acto	
celebrado	en	las	aulas	de	La	Milagrosa,	que	ha	contado	con	la	concejal	responsable	de	la	Agencia	
de	Desarrollo	Local	y	Empleo	del	Ayuntamiento	de	Cartagena	(ADLE),	Irene	Ruiz.	
	
Ha	sido	 la	concejala	de	Empleo,	 Irene	Ruiz,	 la	encargada	de	despedir	a	 los	alumnos	y	hacerles	
entrega	de	sus	títulos,	en	un	acto	acompañados	de	sus	familiares,	quienes	han	podido	disfrutar	
de	una	degustación	preparada	por	todos	ellos.	

	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56733&pagina=2	
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Treinta	empresas	reciben	consejos	y	asesoramiento	individualizado	para	mejorar	sus	
negocios	a	través	de	la	ADLE	

Jueves	28	Noviembre	2019		|			Visto:	612	veces		

Durante	tres	días,	treinta	empresas	de	Cartagena	están	participando	en	un	novedoso	programa	
de	 la	 Agencia	 de	Desarrollo	 Local	 y	 Empleo	ADLE	 para	mejorar	 sus	 negocios.	 Los	 empresarios	
están	 recibiendo	 cuatro	 informes	 de	 conclusiones	 por	 parte	 de	 consultores	 especializados	 en	
Nuevas	 Tecnologías,	 Nuevas	 formas	 de	 organización	 de	 Empresa,	 Estrategia	 de	 Innovación	 y	
Control	 de	 Costes	 y	 Rentabilidad.	 	 El	 programa	 Crecimiento	 Empresarial	 Generación	
Emprendedora	se	puso	en	marcha	el	pasado	11	de	septiembre.	Durante	las	últimas	semanas,	las	
empresas	 han	 recibido	 la	 visita	 de	 los	 consultores,	 que	 han	 analizado	 en	 profundidad	 cada	
empresa	para	detectar	cuáles	son	 las	 líneas	de	mejora.	Cada	empresa	va	a	recibir	24	horas	de	
atención	 individualizada	 con	 el	 objetivo	 de	 ayudarlas	 a	 afrontar	 las	 nuevas	 tendencias	 de	
mercado	y	prepararlas	para	la	nueva	economía	digital.	

	

Noticias	en	la	web:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56721&pagina=2	
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La	ADLE	presenta	los	servicios	de	su	Agencia	de	Colocación	a	empresarios	cartageneros	
Jueves	28	Noviembre	2019		
Tres	técnicos	de	la	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	ADLE	han	sido	invitados	a	participar	en	
la	 reunión	 de	 Crea	 Networking,	 celebrado	 este	 miércoles	 27	 de	 noviembre,	 en	 el	 Hotel	 Los	
Habaneros.	 Esta	 entidad	 es	 una	 red	 de	 empresarios	 y	 amigos	 de	 Cartagena	 que	 se	 reúnen	
semanalmente	con	el	fin	de	generar	contactos	y	negocio,	y	conocer	las	necesidades	comerciales	
entre	otras	empresas	para	promocionar	sus	productos	y	servicios.	

	
	
Noticias	en	la	web:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56751&pagina=2	

	
Las	asociaciones	de	comerciantes	de	Cartagena	se	darán	a	conocer	a	través	de	una	campaña	
de	difusión	realizada	por	la	ADLE	
	Lunes	2	Diciembre	2019			
La	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	de	Cartagena	va	a	iniciar	una	campaña	para	difundir	la	
labor	de	las	asociaciones	de	comerciantes	que	hay	en	el	municipio.	Para	ello	se	han	grabado	una	
decena	de	vídeos,	uno	por	cada	asociación	de	comerciantes,	que	se	difundirá	por	las	redes	
sociales	con	el	objetivo	de	destacar	las	ventajas	que	tiene	comprar	en	lo	que	se	conoce	como	el	
comercio	de	proximidad.	Se	ha	presentado	la	campaña	este	lunes	2	de	diciembre	en	el	Edificio	La	
Milagrosa.	

	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56777&pagina=1	
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La	ADLE	clausura	su	curso	de	sushi	del	programa	Activa	
	Lunes	2	Diciembre	2019	
La	Agencia	de	Desarrollo	y	Empleo	celebró	este	viernes	29	de	noviembre	el	acto	de	clausura	del	
curso	de	Sushi	que	ha	llevado	a	cabo	durante	esta	semana	en	las	instalaciones	de	la	sede	de	
hostelería	en	el	edificio	La	Milagrosa.	
	
Comenzó	el	pasado	lunes	25,	con	una	duración	total	de	25	horas	dentro	del	programa	ADLE	
Activa,	dirigido	tanto	a	desempleados	como	a	trabajadores	en	activo	para	los	que	se	ha	
reservado	un	30%	de	las	plazas	ofertadas.	
	

	
Noticias	en	la	web:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56781&pagina=1	
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La	Asociación	de	Comerciantes	y	Empresarios	Algareños	estrena	la	campaña	de	promoción	del	
comercio	de	proximidad	de	la	ADLE	
Martes	3	Diciembre	2019	
La	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	de	Cartagena	comienza	este	martes	3	de	diciembre	su	
campaña	de	promoción	de	las	asociaciones	de	comerciantes	del	municipio	con	ACEA,	la	
Asociación	de	Comerciantes	y	Empresarios	Algareños.	
	
Este	colectivo	de	El	Algar	tiene	más	de	70	asociados	y	se	creó	a	principios	de	2018	con	la	idea	de	
“hacer	un	vínculo	más	estrecho	entre	comerciantes	y	clientes”	según	su	presidente,	Rubén	
Carlos	Murcia	Olmos.	También	pretenden	fomentar	el	comercio	local	y	la	creación	de	puestos	de	
trabajo	en	el	pueblo.	

	
	
Noticias	en	la	web	:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56833&pagina=1	

El	Área	Comercial	La	Milla	potencia	el	comercio	en	la	zona	del	ensanche	
	Miércoles	4	Diciembre	2019	
Sigue	la	campaña	de	promoción	de	las	asociaciones	de	comerciantes	del	municipio	que	comenzó	
este	martes,	3	de	diciembre,	de	la	mano	de	la	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	de	
Cartagena	con	el	Área	Comercial	La	Milla.	
	
Formada	por	alrededor	de	60	establecimientos,	este	colectivo	surgió	con	el	objetivo	de	“poner	
en	valor	la	zona	del	ensanche	de	Cartagena”,	según	cuenta	su	presidenta,	Esperanza	Bermejo.	
Así,	este	área	abarca	los	comercios	del	Paseo	Alfonso	XIII	hasta	Alfonso	X	El	Sabio,	y	desde	la	
Alameda	de	San	Antón	hasta	Ángel	Bruna.	
	

	
	
Noticias	en	la	web	:https	://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56848&pagina=1	
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La	Asociación	de	Comerciantes	de	La	Aljorra	ofrece	más	de	veinte	locales	para	satisfacer	las	
necesidades	esta	localidad	
	Jueves	5	Diciembre	2019	
La	Asociación	de	Comerciantes	de	La	Aljorra	ofrece	23	comercios	para	todos	los	públicos,	así	
como	tres	grandes	eventos	durante	el	año	para	llenar	de	vida	la	diputación:	la	Feria	de	la	Cerveza	
y	el	Queso	Artesano,	la	Feria	Ecológica	y	la	Campaña	de	Navidad.	
	
Hay	dos	ferias.	Por	un	lado,	se	celebra	la	de	la	cerveza	y	el	queso	artesano,	para	la	que	se	invitan	
a	queseros	y	cerveceros	del	Campo	de	Cartagena,	tal	y	como	afirma	el	presidente	de	la	
Asociación	de	Comerciantes	de	La	Aljorra,	Damián	Martínez	Conesa.	También	se	celebra	aquí	
una	feria	ecológica,	en	la	que	participan	agricultores	de	la	comarca.	Además,	los	comercios	de	la	
localidad	organizan	una	campaña	especial	durante	las	fiestas	de	Navidad.	
	

	
Noticias	en	la	web	:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56857&pagina=1	

Trece	alumnos	del	Programa	Barrios-ADLE	se	forman	en	albañilería,	pintura	y	jardinería	en	Los	
Urrutias	
	Jueves	5	Diciembre	2019	
	
El	Local	Social	de	Los	Urrutias	ha	acogido	en	la	mañana	de	este	jueves	5	de	diciembre	la	entrega	
de	diplomas	a	los	13	alumnos	del	programa	de	Barrios-ADLE	Los	Urrutias.	
	
El	acto	ha	contado	con	la	asistencia	de	la	presidenta	de	la	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	
ADLE	y	concejala	de	Empleo	y	Empresa	del	Ayuntamiento	de	Cartagena,	Irene	Ruiz	y	el	gerente	
de	la	ADLE,	Fulgencio	Cerón.	
	
	

	
	
Noticias	en	la	web:https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56864&pagina=1	
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El	Centro	Comercial	Cenit	de	Cartagena	ofrece	más	de	tres	décadas	de	experiencia	y	todo	tipo	
de	comercios	locales	
	Viernes	6	Diciembre	2019	
El	Centro	Comercial	Cenit	es	uno	de	los	más	antiguos	de	Cartagena,	ya	que	tiene	36	años.	En	este	
espacio,	los	usuarios	pueden	encontrar	comerciantes	del	municipio	que	les	ofrecen	todo	tipo	de	
productos.	
Hay	carnicerías,	fruterías,	pescaderías,	tiendas	de	tejidos,	moda	y	de	disfraces,	pajarerías,	
floristerías,	tiendas	de	golosinas,	salazones,	herbolarios	o	peluquerías.				
	

	
	 	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56869&pagina=1	

La	ADLE	promociona	a	los	comerciantes	de	Los	Belones	a	través	de	un	vídeo	
	Sábado	7	Diciembre	2019	
La	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	del	Ayuntamiento	de	Cartagena	(ADLE)	sigue	adelante	
con	su	campaña	promocional	de	las	diferentes	asociaciones	comerciales	que	aglutina	la	oferta	de	
pequeños	y	medianos	establecimientos,	en	diferentes	zonas	del	municipio,	especialmente,	de	
cara	a	la	campaña	navideña.	La	iniciativa	se	materializa	en	una	serie	de	vídeos	para	su	
distribución	en	páginas	web	y	redes	sociales,	con	los	que	se	trata	de	dar	visibilidad	y	explicar	los	
diferentes	servicios	y	productos	que	los	clientes	pueden	encontrar	en	los	comercios	de	
proximidad.	

	
	
Noticias	en	la	web:	https	://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56875&pagina=1	
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Comida,	moda	y	servicios	varios	en	el	corazón	de	la	ciudad	con	el	Centro	Comercial	Abierto	
	Domingo	8	Diciembre	2019	
La	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	de	Cartagena	apoya	al	Centro	Comercial	Abierto	dentro	
de	su	campaña	de	promoción	de	los	comercios	de	proximidad	del	municipio,	a	través	de	un	
vídeo	en	el	que	se	muestran	sus	atractivas	ofertas.	
	
El	Centro	Comercial	Abierto	de	Cartagena	está	ubicado	en	el	centro	de	la	ciudad.	Lo	integran	un	
grupo	de	comercios	que	abarca	todo	tipo	de	necesidades	de	la	ciudadanía.	También	está	
orientado	a	satisfacer	los	deseos	de	los	turistas	que	visitan	Cartagena.	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56872&pagina=1	

ACOPEC	ofrece	cercanía,	facilidades	y	multitud	de	servicios	en	Cartagena	
	Lunes	9	Diciembre	2019	
ACOPEC	es	otra	de	las	asociaciones	que	se	ha	visto	apoyada	por	la	campaña	de	promoción	del	
comercio	de	proximidad,	Comcéntrico,	que	mediante	al	edición	de	vídeos	en	redes	sociales,	lleva	
a	cabo	la	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	del	Ayuntamiento	de	Cartagena	(ADLE).	
	
ACOPEC	es	la	Asociación	de	Comercio	Personalizado	de	Cartagena.	Lleva	ocho	años	ofreciendo	
ayuda	a	los	pequeños	comerciantes	cartageneros	para	que	sus	proyectos	puedan	prosperar.	
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56892&pagina=1	
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La	Asociación	de	Comerciantes	y	Empresarios	de	La	Manga	y	Cabo	de	Palos	promueve	el	
desarrollo	de	la	zona	apoyando	a	los	locales	
	Martes	10	Diciembre	2019	
La	Asociación	de	Comerciantes	y	Empresarios	de	La	Manga	y	Cabo	de	Palos	nació	en	el	año	2012.	
Hay	90	asociados	que	contribuyen	al	colectivo	con	su	cuota,	pero	en	realidad	esta	asociación	da	
soporte	a	los	420	asociados	y	simpatizantes	que	se	reparten	entre	estos	dos	pueblos.	
	
El	presidente	de	la	Asociación	de	Comerciantes	de	La	Manga	y	Cabo	de	Palos,	Antonio	Plaza,	
afirma	que	“	es	una	asociación	joven,	que	lucha	por	los	derechos”	de	los	trabajadores	del	sector	
“	y	por	establecer	el	comercio	de	cercanía	en	nuestra	zona”	
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https:	://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56908&pagina=1	

Diez	alumnos	se	forman	en	el	curso	de	informática	en	redes	sociales	del	programa	ADLE	Activa	
	Martes	10	Diciembre	2019	
	
Este	martes,	10	de	diciembre,	ha	tenido	lugar	la	clausura	del	curso	'Informática	en	redes	sociales'	
organizado	por	la	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	dentro	del	Programa	ACTIVA-ADLE	que	
comenzó	el	pasado	19	de	noviembre	en	el	que	se	han	formado	un	total	de	10	alumnos	
completando	40	horas	de	duración.	
	
La	presidenta	de	la	ADLE	y	edil	de	Empleo,	Irene	Ruiz,	ha	hecho	entrega	de	los	diplomas	a	los	
alumnos	de	este	taller	de	especialización	informática,	que	se	ha	impartido	de	manera	muy	
práctica	en	las	instalaciones	de	la	agencia.	
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Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56917&pagina=1	
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El	Área	Comercial	de	San	Fernando	ofrece	cercanía,	facilidades	y	multitud	de	servicios	en	
Cartagena	sin	necesidad	de	usar	coche	
	Miércoles	11	Diciembre	2019	
Sigue	la	campaña	de	promoción	de	las	asociaciones	de	comerciantes	del	municipio	que	comenzó	
este	pasado	martes,	3	de	diciembre,	de	la	mano	de	la	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	de	
Cartagena	ADLE	con	el	Área	Comercial	San	Fernando.	
	
Formada	por	alrededor	de	35	establecimientos,	este	colectivo	abarca	los	comercios	de	las	calles	
San	Fernando,	Parque,	San	Vicente,	Morería,	Tahona	y	San	Esteban.	
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https:/	/adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56931&pagina=1	

El	Mercado	de	Santa	Florentina	acoge	más	de	ochenta	puestos	de	alimentación	en	el	recinto	
comercial	más	longevo	de	la	ciudad	
	Jueves	12	Diciembre	2019	
	
El	Mercado	de	Santa	Florentina	lleva	más	de	60	años	de	actividad,	lo	que	le	convierte	en	el	
recinto	comercial	más	longevo	de	Cartagena.	Consta	de	82	comercios	dedicados	a	ofrecer	
productos	de	alimentación:	pescado,	carne,	embutidos,	legumbres,	futas,	bebidas,	así	como	
comida	ecológica	y	para	vegetarianos.	
	

	
	
Noticias	en	la	web:	https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56955&pagina=1	
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La	ADLE	traerá	a	La	Manga	y	Cartagena	el	Campus	REDEL	el	próximo	otoño	
	Viernes	13	Diciembre	2019	
La	Manga	y	Cartagena	serán	la	sede	del	II	Campus	Redel	el	próximo	otoño.	Se	trata	de	un	evento	
que	reúne	a	casi	un	centenar	de	expertos	en	Desarrollo	Local	de	toda	España	y	que	la	Agencia	de	
Desarrollo	Local	y	Empleo	de	Cartagena	ha	conseguido	traer	al	municipio	en	su	segunda	edición.	
	
El	lugar	de	celebración	del	campus	se	ha	decidido	esta	semana	en	la	Asamblea	General	de	la	Red	
de	Entidades	de	Desarrollo	Local	(REDEL),	que	se	ha	celebrado	en	Madrid	y	a	la	que	han	asistido	
la	presidenta	de	la	ADLE	y	concejala	de	Empleo,	Irene	Ruiz,	acompañada	de	la	concejala	delegada	
de	Turismo	y	Empresa,	Cristina	Pérez,	y	del	gerente	de	la	Agencia,	Fulgencio	Cerón.	La	delegación	
cartagenera	ha	participado	también	estos	días	en	el	Foro	de	Ciudades	por	el	Empleo.	
	

	
	
Noticias	en	la	web:		https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56989&pagina=1	
La ADLE forma a diez desempleados para que se inserten en el mercado laboral a través 
de un curso de soldadura 

13	de	diciembre	de	2019	

La	Agencia	de	Desarrollo	Local	y	Empleo	ADLE	del	Ayuntamiento	de	Cartagena	ha	desarrollado,	desde	el	
pasado	15	 de	 abril,	un	 curso	 sobre	 soldadura	 con	 electrodo	 revestido	y	TIG,	dirigida	 a	 personas	
desempleadas,	con	el	objetivo	de	facilitar	su	inserción	laboral,	con	una	duración	total	de	680	horas,	que	
incluyen	formación	teórico-práctica	en	un	aula-taller	y	práctica	profesional	no	laboral	en	empresas	del	
municipio. 

	

	
Noticias	en	la	web:		https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=56951&pagina=1	
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Diez	alumnos	del	Programa	Barrios-ADLE	se	forman	en	albañilería,	pintura	y	jardinería	en	Los	
Nietos	

Miércoles 18 diciembre 2019 

El Local Social de Los Nietos ha acogido en la mañana de este miércoles 18 de diciembre la entrega de 
diplomas a los 10 alumnos del programa de Barrios-ADLE Los Nietos. 
 
El acto ha contado con la asistencia de la presidenta de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo ADLE y 
concejala de Empleo y Empresa del Ayuntamiento de Cartagena, Irene Ruiz y el gerente de la 
ADLE, Fulgencio Cerón. 
 

 

Noticias	en	la	web:		https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=57025&pagina=1	
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15 nuevos socorristas reciben sus diplomas tras finalizar un curso de la ADLE en La Manga 

 Miércoles 8 enero 2020   
	15 nuevos socorristas han recibido esta mañana sus diplomas tras finalizar un curso de socorrismo y 
monitor náutico celebrado en La Manga, en el que han obtenido una formación específica teórica y práctica, 
para poder realizar sus futuras labores en playas y piscinas, así como de monitores deportivos de vela, 
piragüismo y remo. 
 
Todos ellos eran desempleado e inscritos en el Servicio de Empleo y Formación (SEF), 
principalmente residentes de La Manga, que una vez finalizado el curso deberán  inscribirse en la Agencia de 
Colocación de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena. 

	
	
Noticias	en	la	web:		https://adle.cartagena.es/detalle_actualidad.asp?id=57188&pagina=1	
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