Reiníciate Benamejí
Para los próximos 17 y 18 de diciembre
hemos preparado un conjunto de ponencias y talleres, donde pretendemos dotar
a los participantes de herramientas necesarias, para la búsqueda de empleo, autoempleo y cooperativismo.
Estamos convencidos que el fomento del
emprendimiento es imprescindible en
esta salida de la crisis, por lo que hemos
trabajado en un programa atractivo, con
unos magníficos ponentes, que a buen
seguro encenderán la chispa necesaria
para dar el primer paso, que nos lleve a
materializar un proyecto o concretar una
idea.
No pueden quedar bloqueadas nuestras
inquietudes, ni nuestro ánimo por emprender, ni por seguir luchando, ni frustrar nuestras ilusiones. Existen infinidad
de necesidades, miles de servicios que
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prestar, basta con detectar nuestras virtudes y con ellas ver qué necesidad podemos satisfacer así de simple y de difícil a la
vez.
Actívate e iniciemos el camino…
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17 de Diciembre

18 de Diciembre

11:00 h. Tu modelo de negocio

10:00 h. Taller práctico: ¿Sabes buscar empleo?

Aprende a evaluarte y reinventarte profesional-

Elabora tu currículo y aprende afrontar una entre-

mente en clave de Modelo de Negocio.

vista de trabajo, herramientas de vital importancia

Ponente: Gerónimo Sánchez Bendala, Fundación
Andanatura.
17:00 h. ¡Arriésgate!
Identifica objetivos vitales y profesionales, empezar el camino, reconocer las capacidades y habilidades personales, así como la toma de consciencia de la importancia de la gestión de las emociones.

FORMULARIO

en la búsqueda de empleo.
Ponente: Lola Padilla Gómez, Técnica Andalucía
Orienta de la Mancomunidad de la Subbética.
12:00 h. Taller práctico: Tengo una idea ¿Cómo la
llevo a la práctica? ¿Tienes una idea? Ahora tienes
que dar respuesta a otras preguntas, te las planteamos y te ayudamos a buscar posibles soluciones.
Ponente: Celedonio Molero Roldán, Técnico CADE
de Benamejí.

Ponente: Carmen Valenzuela Rubia, Consultora
free-lance para empresas y organizaciones y directora de Horsense Spain.

17:00 h. Nuevas formas de emprendimiento colectivo.
Conoce las nuevas formas de emprendimiento social colectivo, nuevas cooperativas mixtas, de servicios públicos, de cesión de uso, integración social,…
Conoce ejemplos y las herramientas para iniciar el
camino.
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Ponente: Roberto David Pino Merlo, Director CADE
Estrategias.
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