NOTA DE PRENSA
PREMIOS 2011, ALIANZA EUROPEA POR LAS CAPACIDADES
Y LA EMPLEABILIDAD
El Grupo Adecco y la Fundación Adecco en España, miembros del premio presentado

Abierta la convocatoria para los “Premios 2011 de la Alianza
Europea por las capacidades y la empleabilidad”
•
•
•

Se invita a participar a entidades, organismos civiles, fundaciones, ONG y empresas
interesadas en la generación y promoción del empleo a través del uso de
tecnologías, la formación personal, y su aplicación para la empleabilidad.
El Grupo Adecco, Microsoft y State Street, patrocinadores de la presente edición.
La segunda edición de los premios internacionales: “2011 EUROPEAN ALLIANCE ON
SKILLS FOR EMPLOYABILITY AWARDS, han sido presentados hoy en España.

Madrid, 26 de julio de 2011.- Por segunda vez, los miembros del European Alliance on Skills for
Employability, lanzan sus premios por la promoción de las capacidades de las personas y la
empleabilidad de las mismas, sin distinción o barreras. Se reconocerá la labor de las empresas,
organizaciones y entidades más destacadas a nivel europeo en el uso de tecnologías (ICT).
Más Información y bases del premio:

http://www.employabilityalliance.eu/news2.php?id=17
La presente convocatoria es una oportunidad para reconocer y destacar, de forma excepcional, el
trabajo de las organizaciones por el uso efectivo de las nuevas tecnologías (ICT) aplicadas a la
promoción de las habilidades de las personas. Todo ello con el propósito de mejorar su
empleabilidad.
Tanto las adaptaciones tecnológicas para facilitar el uso de las herramientas, como la formación de
los usuarios en el manejo de las mismas, serán aspectos valorados de forma especial. De igual
modo, se tendrán en cuenta aquellas actividades relacionadas que promuevan y aumenten las
perspectivas de empleo, recortando las barreras para una inclusión digital y social.
Los premios están abiertos a todas las organizaciones especializadas en el sector, ONG,
organizaciones sociales, instituciones, fundaciones y empresas.
Son bienvenidas las candidaturas en cualquiera de las tres categorías que se detallan a
continuación:
1. Fortalecimiento de las habilidades tecnológicas en jóvenes.
2. Aprendizaje de las nuevas tecnologías (IT), como promoción del envejecimiento
activo
3. Fortalecimiento del liderazgo en las mujeres a través del manejo de tecnologías.

La fecha límite de recepción de candidaturas es el 19 de septiembre, teniendo en cuenta que el
resumen del proyecto debe ser presentado en idioma inglés.
Dirección de contacto: secretariat@employabilityalliance.eu
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante la “Semana Europea por el Empleo”, el
día 22 de noviembre de 2011 en Bruselas.
Los ganadores recibirán además:
- Reconocimiento a nivel europeo.
- Un trofeo distintivo a ser presentado en la “Semana Europea por el Empleo”.
- Visibilidad en la red y canales de la European Alliance on Skills for Employability.
- Premio efectivo de € 5.000 euros.
Más información y bases del premio:

http://www.employabilityalliance.eu/news2.php?id=17
La Alianza Europea por las Capacidades y la Empleabilidad, es una iniciativa multi-stakeholder
aparada por la EeSA (European e-Skills Association), organismo que poya a nivel europeo el
crecimiento y la estrategia de generación de empleo; en conexión con múltiples entidades para
atraer el uso de las tecnologías como motor de desarrollo de las habilidades y competencias de los
europeos más desaventajados en su uso.
El principal objetivo de la Alianza es apoyar en la mejora de la coordinación entre la industria y la
inversión en la comunidad, así como el enlace y diálogo con las ONG y autoridades públicas para
un mejor conocimiento de los servicios ofrecidos en este sector. De esta forma se busca impactar
positivamente en la eliminación del analfabetismo tecnológico, el desarrollo profesional y la
formación de las personas para incentivar sus habilidades, con el objetivo de aumentar las
perspectivas de empleo en las personas, y especialmente en los jóvenes, las personas con
discapacidad, trabajadores mayores de edad, desempleados y personas en situación de subempleo en la Unión Europea.
El Grupo Adecco y EeSA (European e-Skills Association) se han unido en alianza estratégica en
2011, con el propósito de apoyar las iniciativas en demanda de una mejor cualificación para los
puestos de trabajo, ofreciendo su conocimiento en la orientación laboral y las ofertas de empleo con
los clientes activos. Una vez más Adecco se compromete con la generación del empleo a nivel
europeo, convencidos de que el apoyo a las entidades miembros fomentará las buenas prácticas y
el nivel de beneficiarios en Europa.
Más Información y bases del premio:

http://www.employabilityalliance.eu/news2.php?id=17
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