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NOTA DE PRENSA 

 

 

Invertir en formación da más posibilidad de salir de la pobreza 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE HUELVA Y LA FUNDACIÓN ENDESA 
CLAUSURAN UN CURSO DE MONTAJE DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO 
 

 Con los 12 alumnos de esta séptima edición, ya son 84 los jóvenes 

onubenses que se han beneficiado de esta formación, con un alto nivel de 

inserción laboral. 

 
Huelva, 19 de junio de 2019.- La directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno, y la 

directora de proyectos de la Fundación Endesa, Gloria Juste, han clausurado en la capital 

onubense la séptima edición del curso de Montaje de instalaciones eléctricas y aire 

acondicionado en edificios que organizan conjuntamente ambas instituciones y del que se han 

beneficiado ya un total de 84 jóvenes, contando los 12 de esta edición. 

El curso, que en anteriores ediciones se centraba en las ‘Operaciones auxiliares de montaje de 

instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios’, se ha transformado desde el 

curso pasado en el ‘Montaje de instalaciones eléctricas y aire acondicionado’, debido a la alta 

demanda de instaladores de aire acondicionado en la provincia de Huelva en los meses de junio 

a septiembre. 

De hecho, cinco de los alumnos ya han conseguido inserción laboral y otros seis están realizando 

prácticas –cinco en empresas del sector y el sexto en instalaciones de la propia Cáritas-. Solo 

uno de los alumnos ha cursado baja del curso por motivos familiares. 

Cáritas Diocesana de Huelva y la Fundación Endesa han apostado por esta formación desde el 

principio ya que la carencia formativa es una de las barreras fundamentales para encontrar un 

puesto de trabajo. De la situación de pobreza no sólo se sale con aportaciones económicas, sino 

que hay que dar un salto e invertir en acciones formativas que capaciten a las personas para el 

trabajo, algo que entiende muy bien la Fundación Endesa que desde hace años viene apoyando 

procesos formativos en Cáritas Diocesana de Huelva. 

 

La acción formativa ha tenido una duración de cuatro meses, con una parte teórica y otra práctica 

que alcanza en total las 400 horas. Los 12 alumnos han estudiado temas específicos sobre las 

instalaciones eléctricas y el montaje de aire acondicionado y también contenidos transversales 

como la igualdad de género, el medioambiente, las habilidades sociales y las nuevas tecnologías.  

En toda España, el convenio suscrito entre Cáritas y la Fundación Endesa ha permitido que 400 

jóvenes de diversos lugares de España, donde Endesa tiene un especial arraigo, estudiaran el 

oficio de electricista. Aquí en Huelva, la colaboración entre ambas entidades ha facilitado la 

inserción en el mundo laboral o su retorno a la educación reglada tras conseguir el certificado de 

profesionalidad.  
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Sobre la Fundación Endesa: 

La Fundación Endesa demuestra una clara vocación de desarrollo social a través de sus 

proyectos educativos, la formación para el empleo, el compromiso con el medioambiente e 

iniciativas culturales.  

Así, impulsa proyectos de carácter educativo a través de iniciativas que transformen e innoven 

la educación en todos sus niveles y promoviendo la excelencia académica en al ámbito 

universitario a través de ayudas, becas y cátedras.  

Igualmente, desarrolla proyectos de formación para el empleo, con foco en la promoción del 

talento, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, a jóvenes emprendedores con escasos 

recursos y a profesionales de más de 50 años.  

Asimismo, promueve iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación en la cultura 

ecológica y la promoción de la eficiencia energética. Además, otro de los compromisos de la 

Fundación Endesa es la apuesta por la reducción del impacto medioambiental de zonas 

industriales.  

Por último, la Fundación continúa impulsando la iluminación de los bienes del patrimonio 

histórico-artístico y de promoción, recuperación y conservación del arte y la cultura. 

 

Más información en: http://www.fundacionendesa.org/ 

 

 

 

Para más información:  

Peña Monje 

pmonje.comunicacion@caritashuelva.org 

Teléfono: 687 271 420 
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