
                       
 

 
Nota de Prensa 

Murcia, 27 de abril  de 2016 

 

Murcia contará en mayo con 5 Lanzaderas de Empleo  
para favorecer la inserción laboral de 125 jóvenes  

 

Estarán impulsadas por el Gobierno de Murcia, la Fundación Telefónica y la 
Fundación Santa María la Real, en una estrategia público-privada en la lucha contra el 
desempleo juvenil que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.   
 
 
Murcia, Cartagena, Águilas, Molina de Segura y Alcantarilla son los lugares seleccionados 
para albergar el programa Lanzaderas de Empleo en la región de Murcia durante este año. 
Las cinco lanzaderas comenzarán a funcionar a finales del mes de mayo y estarán 
destinadas a jóvenes desempleados con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años.   
 
Los destinarios  
No se busca un perfil formativo concreto, sino que podrán participar jóvenes con estudios 
básicos; que procedan de la Formación Profesional o que tengan diplomaturas o 
licenciaturas universitarias. Del mismo modo, no se solicita experiencia en un sector laboral 
determinado; sino que la participación está abierta a personas con trayectorias variopintas, 
de áreas laborales diferentes, con o sin experiencia.  
 
“Cada lanzadera estará integrada por un equipo muy heterogéneo, con la idea de desterrar 
la competencia directa, y fomentar la cultura colaborativa. Buscamos perfiles diferentes que 
se complementen, que se ayude unos a otros a buscar trabajo, con nuevas técnicas, con 
nuevas herramientas”, explican desde Fundación Santa María la  Real.   
 
 
¿Qué hacen en la Lanzadera?  
Cada lanzadera contará con 25 participantes que se reunirán varios días a la semana en 
locales cedidos por el Gobierno Regional. Llevarán a cabo sesiones de coaching e 
inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 
2.0; entrenamiento de entrevistas personales; elaboración de mapas de empleabilidad, 
visitas a empresas, reuniones con emprendedores y procesos de intermediación laboral con 
responsables de Recursos Humanos.   
 
 
 
 



                       
 

 
Plazo de Inscripción 
Lo jóvenes que estén interesados en participar disponen hasta el 20 de mayo para 
formalizar su inscripción. Pueden hacerlo en formato on-line, a través de la web 
www.lanzaderasdeempleo.es o presencial, solicitando, rellenando y registrando el formulario 
de inscripción en las siguientes oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación:  
 
 

• Oficina de Empleo de Águilas, C/ Santa María, esquina Bola y Cubo. 

• Oficina de Empleo de Alcantarilla, C/ Alcalde Pedro Cascales, 20 

• Oficina de Empleo de Cartagena, Avda. de Murcia, 7 

• Oficina de Empleo de Molina de Segura, C/ Picasso, 49 

• Oficinas de Empleo de Murcia: 

- Murcia – Ronda Norte, Avda. Ronda Norte, 10 

- Murcia – Jorge Juan, C/ Jorge Juan, 2 

- Murcia –Sur, Ctra. Del Palmar, 3 

  

 
Oportunidades reales 
El pasado año funcionaron seis lanzaderas de empleo en la región, en las que se logró una 
media de inserción superior al 60%. “La experiencia y el recorrido realizado en lanzaderas 
han demostrado que este proyecto contribuye de manera significativa a mejorar las 
oportunidades reales de los jóvenes el acceso al mundo laboral””, explica Matías Figueroa,  
responsable de los programas de Empleabilidad Joven de Fundación Telefónica, quien 
recuerda que estas cinco Lanzaderas de Murcia están incluidas en las 145 que Fundación 
Telefónica y Fundación Santa María la Real pondrán en marcha este año por todo el país, 
para lo que se cuenta también con la colaboración del Fondo Social Europeo.  
 
 
Para ampliar esta  información: 
 

 
Fundación Santa María la Real  
Comunicación – Lanzaderas de Empleo 
Soraya de las Sías (@sorayasias) 
Tfno. 91 522 12 62  
ssias@santamarialareal.org 
 
 

 

http://www.lanzaderasdeempleo.es/
mailto:ssias@santamarialareal.org
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