
Nueva edición de la Feria de Empleo Red Sevilla Norte

Más de mil personas visitaron el pasado año la zona  de stands, ubicada en la 
sala polivalente del Hogar Virgen de los Reyes, con vertida en lugar de encuentro
entre personas demandantes de empleo, empresas, ONG s y Administraciones 
Públicas.

Sevilla, 10 de octubre de 2016 . - Existen en nuestra ciudad zonas con necesidad de 
transformación social, cuyas poblaciones presentan especiales dificultades en materias como 
educación, salud, convivencia y empleo, que determinan situaciones de desigualdad. En la 
zona norte de Sevilla, se encuentran ubicados algunos de los espacios urbanos que presentan
estas características.

La zona con necesidad de transformación social (ZNTS) es una delimitación administrativa 
sobre determinados territorios, que ofrece intervenciones integrales desde distintos ámbitos 
competenciales, de cara a su transformación.

La 2ª Feria de Empleo Red Sevilla Norte constituye una intervención concreta en la línea de 
la atención a las necesidades de inserción sociolaboral y empleo en esta zona. Venimos a 
ofrecer un espacio de encuentro que permita a las empresas dar a conocer a la ciudadanía 
sus necesidades de personal, posibilitando un primer contacto de cara a una posible 
contratación. 

Igualmente, como en la edición anterior, pretendemos contribuir a mejorar la empleabilidad de 
las personas desempleadas, mediante la información sobre recursos de empleo y la 
orientación en su búsqueda, a través de una serie de talleres programados durante la jornada. 

Servirá además, para proporcionar visibilidad y mayor alcance, al trabajo técnico en red que 
vienen desarrollando las entidades que integran la Red Sevilla Norte. 

La organización corre a cargo del Grupo motor de Empleo de la Red Sevilla Norte, mecanismo
de participación y dinamización que integra a una veintena de entidades del Tercer Sector de 
acción social que trabajan en la ZNTS de Sevilla Norte. De esta plataforma, forman parte la 
Administración Autonómica, a través del Servicio Andaluz de Empleo y el Ayuntamiento de 
Sevilla. 

El pistoletazo de salida de esta 2ª Feria de Empleo Red Sevilla Norte  ha sido una Jornada 
sobre “Compromiso Social por el Empleo”, celebrada en la Fundación Cruzcampo, el 29 de 
septiembre pasado, donde fueron reconocidas las empresas participantes en la anterior 
edición, por parte de la Red Sevilla Norte y las Administraciones Públicas que la integran. 

Fecha: 20 de octubre de 2016.
Lugar: Hogar Virgen de los Reyes (c/ Fray Isidoro d e Sevilla s/n 41009 – Sevilla
Horario: De 10:00 h a 14:30 h y de 16:00 h a 18:00 h.
Hashtag: #sevillanortempleo2
http://www.redsevillanorte.com/

Se adjunta díptico informativo. Quedamos a su disposición

RED SEVILLA NORTE NETWORKING FOR FUTURE

C/ MELÉNDEZ VALDÉS S/N LOCAL

TLF 954314725

E-mail: redsevillanorte@aesim-andalucia.org  
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