La Xunta de Galicia a través de los Programas de Cooperación
colabora con AFACO. Ofreciendo a las personas desempleadas una
oportunidad para adquirir una experiencia laboral que ayude a la
mejora de su empleabilidad y que facilite su futura incorporación en el
mercado de trabajo. Gracias a las subvenciones otorgadas por la
Consellería de Economía, empleo e Industria AFACO cuenta con
trabajadores especializados.
La Xunta de Galicia a través del Sistema de garantía juvenil
también colabora con AFACO. Incorporando a nuevos trabajadores
para refuerzo de los programas de estimulación cognitiva.
AFACO solicitó en 2019 la ayuda para la contratación de dos personas
jóvenes desempleadas en el fichero del Sistema nacional de garantía
juvenil: 2(Auxiliares de geriatría) - durante 7 meses - jornada
completa. Subvencionado por la Consellería de Economía, Empleo e
Industria, estando confinanciada en un 91,89 % por el Fondo Social
Europeo y la iniciativa de Empleo Juvenil a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.

A Xunta de Galicia a través dos Programas de Cooperación
colabora con AFACO. Ofrecendo a persoas desempregadas una
oportunidade para adquirir una experiencia laboral que axude e
mellore a sís empregabilidade e facilita a súa incorporación ó mercado
de traballo.Grazas ás subvencións acadadas pola Consellería de
Economía, emprego e industria AFACO conta con traballadores
especializados.
A Xunta de Galicia a través do Sistema de Garantía Xuvenil tamén
colabora con AFACO incorporando novos traballadores para reforzo dos
programas de Estimulación cognitiva.
AFACO solictou en 2019 para a axuda para a contratación de dúas
personas novas desempregadas no ficheiro do Sistema de Garantía
Xuvenil: 2 ( auxiliares de xeriatría) duante nove meses a xornada
completa.Subvencionado pola consellereía de Economía, emprego e
industria , estando cofinanciada nun
91,89% polo Fondo Social
Europeo e a iniciativa de Emprego Xuvenil a través do Programa
Operativo de Emprego Xuvenil.
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