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LA RIBERA-COSTERA

Aibe Balcan Xàtiva forma a jóvenes emprendedores
inmigrantes
El día 21 Adexa acogerá un workshop en el que se ofrecerá información sobre aspectos legales necesarios para crear una empresa 

30.10.13 - 00:22 - REDACCIÓN | XÀTIVA.

La Asociación por la Integración y el Bienestar en España, Aibe Balcan Xàtiva, ha puesto en funcionamiento el programa 'Jóvenes en red-emprendiendo'

dirigido principalmente a jóvenes inmigrantes, así como a empresarios/empleadores y agentes sociales, con el fin de promover la integración sociocultural y

laboral de los jóvenes inmigrantes de la Comunitat Valenciana.

Durante la mañana del lunes se realizó en las instalaciones del IVAJ GVA Jove un workshop en el que participaron jóvenes procedentes de Colombia,

Senegal, Rusia, Bulgaria y Guinea Ecuatorial, entre otros. En este caso se contó con la colaboración de Emprenjove, el servicio del IVAJ GVA JOVE, que

facilita el asesoramiento y formación en gestión empresarial para jóvenes de hasta 35 años que quieran crear su propia empresa.

«El workshop, impartido por Celia Domínguez y Pilar García, trata de fomentar la actitud emprendedora de los jóvenes inmigrantes así como aportar

información sobre los aspectos legales que hay que tener en cuenta a la hora de crear tu propia empresa» afirmó Vanya Pencheva, Presidenta de Aibe

Balcan.

La clausura del workshop contó con la presencia del director general de Juventud y del IVAJ GVA Jove, Marcos Sanchis, quién agradeció la asistencia y

participación de los jóvenes inmigrantes y su interés por el emprendimiento.

En Xàtiva se realizará esta acción formativa el 21 de noviembre en las instalaciones de la Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera, (Adexa) gracias

a la colaboración de la misma. Este aprendizaje les permitirá ser acompañados en materia de educación y empleo según las necesidades personales de

cada joven.
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