
de perso-
nas cualifi-
cadas o no, 
pero que son 
complementa-
rias y a las cuales 
se les empodera 
para que confíen en 
sus capacidades. Según 
la representante de la Fun-
dación Santa María La Real, 
entidad impulsora del proyecto, 
“desde el año 2013 que comenzó el 
programa de las Lanzaderas por 
toda España, son ya más de 3.000 
beneficiarios y cientos de contra-
tos de trabajo conseguidos. Y esto 
ha sido posible por la colaboración 
y apoyo de las instituciones, pero 
sobre todo, por entender que el de-
sempleo es tarea de todos. Debe-
mos cambiar la perspectiva de las 
cifras y pasar a pensar en las perso-
nas. Ponerle cara al problema”. 

Esta es la segunda edición en 
Gran Canaria y ha contado con la 
participación de Teléfonica a tra-
vés de su Fundación, y del Cabil-
do Insular. Lo que diferencia a es-
te formato es que se pone el foco en 
las personas, se busca la conexión 
emocional para sacar lo mejor de 
ellas y que se sientan más fuertes 
a la hora de buscar empleo. Según 
el responsable de proyectos socia-

l e s  
de Fundación 
Telefónica, Ma-
tías Figueroa, “el ver 
cómo entran los jóvenes y cómo 
salen después de cinco meses de 
asesoramiento, es lo que le da sen-
tido a la acción. Por eso seguire-
mos apoyando esta travesía, esta 
cruzada para terminar con el de-
sempleo juvenil”. 

También opina en este sentido 
el presidente del Cabildo, Antonio 
Morales, “si hacemos las cosas con 
esta intensidad, lograremos cum-
plir más objetivos. Además, es im-
portante la diversidad de perfiles 
que han formado esta Lanzadera. 
En una economía de servicios 
donde todo está enfocado al turis-
mo, no nos podemos permitir de-
pender de la misma cesta. Por eso 
es positiva la diversificación. Bus-
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La Gran Lanzadera Canaria es 
un proyecto cofinanciado por la 
Fundación Telefónica y el Cabildo 
de Gran Canaria e impulsado por 
la Fundación Santa María La Real. 
Basada en la aplicación de la filoso-
fía colaborativa, se trata de un pro-
yecto de innovación social que in-
tenta facilitar a un grupo de jóve-
nes desempleados una serie de he-
rramientas que les ayuden a en-
contrar empleo. El éxito de esta ini-
ciativa ha sido evidente ya que en 
la segunda experiencia desarrolla-
da en Gran Canaria, ha consegui-
do la inserción laboral del 52% de 
sus participantes. 

La Fundación Universitaria de 
Las Palmas se ha sumado al pro-
grama ofreciendo su infraestructu-
ra para poder desarrollar algunos 
talleres y la jornada de clausura, en 
la cual estuvieron presentes el pre-
sidente del Cabildo, Antonio Mo-
rales; el consejero de Empleo y 
Transparencia del Cabildo, Gilber-
to Díaz; la representante de la Fun-
dación Santa María La Real, Nata-
lia Serrano; el director de Telefóni-
ca en Canarias, Juan José Flores; y 
el director de Proyectos Sociales 
de Fundación Telefónica, Matías 
Figueroa. Además, les acompañó 

un numeroso grupo de los jóvenes 
participantes en la Lanzadera de 
Empleo que ese día cerraban un 
intenso periodo de formación cen-
trado en mejorar su empleabili-
dad, así como técnicos y responsa-
bles de la Fundación Universitaria 

La idea de la Lanzadera se cen-
tra en crear grupos heterogéneos 

Lanzados para 
encontrar empleo
La Fundación Universitaria de Las Palmas acoge la clausura 
del programa Lanzadera de Empleo de Gran Canaria   

“Hay que cambiar la 
perspectiva de las cifras 
y pasar a pensar en   
las personas. Ponerle 
cara al problema, 
porque el desempleo  
es tarea de todos”

“Debemos poner el 
foco en el desarrollo  
de las personas y 
conseguir una 
conexión emocional”

“Ya no somos sólo 
desempleados. Ahora 
somos profesionales 
que luchamos por 
conseguir empleo”

car grupos de jóvenes for-
mados en diferentes 

áreas que creen siner-
gias positivas entre 

ellos. Aquí nos en-
contramos con li-

cenciados en De-
recho, Arquitec-
tura, Psicología, 
graduados en 
Relaciones La-
borales, Educa-
ción Infantil, ci-
clos formati-
vos… y todo 
ello contribuye 

a que encuen-
tren una vía para 

encontrar trabajo”.  
Así lo entiende el 

consejero de Empleo 
y Transparencia del 

Cabildo, Gilberto Díaz, 
quien asegura que “esta ha 

sido sólo la segunda edición, 
pero queremos que le sigan 
otras muchas ya que hemos 

comprobado su eficacia a la 
hora de mejorar la empleabili-

dad. Hemos conseguido unir lo 
público con lo privado y de los 23 
jóvenes participantes, el 52% ha 
conseguido un trabajo gracias a lo 
aprendido en la Lanzadera”. 

Según los propios beneficiarios, 
“la Gran Lanzadera Canaria es un 
equipo de jóvenes desempleados 
de toda la isla, formados en dife-
rentes ramas, pero con un mismo 
objetivo: encontrar empleo. He-
mos aprendido nuevas técnicas 
para buscar empleo. Ahora enten-
demos lo importante que es la 
marca personal, el tener visibili-
dad, la diferenciación del resto… 
Porque ya no nos consideramos 
desempleados. Ahora somos pro-
fesionales que luchamos por con-
seguir empleo. Somos capaces de 
conseguir lo que queramos”.

Momento de la 
clausura de la 
Lanzadera en la 
Terraza de la 
Fundación 
Universitaria. | LP


