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En marcha una nueva  
edición del Programa 45+
La Cámara ofrece formación en competencias  
digitales a mayores de 45 años en desempleo o ERTE

T
ras el éxito de la primera 
edición del Programa 45+, 
desarrollado en el año 2020, 

Cámara Zaragoza, pone en mar-
cha nuevas acciones formativas 
en competencias digitales, en di-
ferentes niveles, para el colectivo 
de los mayores de 45 años. El año 
pasado más de 100 personas se 
inscribieron y alrededor de 80 ac-
cedieron a acciones formativas 
programadas.  

El Programa de 2021 mantiene 
la misma estructura de la edición 
anterior: a partir de un diagnós-
tico inicial individualizado, los 
participantes recibirán asesora-
miento y formación centrada en 
competencias digitales para faci-
litar su empleabilidad. El progra-
ma, impulsado por la Cámara de 
España y financiado por el Fondo 
Social Europeo, está dirigido a 
paliar los efectos inmediatos que 
la crisis del coronavirus ha pro-
vocado sobre el colectivo de per-
sonas con 45 años, y a mejorar las 
competencias digitales, como 
medio para acceder al empleo. 

Cámara Zaragoza pondrá a dis-
posición de los participantes un 
equipo de profesionales, especia-
lizados en materia de empleo, 
que realizará un acompañamien-
to activo a lo largo de todo el pro-
grama. El primer trabajo a reali-
zar con cada uno de los partici-
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■ JESÚS FERNÁNDEZ TAPIAS  
Director de RR. HH. en  
BSH Electrodomésticos España

■ INÉS ARRIMADAS CON EL CLUB LÍDER. La líder del partido Ciudadanos mantuvo un de-
sayuno-coloquio con miembros de las empresas más destacadas. El encuentro fue organiza-
do por la Fundación Basilio Paraíso de Cámara Zaragoza con la colaboración de Ibercaja.
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DETRÁS DE LA CÁMARA

Con el objetivo de dar a conocer quiénes están en el Pleno de Cámara Zaragoza, y cuál es 
su función, comenzamos esta serie de entrevistas que tendrá sucesivas entregas

«El pleno es un espacio 
en el que aprender»

¿Qué representa la Cá-
mara para usted?   
La Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
Zaragoza es una institu-
ción en la que participa-
mos voluntariamente em-
presas y autónomos de to-
dos los sectores, a los que 
ofrece apoyo para mejorar 
su competitividad y las 
posibilidades de interna-
cionalización.  
¿Por qué considera que 
es importante que las 

promocionan los de ma-
yor importancia. Además, 
en el Pleno se defienden 
los intereses de la empre-
sa: de la industria, del co-
mercio y de los servicios 
de toda nuestra provincia. 
¿Qué supone para su or-
ganización formar parte 
del Pleno de la Cá-
mara?  
Para nosotros supone una 
oportunidad para poder 
intercambiar ideas y ex-
periencias con otros em-
presarios, y también, so-
bre todo, nos permite po-
der aprender de ellos, así 
como contribuir a la me-
jora de la gestión, forma-
ción, innovación y digita-
lización de otras organiza-
ciones en la medida de 
nuestras posibilidades.

empresas participen en 
los órganos de Gobierno 
de la Cámara?   
Porque allí se debaten 
asuntos relevantes y se 

■ IRENE CARMEN  
Presidenta de DICSA

«Es necesario mostrar 
la realidad empresarial»

¿Qué representa la Cá-
mara para usted?  
Cámara de Comercio ha 
estado muy ligada a la evo-
lución de DICSA. Somos 
una empresa que trabaja 
en más de 100 países y 
cuenta con delegaciones 
por todo el mundo, y en es-
te proceso de internacio-
nalización la Cámara siem-
pre nos ha asesorado y 
apoyado, a través de misio-
nes comerciales, encuen-
tros empresariales, acom-
pañamiento en ferias…  

de este modo apoyar a 
compañías que están em-
pezando.  
¿Por qué es importante 
que las empresas partici-
pen en los órganos de 
Gobierno de la Cámara?  
Es necesario que las em-
presas mostremos la reali-
dad empresarial. La econo-
mía es la base del creci-
miento, por lo que las em-
presas y la sociedad debe-
mos trabajar para conse-
guir el bien común. 
¿Qué supone para su orga-
nización formar parte del 
Pleno de la Cámara?  
Es un orgullo que DICSA 
sea elegida para dar voz a 
todo un sector de activi-
dad. Supone un reconoci-
miento al trabajo bien  
hecho.

Actualmente, como presi-
denta de la Comisión de 
Internacionalización de 
Cámara pongo en valor 
nuestra experiencia, para 

Y ADEMÁS....

pantes será conocer su perfil pro-
fesional (cualificación profesio-
nal, formación y habilidades). En 
este análisis se profundizará es-
pecialmente en lo relativo al ni-
vel de competencias digitales, 
por tratarse en la actualidad de 
un conocimiento básico e im-
prescindible para acceder al mer-
cado laboral.  

Con esta información, las 
orientadoras podrán definir la 
formación en competencias digi-
tales ajustada a los perfiles y ne-
cesidades de los participantes, en 
un nivel básico, intermedio o 
avanzado. Los contenidos de es-
tas formaciones están basados en 
las 21 competencias digitales de-
finidas en el Marco Europeo de 
competencias digitales para los 

ciudadanos, agrupadas en los si-
guientes bloques: Información y 
alfabetización digital, Comunica-
ción y colaboración, Creación de 
contenido digital, Seguridad, y 
Resolución de problemas. 

Además, la Cámara desarrolla-
rá un trabajo de intermediación 
laboral con los participantes, fa-
voreciendo así las posibilidades 
de reinserción en el mercado de 
trabajo. El programa está diseña-
do para dar respuesta a diferen-
tes perfiles laborales, niveles de 
capacitación y competencias.  

El programa se desarrollará en 
varios grupos hasta que finalice 
el año y los interesados pueden 
obtener información o inscribir-
se a través del correo em-
pleo@camarazaragoza.com. 

■ BODEGAS SAN VALERO, CLUB FÓRUM PLUS. La cooperativa vinícola se ha incorporado 
al Club Cámara en su modalidad Fórum Plus. El director de Cámara Zaragoza, José Miguel Sán-
chez, firmó el acuerdo de adhesión con el director de Bodegas San Valero, Ignacio Pastor.

■ SYDER ENTRA EL CLUB CÁMARA. La comercializadora eléctrica se ha unido a la platafor-
ma empresarial de Cámara Zaragoza, en el Club Cámara Fórum Plus. El director de Cámara, 
José Miguel Sánchez, ratificó el acuerdo con el socio fundador de la empresa, Alberto París.


