
La Fundación Exit plantea un cambio en el modelo formativo de los jóvenes en riesgo
de exclusión social para que tenganmás opciones de incorporarse al mundo laboral

Más torneros ymenos camareros
ROSAM. BOSCH
Barcelona

M
auricio Parada, de
26años, acabóel ba-
chillerato en supaís
de origen, El Salva-

dor, y a su llegada a Barcelona
se apuntó a un curso de hostele-
ría que le facilitó empleos de ayu-
dante de cocina en restaurantes
de reputados chefs, incluso en
uno con estrella Michelin. Jorna-
dasmaratonianas, de hasta doce y
trece horas diarias, al principio
bien llevadas por sus ganas de
aprender. Tres días antes de de-
cretarse el estado de alarma no le
renovaron el contrato y desde en-
tonces se ha visto inmerso en un
callejón sin salida, sin posibilida-
des de un trabajo en un sector en
crisisporlaCovid.ElcasodeMau-
ricio evidencia más que nunca la
necesidaddeadaptar laformación
de los jóvenes vulnerables a los
nuevostiempos,a losoficiosenlos
que la demanda crece o al menos
semantiene.
“Elcoronavirusdebeacelerarel

cambiohaciaunmodeloquetenga
en cuenta los actuales déficits del
mercado laboral”, apunta Nacho
Sequeira,directordelaFundación
Exit, cuyo objetivo es reducir el
abandono educativo temprano de
los estudiantes en riesgodeexclu-
sión social. Esta inquietud la com-
parten otras entidades especiali-
zadas en la atenciónde este colec-
tivo, como BarcelonActua o Punt
deReferència.Ladirectoradeesta
última, Rita Grané, lamenta que
“muchasvecesaloschicosniseles
pregunta a qué les gustaría dedi-
carse, simplementese lesofreceel
cursoquehaydisponibleensuzo-
na, faltaofertae innovación”.
Eneste sentido, Sequeira desta-

ca que “antiguos participantes en
proyectos de acompañamiento de
Exitnoshanexpresadoqueleshu-
biera gustado que los hubiéramos
impulsado a pensar en otras sali-
das al margen de camarero, ayu-
dante de cocina, dependiente...”.
Exitestá inmersaenunplanestra-
tégico que concluye en el 2021 pa-
ra explorar nuevos ámbitos y con
empleos de más calidad. “El gran
dramaesquenopuedehacerseun
reforma radical, las entidades es-

tán focalizadas en sectores que
ahora,por laCovid,estánencrisis.
Noes fácil cambiar,puesya tienen
elprofesoradoylasinstalaciones”,
añadeSequeira.
Exit está negociando con em-

presas de servicios y deproductos
en expansión la organización
compartidade formacionesno re-
gladas conel compromisodecon-
tratar a quienes las finalicen. Se-

queira prevé poder empezar este
2020 algunos cursos sobre ciber-
seguridad e instalación de placas
solares.Tambiénhandetectado la
necesidad de torneros y fresado-
res; de programadores, un título
quepuedeobtenerseconungrado
superior de FP (ver información
anexa), yde reparadoresdecarro-
cerías.
“Otro de los grandes retos es

orientar mejor a los chicos para
quenodejen los estudios,muchos
abandonan porque no les gusta lo
quehanelegido”, subrayaeldirec-
tor de Exit, fundación que acom-
paña cada año a 1.500 personas,
500enCatalunya.
“Enel2017empecéatrabajaren

un restaurante con estrella Mi-
chelin, aprendí mucho, pero me
fui porque nos exigían más de lo

que podíamos dar. Luego he se-
guido de camarero y de ayudante
de cocina en otros establecimien-
tos hasta el pasadomarzo, cuando
nome renovaron el contrato.Qui-
zás he mandado más de 20 currí-
culums, pero nunca me llaman.
Ahora estoy buscando de limpia-
dor de oficinas y quiero hacer un
cursodemozodealmacén”, cuen-
taMauricio.

“El problema es que se dirige a
estoschicoshaciaempleosdebaja
calidad que además con la Covid
son los primeros que han caído.
Estamos ahora en una fase inicial
para explorar sectores en los que
crecelademanda:enlareparación
deaparatoselectrónicos,enelcui-
dado de personas mayores y de
ciudadanos con dependencia, en
el reciclaje...”, explicaGrané.
Yenel casode los jóvenes llega-

dosdeotrospaísesquenohanaca-
bado la secundaria “es necesario
hacer formaciones adaptadas a
sus capacidades y a sunivel de co-
nocimiento de la lengua, y crear
más cursos intermedios para pre-
pararlos para su acceso a la FP”,
consideraGrané.
Exitestáenesosmomentosdes-

arrollandounproyectopilotopara
frenar el abandono educativo de
los alumnosdediferentes centros,
entre losqueestán losdeungrado
medio de auxiliar de telecomuni-
cacionesdelaEscoladelTreball, a
travésde larelaciónde losmismos
con voluntarios que los ponen en
contacto con elmundode sus em-
presas. Los primeros resultados
apuntan a que un 74% sigue estu-
diando.c

MAURICIO PARADA, 26 AÑOS

“Elrestaurantenome
renovóelcontratoen
marzo;yaheenviado
másde20currículums”

EL PRESENTE

Laciberseguridad, las
energíasrenovablesyla
programación,algunos
sectorescondemanda

Desarrollador en “laWallapop africana”
]Desdequeenel 2017Mama-
douKorka finalizó sugrado
superiorenDesarrollode
AplicacionesWebnunca leha
faltadoel trabajo.Del centro
decreatividad Imagine, a las
empresas Interacso,Delive-
rea,AltramyCoinAfrica, “la
Wallapopafricana, con su
cuartel general enDakar”.
Mamadouesdesarrollador

en laoficinadeBarcelona,
donde tambiénestáubicadoel
directordeesta compañía.
NacidoenGuineaConakry
aunquedespués se trasladóa
GambiaySenegal, dondevive
su familia, este joven inquieto
llegócon17añosalpuertode
Barcelonaocultoenuncar-
guero.Comootrosadolescen-
tesmigrantesnoacompaña-

dospasóporcentrosdeme-
noresypisosasistidos.Él
tenía claroquesu futuroesta-
baen laprogramaciónygra-
cias abecaspudoestudiare
inclusoconocerSiliconVa-
lley.Adiferenciademuchos
desuscompañeros,Mama-
dou,de27años,haconseguido
laautonomía.Yennoviembre
serápadreporprimeravez.

MONTSE GIRALT

MamadouKorka, en su oficina de Barcelona, en el barrio de Gràcia
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