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El  jueves 16 de Octubre de 2014, se celebraron las Jornadas 
“Estrategias de Empleo para Inmigrantes”, organizadas por 
la Asociación AD Los Molinos en colaboración con la DG de 
Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el 
Fondo Social Europeo y que tuvieron lugar en el EspacioCaixa 
Madrid, espacio cedido por la Fundación Obra Social “la 
Caixa”. 
 
Estas Jornadas quieren destacar aspectos que facilitan la 
inserción sociolaboral de personas inmigrantes, como son la 
formación ocupacional y su incidencia en el empleo y el 
acceso a financiación como herramienta fundamental para 
personas que quieren emprender su propio negocio. Y tienen 2 
sesiones, una de EMPLEO por la mañana y otra de 
AUTOEMPLEO por la tarde. 
 
Y tienen como Objetivos: 
• Explorar herramientas de apoyo a la inserción de personas 

inmigrantes, en el ámbito de la formación, el empleo y el 
autoempleo 

• Conocer diferentes experiencias de personas que han 
realizado un itinerario de inserción sociolaboral 

 
En las Jornadas han participado 73 personas, entre ponentes y 
asistentes, principalmente personas en desempleo,  
Asociaciones y Entidades de apoyo a la inserción social y 
laboral y Técnicos/as de empleo/autoempleo  
 
Las Jornadas se inician con una bienvenida institucional a 
cargo Mar Barón del EspacioCaixa Madrid y de Teresa Arranz, 
coordinadora de AD LOS MOLINOS 
 
La sesión de EMPLEO, se inicia con una Mesa Redonda, 
moderada por Mercedes Liébana (responsable de INTERMEDIA) 
y titulada Formación ocupacional y Certificados de 
Profesionalidad”, en la que participan David Ávila de REDES 
COOPERATIVA, sobre Certificados de Profesionalidad, 
Evaluación y Acreditación de competencias, Pilar Ramos, 
directora de AMADE, que nos presenta la Experiencia de  

Acreditación de trabajadores/as de centros sociosanitarios 
en Madrid y Mª José Rodríguez. ADAMS Formación: 
Formación Ocupacional como herramienta para la inserción 
laboral. Tras las presentaciones de cada ponente se realiza 
un Debate con cuestiones relacionadas con los Certificados 
de Profesionalidad y su situación actual en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Le sigue una Mesa Redonda: Experiencias de formación e 
inserción laboral”, en la que participan personas de 
nuestro servicio INTERMEDIA que han realizado un itinerario 
de Inserción, como Ciprian Sandu y Luz Ana Diaz. Por 
dificultades de asistencia, William Estrella, participa a 
través de un video. 
 
Por la tarde, la sesión de AUTOEMPLEO se inicia con una 
Mesa Redonda: “Financiación alternativa para 
emprendedores/as”, en la que participan Isabel Nistal. 
NANTIK LUM: Fuentes de Financiación Alternativas, 
Guillermo Guerrero. ATA MADRID: Experiencia “Yo soy 
Autónomo” y Doris Araujo. Experiencia Dominicana SAN. 
Tras las presentaciones de cada ponente se realiza un 
Debate, con aclaraciones sobre la información expuesta. 
 
Le sigue una Mesa Redonda: Experiencias de 
emprendimiento”, en la que participan personas 
emprendedoras de nuestro servicio LANZADERA,  Val Sousa 
de VALSOUZA ESTILISTAS y Juan López de HIGENIA. 
 
Recordad que están a vuestra disposición los Servicios 
INTERMEDIA de apoyo al empleo y LANZADERA de apoyo 
al autoempleo, con información, orientación y 
acompañamiento.  
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