ASOCIACIÓN AD LOS MOLINOS
Cuando soplan vientos de cambio,
en lugar de muros,
construyamos Molinos

91 591 23 36
www.admolinos.org
administracion@admolinos.org

Otras webs:
Autoempleo: www.factoriaempresas.org
Formación: www.formacionadmolinos.org

Redes sociales:

Estamos en:
C/ Andrés Mellado, 10, Bajo D
28015- Madrid
Utilidad Pública
Sello Calidad EFQM +300

Apoyamos la integración y el empleo
de las personas más vulnerables
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1.1. QUIENES SOMOS

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Asociación AD Los Molinos está inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el número 169728.
Declarada de Utilidad Pública. Con el Sello de Calidad
EFQM +300.
Nos constituimos en 2002 para la gestión de proyectos de
la Iniciativa EQUAL del Fondo Social Europeo, uno de
cuyos principios era promover asociaciones estratégicas,
Agrupaciones de Desarrollo (AD), de agentes clave para
cooperar en el desarrollo de soluciones integradas para
los problemas relacionados con la desigualdad o la
discriminación en relación al empleo.
Trabajamos con proyectos que buscan la innovación e
identificación de buenas prácticas en la promoción de la
integración social, el empleo, el emprendimiento y el
trabajo en red.
Atendemos a personas vulnerables, con dificultades de
inserción social y laboral. De ámbito nacional, nuestra
intervención prioritaria es la Comunidad de Madrid.
Municipio de Madrid y municipios de la Sierra Oeste
como
Collado
Villalba,
Galapagar,
El
Escorial,
Valdemorillo, entre otros.
Nuestra asociación está integrada actualmente por 3
entidades:

MISIÓN

Asociación AD Los Molinos somos una agrupación de
entidades que trabaja en red para promover la inserción
sociolaboral de personas vulnerables, a través del
acompañamiento personalizado de un equipo de
profesionales en las áreas de
integración social,
formación, empleo y emprendimiento.
VISIÓN
Asociación AD Los Molinos queremos ser un referente en
el trabajo en red para la inserción social y laboral, con
una estrategia de trabajo donde las entidades socias y el
personal implicado podamos cooperar y trabajar para
conseguir objetivos comunes, apostando por la inserción
en el ámbito de la economía social y solidaria y
promoviendo la colaboración con organizaciones
sociales, administraciones públicas y con empresas
privadas en el ámbito de la RSC. Del intercambio y la
colaboración
generaremos
una
transferencia
de
conocimientos y buenas prácticas a través de acciones de
formación y consultoría.
PRINCIPIOS Y VALORES
Los principios y valores que orientan nuestras acciones
son:
Colaboración y trabajo en red
Igualdad de oportunidades
Diversidad Cultural
Compromiso
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2. Hitos en 2017
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2.1. CELEBRAMOS NUESTRO 15 ANIVERSARIO

2.2. CONSEGUIMOS EL SELLO DE CALIDAD EFQM +300

Asociación AD Los Molinos se constituye en el año 2002,
por lo que en 2017 hemos celebrado nuestro 15
Aniversario. La entidad cumple 15 años de trabajo por la
inserción sociolaboral de las personas más vulnerables.

Asociación AD Los Molinos viene dando pasos para
implantar procedimientos de calidad en la organización,
en un proceso y esfuerzo de mejora continua y ruta hacia
la excelencia.. Hasta ahora, hemos pasado por estos hitos:

En estos años, hemos pasado por diversas etapas, con
altos y bajos, sobre todo con momentos de gran
incertidumbre en relación a la financiación. Pero la
entidad se ha mantenido. Hemos cumplido con nuestra
misión y hemos logrado cada año ir mejorando nuestra
gestión y capacidad de intervención social.

• Desde el 2007 somos entidad declarada de Utilidad
Pública.
• En el 2008 participamos en un Diagnóstico Organizativo.
• En el 2009 avanzamos en la Protección de Datos, de cara
a la adecuación a la Ley Orgánica 15/1999.
• En 2010 iniciamos el proceso de elaboración del Plan de
Riesgos Laborales.

El equipo ha ido creciendo con los años, en número y en
capacidad, de forma que en la actualidad, tenemos 3
áreas de trabajo consolidadas con profesionales
cualificados y comprometidos con su trabajo..
Lo que somos hoy, se lo debemos a todas aquellas
personas que nos han acompañado estos 15 años y de
las que aprendemos día a día:
a nuestras entidades socias,
a nuestros financiadores públicos y privados,
a las entidades con las que colaboramos y trabajamos
en red,
al equipo humano de profesionales
comprometidos/as,
pero sobre todo, a las personas que acceden a
nuestros servicios y a las que acompañamos en su
proceso de inserción.

En relación al área de CALIDAD, en el año 2009 iniciamos
un proceso de formación en gestión de calidad con la
participación de todo el personal de la entidad. Durante
2010 y 2011 continuamos la formación específica en el
modelo de Excelencia EFQM y en 2012 iniciamos el
proceso de implantación del sistema de Calidad EFQM,
obteniendo en 2013 el Sello EFQM de Compromiso con la
Excelencia +200, que renovamos en abril de 2015.
Finalmente, en 2017 conseguimos el Sello EFQM de
Excelencia Europea +300, certificación que nos entregó
Bureau Veritas.

¡¡¡GRACIAS A TODAS Y A TODOS!!!

Vídeo 15 Aniversario:
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3. Acciones en 2017

Asociación AD Los Molinos
Memoria 2017

7

3.1. AREA INTEGRACIÓN SOCIAL
Área cuyo objetivo es favorecer la integración social de
las personas más vulnerables. Dirigida a mujeres,
prioritariamente inmigrantes no comunitarias.
En Madrid y municipios de la Sierra Oeste de Collado
Villalba, El Escorial y Valdemorillo.
PROGRAMA
3.1.1.- Acogida, Convivencia y Participación para Mujeres
Inmigrantes
Para: apoyo y orientación para el acceso a los recursos y
bienes sociales y para el ejercicio de derechos y deberes.
Dirigido a
mujeres inmigrantes, para favorecer su
integración, convivencia y participación social.
Acciones:
Orientación
formativa
(cursos,
homologaciones,
certificados
profesionalidad);
asesoramiento jurídico; aula de lengua y cultura; aula
digital, talleres y charlas sobre habilidades, salud,
género; actividades socioculturales, diagnóstico de
necesidades psicosociales y derivación a atención
psicológica

3.2. AREA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL
Apoyo y acompañamiento al empleo, mediante itinerarios
personalizados e integrados de inserción social, laboral e
intermediación con empresas,
así como trabajo
coordinado y en red con recursos del entorno.
En Madrid y municipios de la Sierra Oeste de Collado
Villalba, El Escorial y Valdemorillo.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
3.2.1.- Programa Itinerarios Integrados de Inserción para
Inmigrantes
Para: promover la inserción sociolaboral a través de
itinerarios personalizados y trabajo coordinado con
recursos del entorno, desde principios de igualdad de
oportunidades y responsabilidad social.
Dirigido a personas inmigrantes.
Acciones: diagnóstico empleabilidad; orientación
sociolaboral; talleres prelaborales; aula digital; cursos
ocupacionales, herramientas apoyo al empleo; bolsa
empleo.

3.2.2.- Programa Enlaces-incorpora
Para: integración laboral de personas en riesgo de
exclusión social y colaboración con las empresas en sus
programas RSC.
Dirigido a personas en riesgo de exclusión social
Acciones: prospección empresarial,
captación, gestión de ofertas empleo
y seguimiento de inserciones; difusión
y sensibilización; trabajo en red;
premios Incorpora.
Asociación AD Los Molinos
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3.2. ÁREA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL
3.2.3- Proyecto Nodus: Intermedia Empleo
Desarrollado por Asociación AD Los Molinos y gestionado
por AERESS (Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria).

3.2.5- Proyecto Empleabilidad en Familia
Colaboración con REDES Cooperativa en un proceso de
acercamiento transversal de programas Incorpora y Caixa
Proinfancia.

Para: integración sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión social

Para: Inclusión sociolaboral de personas/familias en mayor
riesgo de exclusión social.

Dirigido a personas en riesgo de exclusión social
Acciones: acogida y diagnóstico; orientación sociolaboral;
asesoramiento y talleres de autoempleo; talleres
habilidades para el empleo; aula digital; cursos
ocupacionales;, bolsa de empleo; voluntariado social.

Dirigido a personas y familias con menor empleabilidad.
Acciones:
acogida
y
valoración;
diagnóstico familiar y de empleabilidad;
motivación para el empleo; desarrollo
de competencias; alfabetización digital
básica; talleres de orientación
formativa; y habilidades para el
Vídeo
empleo; herramientas para el empleo;
becas para formación; cursos ocupacionales; intermediación
laboral; voluntariado social.

3.2.4- Proyecto ITINERA

Colaboración con los Servicios Sociales de Chamberí,
Collado Villalba, Galapagar y Mancomunidad Sierra Oeste.
Para: integración sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión social.
Dirigido a personas perceptoras de RMI, prioritariamente.
Acciones: diagnóstico
necesidades; información y
orientación; motivación
para el empleo; desarrollo de habilidades
personales y sociales; búsqueda activa de
empleo; aula digital; cursos ocupacionales;
prospección empresarial y acompañamiento
laboral.

3.2.6- Proyecto Despega: Jóvenes+Capacita2

Enmarcado en el Programa Despega, desarrollado por
Asociación AD Los Molinos y gestionado por AERESS
(Asociación Española de Recuperadores de Economía
Social y Solidaria).
Para: Integración sociolaboral de jóvenes entre 16 y 30
años con escasa formación, baja cualificación y/o
abandono escolar temprano.
Acciones: acogida y valoración. Itinerarios Inserción.;
talleres: orientación formativa; y habilidades para el
empleo; aula digital; cursos ocupacionales; prospección
empresarial.
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3.2. ÁREA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL
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3.3. ÁREA AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Servicio de apoyo y acompañamiento personalizado para
facilitar la creación de iniciativas emprendedoras y el
acceso a financiación.
En Madrid y municipios de la Sierra Oeste de Collado
Villalba, El Escorial y Valdemorillo.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
3.3.1.- Programa Lanzadera. (apoyo iniciativas
autoempleo de personas inmigrantes)
Para: facilitar la creación de Iniciativas Emprendedoras y
el acceso a financiación diferenciada.

Dirigido a
personas inmigrantes para promover el
autoempleo e identificar modelos eficaces en el acceso a
la financiación de iniciativas emprendedoras.
Acciones: información y orientación; plan de negocio;
creación de empresas; gerencia asistida; mentoring y
acompañamiento; acceso a financiación; talleres de
formación; jornadas de sensibilización; trabajo en red con
administraciones locales, entidades sociales y financieras.

3.3.2- Programa PAI Punto Autoempleo Incorpora

Para: facilitar la creación de Iniciativas emprendedoras
con asesoramiento y formación adaptada a las
necesidades concretas.
Dirigido a personas con idea de emprender o iniciar una
actividad de autoempleo, que necesiten apoyo y
asesoramiento.
Acciones: asesoramiento plan de empresa.; acceso a línea
preferente de microcréditos Microbank.; gestión de altas
y trámites; análisis viabilidad económica del proyecto;
acompañamiento en primeros pasos negocio:; tutorías
personalizadas; formación presencial y on line.

3.3.3- Acceso a Microcréditos y Líneas de Financiación
Para: favorecer la financiación y promoción del
autoempleo, a través de la concesión de préstamos de
pequeña cuantía, para cubrir necesidades sociales y
siguiendo criterios de sostenibilidad económica.
Dirigido a financiar proyectos promovidos por personas
excluidas de los circuitos financieros tradicionales y
proyectos de Iniciativas de Economía Social.

Asesoramiento
para el autoempleo on line
www.factoriaempresas.org
Asociación AD Los Molinos
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3.4. FORMACIÓN
Impartimos dos tipos de acciones formativas: formación
ocupacional, para personas en búsqueda de empleo, y
formación técnica para profesionales y voluntariado de la
acción social.
Principios: perspectiva multidisciplinar de la formación;
personalización del proceso de aprendizaje; módulos
transversales: perspectiva de género, medio ambiente y
nuevas tecnologías, vinculación de la teoría y la práctica;
aprovechamiento de los recursos comunitarios.
3.4.1.- FORMACIÓN OCUPACIONAL
Formación en sectores que generan empleo.
Dirigida a personas desempleadas en situación de
vulnerabilidad.

3.4.2.- FORMACIÓN TÉCNICA
Transferencia de experiencias y buenas prácticas..
Formamos
a profesionales de la acción social
en competencias para la Intermediación Sociolaboral y
el Asesoramiento para el Autoempleo.
Dirigida a profesionales, voluntarios/as y técnicos/as de
entidades de acción social.
Cursos impartidos:
En 2017, realizamos 2 cursos en modalidad semipresencial y
on line:
• Inserción Sociolaboral para Inmigrantes: Herramientas
para la Intermediación y Gestión de Ofertas de Empleo”.
150h.
• Asesoramiento para el Autoempleo de Inmigrantes. 100h.

Cursos impartidos:
En 2017 realizamos 16 cursos de formación ocupacional:
• 4 : Manipulación de Alimentos. 10h (carnet).
• 2 : Camarero/a de Pisos. 130h. Con práticas en hoteles.
• 3 : Ayte. Logística y Conducción Carretillas. 40h
(carnet).
• 2 : Atención al Cliente con inglés. 20h.
• 1 : TPC, Tarjeta Construcción. 60h.
• 1 : Jardinería” con Carnet Fitosanitarios y prácticas en
viveros. 150h.
• 1 : Arreglos en prendas de vestir y ropa de hogar. 90h.
• 1 : Ayuda a Domicilio. 140h.
• 1 : Manipulación de productos Fitosanitarios. 25h.
(carnet).

Aula Virtual
www.formacionadmolinos.org
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3.5. SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
3.5.1- JORNADAS ESTRATEGIAS DE EMPLEO

3.5.2.- PUBLICACIONES

En octubre de 2017 celebramos la 4ª edición de las
Jornadas “Estrategias de Empleo para Inmigrantes”, en esta
ocasión, se centró en la “Innovación social en la inserción
sociolaboral de personas inmigrantes”.

3.5.2.1- Guía de recursos de formación y empleo

El objetivo de la jornada fue sensibilizar sobre los retos a
los que se enfrentan las personas inmigrantes en el ámbito
del empleo y el autoempleo, y aportar ideas y buenas
prácticas a organizaciones y profesionales que trabajan
con este colectivo para mejorar su inclusión social y
laboral.

La jornada tuvo lugar en el Centro Cultural Galileo (cedido
por el Ayuntamiento de Madrid). Y fue organizada en
colaboración con la DG de Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo”.

Programa

Resumen

Recopilación de entidades públicas y
privadas, que ofrecen recursos y
servicios gratuitos relacionados con la
inserción sociolaboral (formación
ocupacional, en idiomas, en nuevas
tecnologías, asesoramiento legal,
intermediación laboral, etc.)
Descárgala en PDF:

3.5.2.2- Agenda para la búsqueda de empleo
Herramienta para apoyar a las
personas en la planificación y
organización de su búsqueda de
empleo, con información básica sobre
la búsqueda, espacios para anotar
citas que surjan en su búsqueda,
webs de empleo, contacto con
empresas y entrevistas de selección.
Descárgala en PDF:

Vídeos Jornada

3.5.2.3- Guía para emprender

Herramienta para
avanzar en el Plan de
Negocio con
Simulador económicofinanciero.

Asociación AD Los Molinos
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3.5. SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

3.6. INVESTIGACIÓN

3.5.5.- FERIA DE LA PRIMAVERA DE VILLAVERDE
En junio participamos en la Feria de la Primavera del
Distrito de Villaverde (junto con otras 34 organizaciones)..
Colaboramos con la Asociación Vecinal La Incolora, en la
promoción de actividades de integración social.

3.6.1.- ESTUDIO DE LA MUJER INMIGRANTE EN EL SERVICIO
DOMÉSTICO
Investigación
que
realizamos
en
colaboración
interdisciplinar con la Universidad Complutense de
Madrid (Dpto. de Sociología II), y Asociación de Servicio
Doméstico Activo , SEDOAC.
Objetivo: analizar la situación laboral de las mujeres
inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico en la
Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta los cambios
normativos que regulan el sector.
Acciones:
• Encuesta a mujeres trabajadoras
del sector.
• Grupos de Discusión.

Organizamos los
talleres “Tu nombre en
árabe” y “Figuras con
goma eva” que tuvieron
lugar el 15 de junio.

3.5.6.- I FERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE MADRID
En junio también participamos en la I Feria de Inclusión
Social de Madrid, que organizó EAPN Madrid en El
Matadero, cuyo objetivo fue generar espacios de
encuentro e interacción entre la ciudadanía, personas en
situación de pobreza y exclusión, organizaciones sociales,
administraciones públicas y representantes del tejido
empresarial que deseen participar en la misma.
En esta Feria, las entidades participantes dimos a conocer

• Entrevistas exploratorias con
empleadores/as
• Mesas de Diálogo con
representantes de entidades
públicas y privadas, políticos,
trabajadoras y empleadores/as,
técnicos/as de asociaciones y
sindicatos e investigadores/as.
• Jornadas: Difusión y Debate y
Presentación de Resultados.
• Publicación de los resultados, en
formato papel y en PDF.

nuestro trabajo a
favor de la
inclusión social
de las personas
en situación de
pobreza.

Vídeos Estudio

Descárgala en PDF
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4. Impacto
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4.1. IMPACTO

Presentamos cifras y porcentajes de personas atendidas
totales y en las diferentes áreas de atención de
Asociación AD Los Molinos:

1624
Personas atendidas

1052
Formación y
Empleo
358
Autoempleo
214
Integración social

48% inmigrantes
37% mayores 45 años
18% jóvenes
18% familias perceptoras RMI
11% personas discapacidad
6% mujeres VVG
5% familias monomarentales

AD MOLINOS 2017
ATENCIÓN POR SEXO

37%

Mujeres

Hombres

63%

81% Itinerarios de empleo
53% capacitación para empleo
35% formación ocupacional
14% alfabetización digital
23% inserción laboral
60% Itinerarios de emprendimiento
56% formación empresarial
29% elaboran Plan de Negocio
15% crean de empresas
89% Itinerarios de integración
26% orientación formativa
34% asesoramiento jurídico
19% participación social
20% capacitación HHSS
Asociación AD Los Molinos
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4.1. IMPACTO
4.1.1.- INTEGRACIÓN SOCIAL

4.1.2- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Total mujeres atendidas

284

Españolas

25%

Latinas

35%

Marroquíes

31%

De Europa del Este

4%

Asiáticas

4%

Subsaharianas

2%

Itinerarios de Integración Social

191

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2017
POR SEXO
Mujeres
Hombres

39%

61%

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2017
Nº PERSONAS POR CURSO

20
20

CURSO TPC CONSTRUCCIÓN
CURSO MANIPULACIÓN PRODUCTOS FITOSANITARIOS

42

CURSO MANIPULADO DE ALIMENTOS

20

CURSO JARDINERÍA

80

CURSO CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS

40

CURSO CAMARERA DE PISOS

20

CUSO AYUDA A DOMICILIO

41

CURSO ATENCIÓN AL CLIENTE CON INGLÉS

14

CURSO ARREGLOS DE ROPA

0
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4.1. IMPACTO
4.1.4- IMPACTO AUTOEMPLEO

4.1.3- IMPACTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Personas atendidas

1052

Personas atendidas

358

Mujeres

56%

Mujeres

60%

Personas Españolas

52%

Personas Españolas

56%

Personas latinas

21%

Personas Latinas

21%

Personas Marroquíes

15%

Personas Marroquíes

4%

Personas Subsaharianas

5%

Personas Subsaharianas

3%

Personas de Europa del Este

2%

Personas Asiáticas

3%

Personas Asiáticas

1%

Personas de Europa del Este

3%

Itinerarios de Emprendimiento

235

Itinerarios de Inserción Laboral

852

Asociación AD Los Molinos
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42. SATISFACCIÓN
4.2.1.- SATISFACCIÓN USUARIOS/AS

4.2.12- SATISFACCIÓN ENTIDADES COLABORADORAS

Asociación AD Los Molinos
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5. Colaboraciones
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5.1. APOYO FINANCIERO Y ASISTENCIA TÉCNICA

5.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

Asociación AD Los Molinos
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5.3. PRÁCTICAS FORMATIVAS Y APOYO A LA
INSERCIÓN LABORAL

5.4. VOLUNTARIADO
En 2017 colaboraron con la Asociación 6 personas
voluntarias:
•

3 en el Área de Inserción Social y Laboral, en tareas de
apoyo a los Talleres de Búsqueda de Empleo y Aula
Digital.

•

1 en el Área de Autoempleo y Emprendimiento, en tareas
de apoyo al seguimiento de emprendedores/as.

•

1 en el Área de Integración Social, en tareas de apoyo a
las actividades de participación.
1 en el Área de Investigación, en tareas de apoyo al
trabajo de campo del “Estudio Mujer Inmigrante en el
Servicio Doméstico”.
1 de las personas voluntarias participó en el Curso de
Formación Técnica de Inserción Sociolaboral 2017.

•
•

Gracias por vuestro tiempo
y por la riqueza que nos habéis aportado
de manera desinteresada
Asociación AD Los Molinos
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6. Datos económicos
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6.1. Apoyo Financiero
APLICACIÓN DE FONDOS

APLICACIÓN DE FONDOS

FINANCIACIÓN 2017

• 40% Inserción Sociolaboral

• 19% Apoyo al Autoempleo
• 13% Integración Social

Fundación La Caixa
22%

MEYSS-FSE
50%

• 7% Sensibilización y RSE
• 13% Investigación
• 4% Formación Técnica
• 2% Difusión
• 1% Otros

MEYSS RG
2%
Com MadridAsuntos Sociales
FSE
5%
MSPSI-AERESS
8%

MEYSS-FAMI
13%

Asociación AD Los Molinos
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