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1. PRESENTACIÓN 
 
Esta es una experiencia de trabajo 
promovida por una agrupación de  
entidades que deciden unirse para llevar a 
cabo propuestas integrales de intervención 
en el ámbito de intermediación e 
inserción sociolaboral, creación de 
empleo, promoción del desarrollo local y 
la economía social, en un claro 
compromiso con la igualdad de 
oportunidades.  
 
Son 8 años de trabajo en el diseño y 
desarrollo de proyectos que buscan la 
innovación y la identificación de buenas 
prácticas. Desde la concertación con la 
administración pública y las entidades 
privadas, promovemos iniciativas con una 
rentabilidad económica que nos permita 
crear EMPLEO para personas con 
dificultades de acceso al mercado de 
trabajo.  
 
 

2. MISIÓN  
 
Desde un modelo de trabajo en RED entre 
organizaciones del Tercer Sector, la 
Agrupación de Desarrollo Los Molinos -
AD LOS MOLINOS- promueve la inserción 
sociolaboral de personas con dificultades de 
acceso al empleo, impulsando proyectos 
identificados con los principios del 
Desarrollo Local Sostenible, la Igualdad de 
Oportunidades y la promoción de alianzas 
estratégicas entre el sector público y 
privado. 
 
La entidad nace a partir de los principios 
EQUAL, en el sentido de promover 
asociaciones estratégicas llamadas 
Agrupaciones de Desarrollo (AD), que han 
de reunir a los agentes clave de una zona 
geográfica que quieran cooperar en el 
desarrollo de soluciones integradas para los 
problemas relacionados con la desigualdad 
o la discriminación en relación con el 
mundo laboral. 

La Agrupación de Desarrollo Los Molinos 
(constituida el 10 de Junio de 2002), es una 
Asociación no lucrativa e independiente, 
inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones con el número 169728. Está  
declarada de Utilidad Pública desde el 2 de 
enero de 2007. 
 
 

 
Declarada de Utilidad Pública   

2007 
 
 

3. ENTIDADES AD 
 
Está integrada actualmente por 3 entidades 
con varios años de experiencia en 
intervención social y una trayectoria 
consolidada en la realización de proyectos 
de inserción sociolaboral en la Comunidad 
de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.candelita.org  
 
CANDELITA es un asociación sin ánimo 
de lucro, promovida por un grupo de 
personas con experiencia en el trabajo 
social. 
Reconocida de utilidad pública,  tiene como 
objetivo incrementar los niveles de 
igualdad de oportunidades de todos 
aquellos colectivos que sufren los efectos 
de las distintas formas de discriminación 
social. Tiene sedes de trabajo en Madrid y 
Collado Villalba (Madrid). 
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www.afap-web.org  
 
Asociación Familiares de Adultos con 

Problemas de Personalidad. 
 
Entidad sin ánimo de lucro, declarada de 
utilidad pública, cuyo objetivo es facilitar la 
integración sociolaboral de personas con 
enfermedad mental crónica mediante la 
formación, el empleo y la potenciación de 
recursos personales. Tiene su sede en el 
municipio de Pedrezuela (Madrid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.emas-formacion.com  
 
Empresa de Mujeres para la Animación 

Sociocultural. 
 
Es una empresa de formación promovida 
por  mujeres con amplia experiencia en la 
formación de personas con dificultades de 
acceso al empleo y de personal técnico 
como agentes de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres a 
nivel nacional. Tiene sedes de trabajo en 
Madrid y El Escorial (Madrid). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. OBJETIVOS 
 

 Promover la creación de Empleo para 
personas con dificultades de acceso al 
mercado de trabajo. 

 
 Diseño, desarrollo y validación de 
programas de Formación Profesional,  
preferentemente en el sector ambiental. 

 
 Intercambio de conocimientos y 
Transferencia de experiencias a través 
del desarrollo de programa de 
Formación Técnica. 

 
 Promoción de Redes Asociativas, a nivel 
europeo e internacional con el fin de 
favorecer la transferencia de Buenas 
Prácticas y la gestión de proyectos, en 
el ámbito estatal y en el de la 
Cooperación al Desarrollo. 

 
 Promoción de la Economía Social, a 
través de la difusión de sus principios y 
del desarrollo de Iniciativas Económicas 
Sostenibles. 

 
 Facilitar la creación de Iniciativas 
Emprendedoras y el acceso a fuentes de 
financiación diferenciadas. 

 
 Sensibilización y promoción del 
Voluntariado, en los ámbitos de trabajo 
que aborda nuestra organización y las 
entidades que forman parte de la AD 
Los Molinos. 

 
 Promoción y Desarrollo transversal de 
los principios del Desarrollo Local y de la 
Igualdad de Oportunidades. 

 
 Promover la utilización de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para favorecer la 
Igualdad de Oportunidades en el acceso 
a las mismas y mejorar las posibilidades 
ante el empleo y el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras. 
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5.AREAS DE TRABAJO 

 

Inserción Socio-Laboral, Empleo y 
Autoempleo 
 
La inserción laboral es un camino hacia la 
plena integración y participación en la vida 
de la comunidad, por ello, apostamos por la 
formación y el empleo, como dos elementos 
interdependientes en este proceso de 
integración. Desarrollamos Itinerarios 
Individualizados, activando nuestros propios 
recursos o derivando a recursos externos. 
En la línea de promoción del autoempleo, 
somos enlace entre los posibles 
emprendedores/as y una entidad financiera 
que concede microcréditos para financiar 
proyectos promovidos por personas que 
padecen exclusión financiera. 
 
Economía Social 
 
El espacio que ofrecen las empresas de 
economía social es idóneo para facilitar la 
inserción de personas con dificultades de 
acceso al empleo. Las empresas de 
economía social impulsan la dinamización 
económica a nivel local y promueven 
valores alternativos a los de la economía 
tradicional, como el consumo responsables 
y la promoción de un progreso social 
identificado con los principios de Desarrollo 
Sostenible (articulador y activador del 
equilibrio entre los ejes económico, social y 
ambiental), valores que identificamos y 
adoptamos en la Asociación. 
 
Medio ambiente 
 
Nos hemos especializado en la inserción 
sociolaboral a través de programas y 
dinámicas de formación vinculados 
directamente al medio ambiente. Con  
ECOLÍNEA demostramos las posibilidades 
del sector ambiental y concretamente de la 
gestión de residuos urbanos y de su 
reciclaje, como generador de actividades 
con un gran potencial para crear empleo, 
promover el autoempleo e impulsar la 
empresa social. 

 
Igualdad de Oportunidades 
 
En la AD Molinos incorporamos la 
perspectiva de género en todas nuestras 
acciones, a través de medidas como la 
conciliación laboral, medidas de lucha 
contra la segregación, acciones positivas y 
de sensibilización ciudadana. 
 
Trabajo en Red 
 
AD Molinos pertenece a AERESS, 
Asociación Española de Recuperadores de 
Economía Social y Solidaria.  
Y a EAPN Madrid, Red de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social. 
Forma parte de RED CONECTA, red de 
promoción del acceso a las nuevas 
tecnologías para personas en exclusión 
social, impulsada por Fundación Esplai.  
Y de RED INCORPORA, para la inserción 
laboral de personas con dificultades de 
acceso al empleo, en colaboración con Obra 
Social La Caixa. 
Ha promovido la RED PROYECTOS DEL 
SUR, formada por 60 entidades y 
organismos de cooperación al desarrollo de 
países de América del Sur. 
 
Cooperación para el Desarrollo 
 
Apoyándonos en nuestro bagaje en la 
gestión de proyectos EQUAL, promovemos 
una experiencia innovadora en Cooperación 
para el Desarrollo basada en la estrategia 
del trabajo en red. Nuestro trabajo incide 
en la necesidad de abrir un diálogo 
intersectorial, contribuyendo al 
fortalecimiento de entidades públicas y 
privadas en Latinoamérica.  
 
Nuevas Tecnologías  
 
Apoyar y asegurar el uso de las TIC a todos 
los colectivos sociales significa luchar por la 
integración social, reduciendo la brecha 
digital. Las TIC son un instrumento de 
apoyo de las personas en proceso de 
inserción y una materia esencial en su 
formación profesional. Combinamos 
asesoramiento, formación y utilización de 
las herramientas TIC para todos sus 
usuarios/as. 
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EXPERIENCIA 
 
PROYECTOS EUROPEOS 
 
AÑO 

 
PROYECTOS 

 
FINANCIADOR 

 
2002-
2004 

MOLINOS DE VIENTO: el 
medio ambiente como 
yacimiento de empleo 
 

 
2005-
2007 

FACTORÍA DE 
EMPRESAS: claves para 
el empleo y el 
desarrollo local 

Fondo Social 
Europeo 
y 
Programas 
Europeos.  
Consejería de 
Familia y Asuntos 
Sociales de la 
Comunidad de 
Madrid. 

 
 
PROYECTOS ECONOMÍA SOCIAL Y 
MEDIO AMBIENTE 
 
 
AÑO 

 
PROYECTOS 

 
FINANCIADOR 

2004-
2005 

Estructuras de Apoyo a 
iniciativas de Economía 
Social. 

Fundación Obra 
Social LA CAIXA 

 
2005 

EL MEDIO AMBIENTE EN 
TUS MANOS 

Mº de Medio 
Ambiente 

2005 Economía Social y Medio 
ambiente: una 
oportunidad de empleo y 
desarrollo local. 

Obra Social 
CAJA MADRID 

2006-
2007 

ECOACEITE: por un agua 
más limpia 

Obra Social 
CAJA MADRID 

 
 
PROYECTOS INSERCIÓN SOCIAL 

 
AÑO 

 
PROYECTOS 

 
FINANCIADOR 

 
2006-
2007 
 
2008-
2009 

SARIS: Servicio de 
acompañamiento en red 
para la integración social 

Servicio RMI. 
Consejería de 
Familia y 
Asuntos 
Sociales de la 
Comunidad de 
Madrid 

2008 
2009 

Acogida Mujer Inmigrante 
 

Mº de Trabajo e 
Inmigración. 
DG Integración 
Inmigrantes 

 

PROYECTOS INSERCIÓN LABORAL 

 
AÑO 

 
PROYECTOS 

 
FINANCIADOR 

2004-
actualidad 

Convenio 
Intermediación 
Concesión  
Microcréditos  
 

MICROBANK LA 
CAIXA 

2005-
2009 

ITINERARIOS 
INTEGRADOS 
INSERCIÓN inmigrantes 

Mº de Trabajo e 
Inmigración. 
DG Integración 
Inmigrantes 

2005-
2008- 
2009 
 

NODUS.-INTERMEDIA  Mº de Trabajo- 
Mº Educación y 
Política Social. 
IRPF. En 
colaboración 
con AERESS 

2006-
2007 
2008 
2009 

ENLACES-INCORPORA  Fundación Obra 
Social LA CAIXA 

2007-
2008-
2009 
 

RECREA.  Obra Social 
Caja Madrid 
 

2008 
2009 

APOYO AUTOEMPLEO 
INMIGRANTES 
 

Mº de Trabajo e 
Inmigración. 
DG Integración 
Inmigrantes 

 

PROYECTOS FORMACIÓN TÉCNICA 

 
 
AÑO 

 
PROYECTOS 

 
FINANCIADOR 

2007-
2008- 
2009- 
 
 

FORMACION TECNICA. 
INTERMEDIACIÓN 
SOCIOLABORAL 
 

Programas 
Europeos 
Consejería de 
Familia y 
Asuntos 
Sociales de la 
Comunidad de 
Madrid 

 
 

PROYECTOS COOPERACIÓN 
 
 
 
AÑO 

 
PROYECTOS 

 
FINANCIADOR 

2006-
2008 
 

Fortalecimiento 
Institucional y Trabajo 
en Red para la 
Cooperación 
 

AECID Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo 

2009 
 

RED PROYECTOS DEL 
SUR 

Financiación 
propia 

 
 

PROYECTOS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
AÑO 

 
PROYECTOS 

 
FINANCIADOR 

 
2004-
2010 

 
Centro Red Conecta de 
El Escorial 

Convenio  
Fundación 
Esplai y 
Ayuntamiento 
de El Escorial 
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7. PROYECTOS Y 
ACTUACIONES 2009 
 

Intermediación Sociolaboral 
y Autoempleo 
 

 
La Asociación AD LOS MOLINOS, Para llevar 
a cabo las acciones que favorezcan la 
inserción sociolaboral de los colectivos 
atendidos la entidad dispone de un servicio 
denominado INTERMEDIA que ofrece: 
Acogida y valoración; Itinerarios 
personalizados de inserción; Orientación 
para la Formación Profesional Ocupacional; 
Prospección ofertas de empleo; Gestión de 
ofertas de empleo, Cursos BAE, orientación 
sobre recursos de apoyo al empleo y de 
autoempleo. 
 
Y en la línea promover el autoempleo, la 
entidad Asociación AD Los Molinos dispone 
de un servicio denominado LANZADERA 
DE EMPRESAS que ofrece: Asesoramiento, 
Acceso a formación empresarial, Apoyo 
para obtención de financiación, sobre todo 
de líneas de MICROCRÉDITOS. La entidad 
es enlace entre posibles beneficiarios/as y 
MICROBANK, para acceso a microcréditos 
para financiar proyectos promovidos por 
personas que padecen exclusión financiera. 
 
 

INTERMEDIA. 
Itinerarios Integrados Inserción 
 
 
La AD Los Molinos, trabaja construyendo 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral con cada participante en 
nuestros programas, facilitando su acceso a 
la formación y al empleo, y acompañando a 
la persona durante todo el proceso, 
conjugando todos estos componentes con la 
prestación de servicios a la Comunidad.  
 
El proyecto tiene como objetivo prioritario 
la mejora de la empleabilidad y de la 
inserción social y laboral, preferentemente 
de personas inmigrantes para lo cual, se  

desarrollan una serie de servicios de apoyo, 
preformación, asesoramiento, información y 
atención.  
 

 

 

ACTUACIONES: 

• Intermediación Sociolaboral: Itinerarios 
Individualizados de Inserción 

• Formación pre-laboral: Talleres 
Búsqueda de Empleo y Talleres 
Habilidades Sociales 

• Formación Ocupacional: Sector Textil; 
Servicios Personales y Sector Comercio 

• Formación en Nuevas tecnologías: 
Alfabetización para Búsqueda de Empleo 

• Inserción Laboral: Prospección 
empresarial y gestión de ofertas de 
empleo 

 
COLABORADORES 

 

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

 
 

ENLACES-INCORPORA:  
Acuerdos Socio-empresariales 

para activar el empleo 
 
 
Siendo conscientes de la compleja situación 
que afrontan las personas en riesgo de 
exclusión, proponemos un trabajo en Red 
que mejore el “empowerment” de estos 
colectivos a través del acceso al Empleo. 
Para lograrlo esta iniciativa se basa en la 
intervención directa con el sector 
empresarial, estrategia sin la cual no se 
logrará una inserción real. 
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Para el desarrollo de este proyecto nace la 
RED INCORPORA para la inserción laboral 
de personas con dificultades de acceso al 
empleo. Trata de integrar laboralmente a 
colectivos en situación o riesgo de exclusión 
social y Ofrecer a las empresas un recurso 
eficiente para la implementación de sus 
programas de responsabilidad social 
corporativa. 
 
OBJETIVOS  
 
• Incorporar al mercado de trabajo a 
colectivos vulnerables. 
• Establecer acuerdos con el sector 
empresarial para facilitar el acceso de 
los/as participantes a puestos de trabajo. 
• Prevenir la exclusión social a través de la 
inserción laboral 
• Apoyar la autonomía personal a través del 
desarrollo de procesos protegidos de 
inserción laboral 
• Optimizar la experiencia y conocimientos 
de las organizaciones que componen la red 
en la promoción de la inserción sociolaboral 
 
COLABORADORES 

  

 

 
LANZADERA. 

 Apoyo al Autoempleo  
 
 
LANZADERA, servicio integral de apoyo a 
emprendedores/as, pretende promover, 
apoyar y tutelar  iniciativas emprendedoras 
que  favorezcan  la incorporación  al 
mercado de trabajo.  
 
Con un doble objetivo: promoción del 
autoempleo, a través del diseño de 
itinerarios individualizados, que les brinden 
el apoyo, asesoramiento y seguimiento de 
las iniciativas; e identificación de modelos 
eficaces en el acceso a la financiación de 
iniciativas emprendedoras promovidas. 
 

 

OBJETIVOS: 

• Ofrecer Información, Asesoramiento y 
Apoyo a Emprendedores/as en todo el 
proceso de creación y puesta en marcha 
de su iniciativa. 

• Promover el espíritu emprendedor, a 
través de recursos especializados. 

• Luchar contra la exclusión Financiera  
para colectivos con mayor potencial 
emprendedor.  

• Ofrecer recursos específicos de 
asesoramiento, formación y promoción 
para la consolidación de las iniciativas 
creadas. 

• Actuar coordinadamente con entidades 
e instituciones para apoyar y difundir las  
iniciativas emprendedoras creadas. 

 
AUTOEMPLEO: www.factoriaempresas.org 
 

COLABORADORES 

 

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

 
 

MICROCRÉDITOS  
 
 
La Agrupación de Desarrollo Los Molinos 
tiene un convenio con la entidad financiera 
MICROBANK LA CAIXA para la concesión de 
microcréditos.  
 
El Convenio tiene la finalidad de favorecer 
la financiación y promoción del autoempleo, 
a través de la concesión de préstamos de 
pequeña cuantía, que con el objetivo de 
cubrir necesidades sociales y siguiendo 
criterios de sostenibilidad económica, se 
dirigen a financiar proyectos promovidos 
por personas excluidas de los circuitos 
financieros tradicionales y proyectos de 
Iniciativas de Economía Social. 
 
COLABORADORES 
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RECREA EMPLEO:  Capacitación y 
entrenamiento para el empleo  

 
 
El proyecto ‘RECREA EMPLEO’, habilita un 
espacio real de trabajo en el que se 
desarrolla un programa de capacitación 
profesional y entrenamiento laboral para 
favorecer la adquisición de competencias 
que faciliten el acceso al mercado de 
trabajo de personas desempleadas en 
situación y/o riesgo de exclusión social.  
 
Se trata de desarrollar actuaciones de 
capacitación en sectores de gran demanda 
de empleo en el mercado laboral actual en 
España, como son el sector textil, comercial 
y servicios personales, y acciones de 
entrenamiento laboral para mejora de la 
empleabilidad de personas desempleadas 
con diferentes dificultades para el acceso y 
el mantenimiento del empleo. 
 
OBJETIVOS 
 
• Mejorar las competencias personales y 

profesionales a través de un circuito de 
formación y prácticas en el sector textil, 
comercio y servicios personales. 

• Desarrollar acciones de innovación 
metodológica que faciliten la adquisición 
de conocimientos y competencias 
profesionales para el empleo a través de 
procesos de capacitación 
individualizados en un entorno real de 
trabajo. 

• Impulsar el desarrollo de acciones de 
sensibilización y difusión dirigidas al 
empresariado y a otras organizaciones 
sociales que trabajan programas de 
inserción sociolaboral. 

 
COLABORADORES 

 

 

 
 

Acogida y Atención Social 
 
 

SARIS    
SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO 
EN RED PARA INTEGRACION 

SOCIAL 
 
La problemática de la exclusión social es 
múltiple, como son múltiples los factores 
que intervienen en la configuración de la 
situación de cada persona, por lo que la 
respuesta a dicha problemática debe ser 
enfocada desde una perspectiva integral 
que trabaje en todos los aspectos 
relevantes en cada caso, partiendo de un 
diagnóstico individual.  
 
SARIS promueve actuaciones para avanzar 
en la integración de personas en riesgo de 
exclusión social, que en muchos casos 
perciben la Renta Mínima de Inserción: 
talleres de habilidades sociales y 
comunicación, seminarios temáticos (salud, 
educación, familia, género) y actividades de 
ocio y participación social (excursiones, 
cine, teatro, visitas culturales, etc.) 
 
OBJETIVOS. 
 
o Desarrollar servicios de atención y 

apoyo para facilitar la participación y la 
inserción social. 

o Prevenir la exclusión de aquellas 
personas que se encuentren en riesgo o 
vulnerabilidad social. 

o Mejorar el nivel de competencias 
básicas, generales y específicas de las 
personas participantes en el Proyecto, 
con el fin de lograr su integración social 
plena. 

o Promover la promoción personal y social 
de las personas que se encuentren en 
situación de riesgo de exclusión. 

 
COLABORADORES 
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ACOGIDA E INTEGRACIÓN 
SOCIAL PARA MUJERES 

INMIGRANTES   
 
El proyecto promueve un acercamiento del 
colectivo de mujeres inmigrantes al 
contexto sociopolítico del lugar de acogida, 
así como a aquellos recursos directos e 
indirectos  que ofrezcan una atención y un 
asesoramiento.  
 
Por otro lado pretende fortalecer el 
protagonismo social de estas mujeres con 
el fin de promover su participación y a su 
vez llegar a una convivencia real. 
 

 
 
OBJETIVOS 

• Difundir el proyecto entre  los distintos 
organismos, entidades y colectivos 
directamente relacionados con las 
mujeres inmigrantes. 

• Informar y asesorar a mujeres 
inmigrantes y derivarlas a recursos, 
según sus necesidades e intereses. 

• Facilitar su integración social a través 
del conocimiento del medio donde 
residen desde un punto de vista, 
laboral, social, geográfico, histórico, 
lingüístico. 

• Generar espacios de encuentro que 
favorezcan y potencien las redes 
sociales.   

 
COLABORADORES 

 

 
 
 

Fortalecimiento y Trabajo 
en Red  
 
En la actualidad, nos encontramos en un 
periodo de consolidación y fortalecimiento 
de nuestra estructura organizativa y de 
recursos. Uno de nuestros objetivos 
prioritarios, consiste en garantizar el control 
de calidad de los servicios, proyectos y 
actuaciones de todo tipo que llevamos a 
cabo. Para ello estamos avanzando en un 
Sistema Integral de Gestión de Calidad, 
Evaluación e Identificación de Buenas 
Prácticas que mejore nuestros resultados 
así como su capacidad de Transferencia. 
 
Asimismo en este año 2009, hemos 
implantado en la entidad la adecuación Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos, con la colaboración de la Fundación 
Luis Vives. 
 

 
 
Igualmente, creemos que el Trabajo en 
RED promovido desde la Iniciativa Europea 
EQUAL, ha favorecido y sigue promoviendo 
una mejora sustancial en nuestras 
intervenciones. Por ello, seguimos 
ampliando y afianzando nuestro trabajo en 
REDES nacionales e internacionales y 
gestionando proyectos que surgen de la 
iniciativa de trabajo en red.  
 
 
 

NODUS. INTERMEDIA 
 
 
Desde el año 2004, la AD Los Molinos es 
miembro de AERESS. Red Española de 
recuperadores de Economía Social y 
Solidaria que agrupa en la actualidad a 22 
entidades que actúan en actividades 
relacionadas con la protección del medio 
ambiente y la inserción sociolaboral. 
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Desde 1997, algunos miembros de la Red 
deciden unirse y presentar una propuesta 
conjunta para la realización de programas 
de cooperación y voluntariado sociales con 
cargo al IRPF. Desde aquel momento es 
una subvención que se presenta y se recibe 
anualmente. 
 
El programa NODUS es un todo unitario 
compuesto por diferentes proyectos. Una 
vez concedida la subvención, cada uno de 
estos proyectos es realizado por cada una 
de las entidades miembros de AERESS que 
de forma voluntaria decidieron participar en 
esta alianza estratégica. 
 
El Proyecto NODUS- INTERMEDIA, pone 
en marcha diferentes ACCIONES para 
acompañar a las personas en situación y/o 
riesgo de exclusión en su proceso de acceso 
al empleo. El proyecto se ha ido 
enriqueciendo año a año con nuevos 
dispositivos complementarios para mejorar 
la atención y el acceso al empleo de las 
personas en situación y/o riesgo de 
exclusión, como la prospección empresarial 
y la promoción del autoempleo. 
 
COLABORADORES 

 

 
 

 
 

CAMPAÑA TIRA DEL HILO 
 

La campaña impulsada a nivel nacional desde 
AERESS y financiada por Obra Social Caja 
Madrid busca sensibilizar hacia la reutilización 
y el reciclado de la ropa y los residuos textiles. 
 
La campaña “TIRA DEL HILO: alarga la vida 
útil de tu ropa”, cuyo objetivo es el 
fortalecimiento de los procesos de 
recuperación y reciclaje del residuo textil, y en 
general, del sector de la recuperación social de 
residuos. 
 
 
 

Para la presentación de la Campaña se 
organiza un Desfile-Exposición en Collado 
Villalba, con presentación de los productos de 
ECOLINEA y el proceso de reciclado y 
reutilización. 
 

 
 

COLABORADORES 

 
 

 
 
 

ECA 2009 
 
ECA es un programa de empleo con apoyo 
de Obra Social de Caja Madrid 
gestionado por el Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad (INICO) cuyo 
objetivo es fomentar la consecución de 
inserciones laborales de personas con 
discapacidad o en proceso de exclusión 
social en empleo ordinario mediante empleo 
con apoyo. 
 
La entidad AD MOLINOS accede al 
programa a través de su participación en 
EAPN Madrid. Y en 2009 presenta una 
acción de inserción laboral, que es 
aprobada en el programa. 
 
COLABORADORES 
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Cooperación al  Desarrollo 
 
 

RED PROYECTOS DEL DUR 
 
Desde 2007, AD MOLINOS lidera RED 
PROYECTOS DEL SUR: Iniciativa para 
impulsar proyectos de Cooperación al 
Desarrollo vinculados al desarrollo local 
sostenible.  
 
Nace del proyecto de “Fortalecimiento 
institucional y trabajo en red para la 
cooperación” orientado a la Formación on 
line en Cooperación, Asesoría técnica en el 
diseño de proyectos, Información, Apoyo a 
entidades de América del Sur en la 
búsqueda de paternariados , Apoyo a ONGD 
españolas en la búsqueda de entidades que 
puedan ser contraparte para el desarrollo 
de proyectos en América del Sur.  
 
La Red está formada por 60 entidades y 
organismos de Cooperación de países de 
MERCOSUR y asociados: Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, 
Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador. 
 
COOPERACION: www.proyectosdelsur.org  

COLABORADORES 

 
 
 

 

Acceso TIC  
 

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) deben constituir un 
instrumento de apoyo a las personas en 
proceso de inserción social y laboral, a la 
vez que un contenido fundamental dentro 
de su formación. Por ello, en nuestros 
proyectos combinamos asesoramiento, 
formación y utilización de las herramientas 
TIC para las personas con las que 
trabajamos. 

 
 

 
 
La AD Los Molinos pertenece a la RED 
CONECTA, iniciativa de promoción de las 
TIC que nace como medida de prevención y 
lucha contra la exclusión social, facilitando 
el acceso y la difusión de las nuevas 
tecnologías entre las personas con 
dificultades de inserción social y/o laboral.  
 
COLABORADORES 

 

 

 
 
 

Formación Ocupacional y 
Técnica  
 
 
Por ello, la AD Los Molinos, junto con las 
entidades que la componen, diseña y valida 
perfiles formativos, principalmente 
relacionados con el medio ambiente y la 
intermediación social y laboral.  
 
Desarrollamos así, cursos de formación 
profesional ocupacional para 
desempleados/as y cursos de formación 
para una especialización técnica, dirigidos a 
profesionales del ámbito de la 
intermediación sociolaboral que desarrollan 
su trabajo en la administración pública y en 
las organizaciones del tercer sector.  
 
Algunos principios fundamentales que 
orientan el diseño y desarrollo de la 
formación profesional y técnica: 
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o Perspectiva integral de la formación. 
o Personalización del proceso de 

aprendizaje. 
o Implementación de módulos 

transversales: Perspectiva de Género, 
Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías. 

o Fomento de la educación en valores, 
habilidades sociales y de comunicación. 

o Vinculación de la teoría y la práctica. 
o Aprovechamiento de los recursos 

comunitarios. 
 

 
 
 

FORMACIÓN TÉCNICA 
 
El proyecto ofrece formación técnica que 
trata de ofrecer nuevos espacios de 
formación, reflexión y aprendizaje sobre las 
posibilidades de inserción sociolaboral para 
personas en situación y/o riesgo de 
exclusión, capacitando técnicamente para el 
trabajo en el ámbito de la intermediación 
sociolaboral. 
 
Formación Técnica dirigida a 
desempleados/as y profesionales del 
ámbito de la intermediación socio-laboral, a 
través de Cursos de formación en 
INTERMEDIACION SOCIOLABORAL. 
 
En 2009 se han realizado 2 Cursos de 
formación técnica. Un Curso de 
Prospección y gestión de ofertas de 
empleo para la contratación de 
colectivos en riesgo de exclusión 
social. Desarrollado en Madrid, de forma  
semi-presencial de 75 horas, que incluye 15 
horas de visitas prácticas. Han participado 
25 alumnos/as. 
 

OBJETIVOS 

1. Profundizar en el análisis de la situación 
sociolaboral de colectivos en situación o 
riesgo de exclusión. 

2. Identificar técnicas y herramientas de 
trabajo innovadoras para desarrollar 
procesos de prospección empresarial 
dirigidos a la promoción del empleo de 
colectivos en situación o riesgo de 
exclusión social . 

3. Planificar y desarrollar acciones de 
gestión de ofertas y seguimiento de 
inserciones laborales de colectivos en 
situación o riesgo de exclusión. 

4. Profundizar en el trabajo en red como 
metodología para favorecer la inserción 
sociolaboral. 

 
COLABORADORES 

 

 
  
 
 
Y un Curso de Intermediación 
Sociolaboral con especialización en 
atención a personas con enfermedad 
mental, realizado en Santiago de 
Compostela, de 30 horas de duración, en el 
que han participado 15 alumnos/as. 
 
OBJETIVOS 

• Dominar las áreas de intervención de la 
intermediación sociolaboral  

• Conocer distintas medidas y políticas de 
apoyo a la inserción laboral de las 
personas con enfermedad mental  

• Conocer experiencias de trabajo en red 
para la gestión de ofertas de empleo 
para personas con enfermedad mental. 

 
COLABORADORES 

 
 
 
FORMACION www.formacionadmolinos.org 
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Economía Social: 
 
 
La Economía Social responde a otras 
maneras de “hacer Empresa”,  favoreciendo 
otros modelos de crecimiento a través de la 
difusión  de otras formas de consumo 
alternativo y la promoción de un progreso 
social identificado con los principios e 
Desarrollo Sostenible (articulador y 
activador del equilibrio entre los ejes 
económico, social y ambiental).  
 
Desde la AD se promueven Iniciativas 
económicas innovadoras, rentables e 
identificadas con el Desarrollo Local; 
vinculadas al sector de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo (medio ambiente y 
servicios de proximidad) con capacidad de 
generar empleo. 
 
Desde la AD Los Molinos se han promovido 
2 Iniciativas de Economía Social. 
 
 
ECOLINEA. Productos y Servicios 
Ambientales 
 
 

 
 
 

ECOLÍNEA Productos y Servicios 
Ambientales es una Iniciativa de Economía 
Social, que pretende colaborar con la 
Conservación del Medio Ambiente y con la 
Inserción Social y Laboral de personas con 
dificultades de acceso al Empleo. La 
iniciativa desarrolla actividades económicas 
vinculadas a la protección ambiental.  
 
 
 
 

Con la aplicación del principio de las 3R 
(reducción, reutilización y reciclaje) en la 
gestión de residuos, buscamos CREAR 
EMPLEO y contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. 
 
Implantada en la sierra oeste de Madrid, 
esta Iniciativa de Economía Social tiene 
como ámbito de actuación ECOTEXTIL 
Reutilización y Reciclado de Textiles, en 
Collado Villalba. A partir de la recogida y 
reutilización de materiales textiles, como 
ropa, lonas publicitarias, moquetas, etc., se 
pretende experimentar la producción de 
portafolios, bolsos y maletines 
confeccionados con lona publicitaria 
reciclada, dirigidos fundamentalmente a 
Jornadas, Eventos y Congresos.   
 

www.ecolinea.org 
 
 
TURISMO RURAL. AFAP 
 
 

 
 
 
Esta Iniciativa toma la forma de un Centro 
Especial de Empleo, donde participan 
personas con enfermedad mental -
relacionadas con la entidad AFAP- así como 
personas con dificultades de acceso al 
empleo.  
 
Se ha construido una Granja Escuela 
ubicada en Pedrezuela, desde la cual se 
desarrollarán actividades educativas y de 
sensibilización, relacionadas con el entorno 
natural y medioambiental. 
 

www.afap-web.org 
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DATOS DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 2009 
 

AD MOLINOS 2009
ATENCIÓN POR SEXO
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AD MOLINOS 2009
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AD MOLINOS 2009 
ATENCIÓN POR EDADES Y SERVICIOS
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Directorio Entidades e Instituciones colaboradoras 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

UNION EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
Invierte en tu futuro

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

• Sedes de Trabajo y datos de contacto 
 

 
Sede Central en Madrid 

AD LOS MOLINOS 
C/ Eguílaz 6, bajo-izq 

28010 Madrid 
Tfno. 91 591 23 36 
Fax. 91 446 87 72 

administracion@admolinos.org 

 

 
PÁGINAS WEB 

 
ENTIDAD: www.admolinos.org  

AUTOEMPLEO: www.factoriaempresas.org  
COOPERACION: www.proyectosdelsur.org  
FORMACION: www.formacionadmolinos.org  

 
 


