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El viernes 23 de Octubre de 2015, 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, uno de los
colectivos prioritarios de atención de nuestra entidad. Y este
año queremos presentar algunas estrategias para mejorar la
inserción sociolaboral, como pueden ser la mejora de las
competencias personales y profesionales y el trabajo en red. Y
tienen como Objetivos:
1. Presentar estrategias de mejora de las competencias
personales y profesionales para adaptarlas al mercado
laboral, tanto en el ámbito del empleo como en el
emprendimiento.
2. Conocer el trabajo en Red entre entidades sociales que
favorecen la inserción sociolaboral.
3. Conocer experiencias de trabajo en red entre entidades y
de personas que han realizado un itinerario de inserción
sociolaboral
En las Jornadas han participado 65 personas, entre ponentes y
asistentes, principalmente Asociaciones y Entidades de apoyo
a la inserción social y laboral y Técnicos/as de
empleo/autoempleo
Las Jornadas se inician con una bienvenida a cargo Mar Barón
del EspacioCaixa Madrid y de Teresa Arranz, coordinadora de
AD LOS MOLINOS
La ponencia impartida por José Luis Rodríguez de Fundación
Personas y Empresas, sobre Mejora de las competencias para
la inserción sociolaboral, sirve como presentación de una

experiencia de mentoring para la inserción sociolaboral de
de personas más vulnerables, como jóvenes, personas
inmigrantes
u
otros
colectivos,
a
través
del
acompañamiento de profesionales de Recursos Humanos de
empresas que colaboran con entidades sociales.
Le sigue una Mesa: Trabajo en Red entre entidades
sociales, en la que participan representantes de 4 entidades
con las que AD LOS MOLINOS mantiene colaboración:
Arantxa Ramos de AERESS, Gaby Jorquera de EAPN Madrid,
Beatriz Torres de INCORPORA Madrid y Guillermo Guerrero
de Asociación de Trabajadores/as Autónomos de Madrid. En
la mesa se plantea un debate sobre lo que se entiende por
Trabajo en Red, los motivos para impulsarlo, así como las
oportunidades que ofrece y los obstáculos que se presentan,
analizando posibles estrategias para mejorar esta
colaboración aumentando el impacto en las personas en
procesos de inserción sociolaboral.
Las Jornadas finalizan con una Mesa: Experiencias en la
que participan personas atendidas en los servicios de
empleo y autoempleo de la AD LOS MOLINOS, que están en
procesos de inserción sociolaboral. Concretamente Mª Sol
Tito, nos habla de su experiencia de reciclaje profesional
hacia el sector sociosanitario y Angelica Andrici, nos
cuenta cómo ha creado su empresa de arreglos textiles a
partir del acompañamiento en la elaboración del plan de
negocio y del acceso a un microcrédito concedido por la
Fundación Trabajo y Dignidad, que nos presenta Pablo
Ortiz.
Los Servicios INTERMEDIA de apoyo al empleo y
LANZADERA de apoyo al autoempleo, ofrecen información,
orientación, formación y acompañamiento.
AD LOS MOLINOS
91 591 23 36
intermedia@admolinos.org
lanzadera@admolinos.org

