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Molinos) 
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Personalidad Jurídica: Asociación 
 

Fecha de Constitución: 2002 
 

Nª de Registro: 169728 
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El año 2020 ha estado marcado por una pandemia que 
nunca habíamos vivido antes. Ha sido un año muy difícil 
para todos/as. Y desde la Asociación AD Los Molinos, desde 
los peores días del confinamiento, realizamos un esfuerzo 
de imaginación, creatividad y colaboración para resolver 
los problemas que las personas que acudían a nuestros 
servicios de Empleo, Autoempleo e integración Social nos 
planteaban.  
 
Cambiamos nuestra metodología de trabajo; las citas se 
atendían telemáticamente, no había atención presencial 
dadas las especiales medidas que vivimos en esos 
momentos. 
 
Pero continuamos ofreciendo información y orientación 
personalizada, a través del teléfono y el correo 
electrónico.  Y ofreciendo sesiones informativas grupales, 
impartidos a través de videoconferencia, por whatsapp y 
por zoom. 
 
Acompañamos a las personas, cuando más han 
necesitado de nuestro apoyo y ayuda, ofreciendo 
Información sobre recursos que pudieran resolver sus 
necesidades prioritarias y orientando su adaptación al 
uso de recursos tecnológicos, únicos disponibles en esos 
momentos para avanzar en su proceso de inserción. 
 
Creemos que esta situación plantea nuevos retos al 
Tercer Sector de Acción Social para el futuro. Esperamos 
que con el apoyo de nuestro equipo profesional, de 
nuestros socios/as y de nuestros colaboradores/as y 
voluntarios/as podamos enfrentarlo para poder seguir 
ofreciendo apoyo a las personas que más lo necesitan. 
 



1.1. QUIENES SOMOS 

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. Y también a partir de 2019 en 
Murcia, Toledo y Noblejas (Toledo). 
  
Nuestra asociación está integrada actualmente por 3 
entidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 
 

Asociación AD LOS MOLINOS somos una agrupación de 
entidades formada por un equipo de profesionales que 
trabajan en red y ofrecen un acompañamiento 
personalizado en integración social, formación, empleo y 
emprendimiento, para promover la inserción 
sociolaboral de personas vulnerables. 
 
 
VISIÓN 
 

Asociación AD LOS MOLINOS queremos ser una entidad 
que reivindica y defiende los derechos de las personas 
más vulnerables, abierta a la participación de 
la sociedad y con alianzas estables de colaboración con 
otras entidades públicas y privadas. Con un equipo 
comprometido e implicado en ofrecer servicios 
innovadores para dar respuesta a nuevas necesidades. 
Con una estructura y modelo de organización más 
participativo y una mayor independencia económica. Que 
está presente y visible en foros, espacios de trabajo y 
redes sociales. 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Los principios y valores que orientan nuestras acciones 
son: 
 
 
 
 

Colaboración y Trabajo en red.  
Igualdad de oportunidades.  

Diversidad.  
Responsabilidad Social.  
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http://www.candelita.org/
http://www.afap-web.org/
http://www.asociacionalternativas.org/


       2. Actividades 2020 
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2.1. AREA INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
• MUJER INMIGRANTE: Igualdad, Convivencia y 

Participación 
• INTEGRANTES: Acogida e Integración de Personas de 

Origen Extranjero en situación vulnerable 
 

2.2. AREA EMPLEO 

 
• Itinerarios Integrados de Inserción para Inmigrantes 
• INCORPORA 
• NODUS: Intermedia Empleo 
• NODUS CONCILIA EMPLEO 
• EMPLEABILIDAD EN (Y CON) FAMILIA 
• INTEGRANTES: Acogida e Integración de Personas 

de Origen Extranjero en situación vulnerable 

Área cuyo objetivo es favorecer la integración social de 
las personas más vulnerables, personas de origen 
extranjero preferentemente mujeres. 
Se  ofrece apoyo y orientación para el acceso a los 
recursos y bienes sociales y para el ejercicio de derechos 
y deberes. 
 
En Madrid y municipios de la Sierra Oeste de Collado 
Villalba, El Escorial, Valdemorillo y Zarzalejo. Y en Murcia 
y Toledo. 
 
 
 

Acciones:  
 
• Diagnóstico de necesidades psicosociales  
• Orientación formativa (homologación de estudios, 

certificados profesionalidad);  
• Asesoramiento jurídico;  
• Aula de lengua y cultura;  
• Talleres de habilidades sociales 
• Aula digital,  
• Talleres y charlas sobre salud y género;  
• Atención psicológica 
• Actividades socioculturales: participación en eventos 

conmemorativos,  
• Talleres de participación, salidas culturales y 

excursiones. 

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, Galapagar, Zarzalejo, Colmenarejo, 
Robledo de Chavela. Y en Murcia y Toledo. 
 
Acciones:  
 
• Diagnóstico empleabilidad;  
• Orientación sociolaboral;  
• Talleres prelaborales;  
• Aula digital;  
• Cursos de formación ocupacional,  
• Herramientas de apoyo: Guía de Formación y Empleo, 

Agenda BAE, Becas transporte, Becas Conciliación, 
Becas de conectividad 

• Bolsa empleo. 
• Prospección empresarial,  
• Captación y gestión de ofertas empleo  
• Seguimiento de inserciones 
• Jornadas de sensibilización;  
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PROYECTOS 



• Lanzadera. (apoyo iniciativas  autoempleo  de  
personas inmigrantes) 

• PAI Punto Autoempleo Incorpora 
• INTEGRANTES: Acogida e Integración de Personas de 

Origen Extranjero en situación vulnerable 

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 Hoyo de Manzanares. Y en Murcia y  
Toledo). 
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;  
• Talleres de formación presencial y on line 
• Plan de negocio;  
• Creación de empresas;  
• Gestión de altas  y trámites 
• Gerencia asistida;  
• Mentoring y acompañamiento;  
• Financiación; línea preferente de microcréditos 

Microbank. 
• Jornadas de sensibilización;  
• Trabajo en red con administraciones locales, entidades 

sociales y financieras. 

PROYECTOS 

2.3. ÁREA AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Asesoramiento  
on line 6 

2.4. FORMACIÓN 

2.4.1.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

2.4.2.- FORMACIÓN TÉCNICA 

Formación en sectores que generan empleo.  
Para personas en búsqueda de empleo 
 

 
Cursos impartidos: 
 

En 2020 realizamos 9 cursos de formación ocupacional: 
 
• 3 : Manipulación de Alimentos. 30h (carnet). 
• 2 : Ayudante de  Logística y Conducción Carretillas. 80h 

(carnet). 
• 1 : Uso y Manejo de Carretillas Elevadoras. 40 h (carnet) 
• 1: Limpieza Hospitalaria. 40 h 
• 1: Fregadora Industrial. 20 h 
• 1: Auxiliar de Almacén. 10 h 

 

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.  
 

 
Cursos impartidos: 
 
En 2020, realizamos 3 cursos en modalidad virtual 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. 
• Intervención Social Intercultural con Perspectiva de 

género 
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http://www.factoriaempresas.org/
http://www.formacionadmolinos.org/


2.5. SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO EN RED 

2.5.1- CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

En 2020 Asociación AD Los Molinos ha firmado convenios 
de colaboración con 25 entidades de Madrid, Murcia y 
Toledo.  
 
Entendemos que nuestro trabajo adquiere mayor 
significado y aumenta su impacto en la medida que se 
desarrolla en colaboración con otras entidades, tanto en 
el interior de la propia entidad como en alianza y 
colaboración con otras organizaciones, administraciones y 
plataformas de nuestro entorno. 
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2.5.2.- SEMANA DE LA PRIMAVERA DE VILLAVERDE 

2.5.3.- III FERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE MADRID  

Del 8 al 14 de Junio participamos en la 
Semana de la Primavera del Distrito de 
Villaverde. En su versión 2.0, con actividades 
lúdicas y festivas, en modalidad online. 
Organizada por la Asociación Vecinal La 
Incolora, con la que colaboramos. 

El 19 de Noviembre participamos en 
la IV Feria de Inclusión Social de 
Madrid “GENTE QUE CONSTRUYE. 
UN ESFUERZO COMÚN”, que 
organizó EAPN Madrid en 
modalidad digital,  
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Descárgala en PDF: 

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. 
 
 

MAPA DE ACTIVOS PARA LA EMPLEABILIDAD 

Herramienta de 
intervención comunitaria 
que permite, mediante el 
fomento de la participación 
y la acción colectiva, la 
identificación de todo tipo 
de recursos que favorecen, 
promueven y posibilitan la 
empleabilidad de las 
personas en un 
determinado territorio. 

AGENDA PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

GUÍA con información sobre aquellas 
entidades de la Comunidad de Madrid, 
tanto de carácter público como 
organizaciones sociales,  que ofrecen, 
de manera gratuita, recursos y 
servicios relacionados con la inserción 
sociolaboral 

Pinchar para acceder: 

Descárgala en PDF: 

El objetivo de la IV Feria fue visualizar el impacto de la 
pandemia en la población más vulnerable; y poner en valor 
la actividad y esfuerzo de las 63 entidades sociales 
integradas en la red de EAPN Madrid ante los nuevos 
desafíos. 

2.6. PUBLICACIONES Y HERRAMIENTAS 

http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://www.incolora.org/ya-esta-aqui-la-semana-de-la-primavera-2-0/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://feriadeinclusionsocial.org/
http://www.admolinos.org/wp-content/uploads/2017/07/AGENDA-COMPLETA-PARA-WEB.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s7VW2B2GUUO8bNpHqsdwNlbL405VArX7&ll=40.52313793235272,-3.928405827148481&z=9
http://www.admolinos.org/wp-content/uploads/2017/07/Guia-Recursos-MOLINOS.2019.pdf


       3. Impacto 
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3.1. IMPACTO 

Presentamos cifras y porcentajes de personas en las 
diferentes áreas de atención de Asociación AD Los 
Molinos: 
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89 % mujeres

55 % inmigrantes

1949 36 % mayores 45 años

PERSONAS 13 % jóvenes

ATENDIDAS 6 % familias perceptoras RMI

10% familias monomarentales

6 % personas discapacidad

5 % víctimas VG

66% FORMACIÓN Y EMPLEO

17% AUTOEMPLEO

17% INTEGRACIÓN SOCIAL

60% Madrid capital

34% Sierra Oeste

4% otras Comunidad Madrid

2% otras CCAA

39% Europa

40% América Latina

14% Africa Magreb

6% Africa Subsahariana

1% Asia

40% Atención presencial

60% Atención On line



3.2. SATISFACCIÓN 

4.2.12- SATISFACCIÓN ENTIDADES COLABORADORAS 4.2.1.- SATISFACCIÓN USUARIOS/AS 
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       4. Colaboraciones 
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4.1. APOYO FINANCIERO Y ASISTENCIA TÉCNICA 
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4.2. ALIANZAS Y CONVENIOS 

4.2. ALIANZAS Y CONVENIOS 
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4.3. PRÁCTICAS FORMATIVAS Y APOYO A LA 
INSERCIÓN LABORAL 

4.4. VOLUNTARIADO 

La AD Los Molinos entiende el Voluntariado como un 
aumento de la participación ciudadana en los problemas 
que se presentan en nuestra sociedad y es consciente de 
que la sensibilización del ciudadano/a y su compromiso 
social es un componente fundamental en los proyectos que 
desarrolla.  
En 2020 fueron 19 personas colaboradoras: 
 

• 8 en el Área de Inserción Social y Laboral, en tareas de 
apoyo a Gestión de datos,  Talleres de Búsqueda de 
Empleo y Aula Digital. 
 

• 3 en el Área de Autoempleo y Emprendimiento, en tareas 
de formación y mentoring  de emprendedores/as. 
 

• 5 en el Área de Integración Social, en tareas de apoyo a 
las actividades de participación. 

 
 

• Y 3 del Programa de Voluntariado de Fundación La 
Caixa, colaboran en Talleres de formación. 

Gracias por vuestro tiempo  
y por la riqueza que nos habéis aportado  

de manera desinteresada 
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5.1. Apoyo Financiero 

APLICACIÓN DE FONDOS 

 

40%  Inserción Sociolaboral 

26%  Apoyo al Autoempleo 

17%  Integración Social  

7%   Sensibilización y RSE 

7%   Formación  

2%   Igualdad y Género 

1%   Otros 
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Mº Migraciones-
FSE 
44% 

Mº Migraciones-
FAMI 
18% 

Mº Migraciones-
RG 
1% 

DG Servicios 
Sociales e 

Innovación. 
Comunidad 

Madrid 
13% 

Fundación La 
Caixa  
19% 

Fundació 
Montemadrid 

3% 

Consultoría 
Servicios y 
Formación 

2% 

FINANCIACIÓN 2020 
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