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Asociación AD Los Molinos 

VII Jornadas sobre Estrategias de Empleo y Emprendimiento 
para personas inmigrantes. 
 
Este año queremos abordar el reto digital y su impacto en la 
inserción sociolaboral. Especialmente tras la Pandemia, las 
competencias digitales facilitan el acceso a información y 
recursos, hacen posible la relación con la administración 
pública y proporcionan herramientas de aprendizaje que 
facilitan la formación continua y la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
Resulta fundamental desarrollar acciones dirigidas a la 
reducción de la brecha digital, de modo que se prepare a 
personas, especialmente aquellas en situación vulnerable,  
para incorporarse a la economía digital. 
 
Modalidad mixta: 
Presencial para ponentes y organización 
Virtual (retransmisión en streaming) para asistentes 
 
Objetivos: 
• Analizar los desafíos para la intervención social de una 

época en que la transformación digital actúa como 
catalizadora de grandes cambios sociales. 

• Valorar las nuevas competencias digitales para favorecer 
la inserción sociolaboral y el acceso al empleo y el 
emprendimiento. 

• Presentar experiencias de usuarios/as y profesionales   
 

PROGRAMA 
  

 
10,00 h.- Bienvenida y Presentación institucional  
• Representantes:  AD Los Molinos, MISSM 

 
10,15 h.- Ponencia: “La Digitalización de la Intervención Social”.  
• Gabriel González Carrillo, Responsable del Área de Innovación Fundación 

ESPLAI Ciudadanía Comprometida. 
 
11,00 h- Ponencia: “Competencias Digitales para el Empleo“ 
• Carmen López Ordóñez , Empleabilidad e Innovación Educativa Fundación 

TELEFÓNICA  
 
12,00 h- Ponencia: “Competencias Digitales para el Emprendimiento” 
• Adriana Scozzafava, Directora general Fundación AFI 
  
13,00 h.- Mesa Redonda: ”Experiencias de usuarios/as y profesionales de la 
inserción sociolaboral”  
• Jing Zhou, SUFU CAKE . Itinerario de Emprendimiento 
• Almudena Sánchez López-Sepúlveda, itinerario de Empleo 
• Experiencia profesional.  
 
Organiza:  
Asociación AD Los Molinos, con el apoyo de la Dirección General de Programas 
de Protección Internacional y Atención Humanitaria,  del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo. Y la colaboración de 
Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

#JornadasEstrategiasEmpleo 
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