
 
 
 
 

 

 

 
 
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias firma un convenio de colaboración 
con MAPFRE y la Asociación Talismán para facilitar la inserción laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual. 
 
Seis jóvenes de la Asociación Talismán realizarán prácticas pre-laborales en el 
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias a través del Programa Juntos Somos 
Capaces. Realizarán tareas de cuidado y mantenimiento de jardines durante un año, 
junto con otros empleados de dicho Ayuntamiento. 
 
El lunes 9 de septiembre, tuvo lugar la firma del convenio entre FUNDACIÓN MAPFRE, 
el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y la Asociación Talismán. Este 
Convenio se enmarca dentro del programa de inserción laboral de jóvenes con 
discapacidad intelectual y enfermedad mental “Juntos somos capaces” del Instituto de 
Acción Social de FUNDACIÓN MAPFRE. 
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Gracias a este acuerdo 6 jóvenes con discapacidad intelectual realizarán prácticas 
formativas laborales en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias,  estas 
prácticas les permitirán adquirir habilidades y experiencia en los trabajos de cuidado y 
mantenimiento de los jardines de la localidad junto con los empleados de dicho 
Ayuntamiento. 
 
El convenio tendrá una duración de un año, dando comienzo el próximo mes de 
octubre y permitirá a los jóvenes participantes recibir una beca formativa, otorgada 
por el programa Juntos Somos Capaces, así como ser tutorizados por profesionales de 
la Asociación Talisman. 
 
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias viene demostrando de manera 
continuada su gran compromiso con las personas más vulnerables, apoyando 
diferentes actuaciones a favor de las mismas tanto en el ámbito laboral, como en el de 
la vivienda, educación, alimentación o salud. 
 
Por su parte, la Asociación Talismán ha puesto en marcha un vivero donde trabaja con 
jóvenes con discapacidad intelectual de los pueblos de la zona, con el objetivo de 
lograr su integración social y su autonomía laboral y personal, llevando a cabo 
diferentes programas formativos, psicológicos, culturales, lúdicos y de inserción 
laboral y social. 
 



 
 
En la presentación de este convenio participaron el alcalde de San Martín de 
Valdeiglesias, Jose Luis García Sánchez; el Director General del Instituto de Acción 
Social de FUNDACION MAPFRE, Fernando Garrido; la Presidenta de la Asociación 
Talismán, Rocío Raquel Martínez Santillán; y la Delegada de MAPFRE en San Martín de 
Valdeiglesias, Pilar Menéndez Bellón. 
 


