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Comienza el Taller de Empleo de Ayuda 
a Domicilio con una inversión de más de 
340.000 € en San Martín de Valdeiglesias 
 
• Esta iniciativa creará 19 empleos durante los próximos 12 meses. 
 
• Las alumnas dedicarán un 25 % de su tiempo a la formación y el 75 % a 

la actividad práctica en los hogares. 
 

• Más de medio centenar de mayores de San Martín se beneficiarán de la 
asistencia proporcionada por el Taller de Empleo de Ayuda a Domicilio. 

 
• El taller se ha denominado “D. Álvaro de Luna” con motivo del 575 

Aniversario de la compra de los terrenos de la Villa.  
 

San Martín de Valdeiglesias a 29 de abril. El Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias y la Comunidad de Madrid ponen en marcha un nuevo Taller de Empleo 
dedicado este año a la Ayuda a Domicilio. 

 
Esta actividad encaminada a la formación para el empleo va a beneficiar a San 

Martín de Valdeiglesias con una subvención de mas de 340.000 €.  El proyecto 
comenzará su puesta en marcha en la primera quincena de mayo y se prolongará durante 
12 meses. 

 
En este tiempo se crearán en nuestro municipio 19 puestos directos de trabajo 

correspondientes a 1 directora, 2 monitoras y 16 alumnas. El salario que cobrarán las 
alumnas está fijado en la propia subvención y es el equivalente a 1.5 veces el salario 
mínimo interprofesional (cerca de 936 € en 12 mensualidades a los que habrá que añadir 
la parte proporcional de las pagas extras). 

 
El Taller de Empleo está constituido como un programa mixto de formación para 

el empleo que obligatoriamente debe combinar formación teórica y prácticas con 
unidades de obra (trabajo efectivo en los hogares), se ha establecido un 25 % de la 
jornada laboral para la formación teórica-práctica en las aulas del Centro de Formación y 
Desarrollo Local, en un horario de 8 a 9:30 horas y de 14:00  a 14:45 horas. El trabajo 
práctico asistencial tendrá lugar entre las 10 y las 14:00 horas en los hogares de los 
mayores.  

 
Cabe destacar que la especialidad  que este año se imparte ha variado de 

enfermería geriátrica a auxiliar de ayuda a domicilio, para ofrecer un abanico más 
amplio de servicios y poder ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos. Este año 
se ampliará la atención a dependientes y grandes dependientes aunque no sean personas 
mayores.  
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Otro de los beneficios del cambio de especialidad impartida es que la nueva 
formación encaja perfectamente con las posibilidades de trabajo para las alumnas una 
vez que finalicen su formación y son una buena cartera con la que cubrir las necesidades 
de personal del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio. Las previsiones que se han 
realizado sobre el número de usuarios a atender superan el medio centenar de 
dependientes y grandes dependientes de la localidad. 

 
En cuanto a la prestación del servicio es importante resaltar que mientras el 

Taller de Empleo existe no se para ni se suspende el servicio a ningún usuario, presta 
servicio durante un año ininterrumpidamente. Para ello se establecen varios turnos de 
vacaciones para no desatender a está parte de los vecinos de San Martín  de 
Valdeiglesias que tanto lo necesitan. 

 
Este Taller de Empleo ha sido bautizado formalmente como “D. Álvaro de Luna” 

en honor del Condestable protagonista del 575 Aniversario de San Martín de 
Valdeiglesias.  

 
La Concejala de Economía, Empleo, Comercio y Turismo de San Martín de 

Valdeiglesias, Marisa Pérez destacó: “La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
San Martín de Valdeiglesias volvemos a apostar por la formación. En estos momentos 
de crisis económica la formación práctica es una de las mejores garantías para afrontar 
un futuro laboral con la mejor preparación.  

San Martín de Valdeiglesias está de enhorabuena porque en 2009 y hasta mayo 
de 2010 volveremos a contar con un Taller de Empleo que dará trabajo y formación a 
19 vecinos de nuestro municipio. Esta buena noticia es mayor al considerar que la 
subvención de la que San Martín se beneficiará es mayor de 340.000 €. ”  
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Imagen 01.- Taller de Empleo 2008/2009 de auxiliar de geriatría. 

Imagen 02.- Formadores, alumnos, Alcalde y Concejala en la clausura del Taller de Empleo 
2008/2009 de auxiliar de geriatría. 


