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Nuevo Taller de Empleo de
atención sociosanitaria a
dependientes en el domicilio
 La Comunidad autorizará el nuevo programa que dará
formación y empleo a 19 desempleados del municipio.
 16 alumnas, 2 docentes y 1 director con un contrato de 1 año.
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 Este Taller de Empleo ha superado una década de éxito en
nuestra localidad.
San Martín de Valdeiglesias a 27 de julio de 2010. El Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid han informado de la concesión provisional de un nuevo Taller de
Empleo para San Martín de Valdeiglesias
Formación y empleo: una fórmula de éxito
La Comunidad de Madrid ofreció el pasado año formación y empleo a más de
2.500 desempleados de la región, a través los denominados Programas Mixtos de
Empleo como son las Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo a los que se
destinó en 2009 un total de 47,5 millones de euros.
Los Talleres de Empleo y el resto de programas son proyectos de carácter
temporal en los que se alterna la formación profesional con la realización de un trabajo
efectivo y remunerado. La diferencia está en que los Talleres de Empleo se dirigen
exclusivamente a demandantes mayores de 25 años, con preferencia de acceso también
para los desempleados de larga duración y mayores de 45 años, mujeres y personas con
algún tipo de discapacidad. Tienen una duración mínima de seis meses y máxima de un
año, periodo durante el cual los alumnos firman un contrato de formación y reciben 1,5
veces el Salario Mínimo Interprofesional desde el primer día. Mientras que las Escuelas
Taller y Casas de Oficios se dirigen a menores de 25 años, las escuelas pueden
prolongarse durante dos años y las Casas de Oficios, tienen una duración de un año.
Sin lugar a dudas este sistema que compatibiliza la formación, el trabajo efectivo
en beneficio de los ciudadanos es una fórmula de éxito para conseguir la adaptación de
los ciudadanos a nuevos retos profesionales y su especialización en determinados
empleos para mejorar si inserción en el mercado laboral.
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Un nuevo Taller de Empleo en San Martín
En las próximas semanas el Ayuntamiento recibirá la aprobación definitiva del
Taller de Empleo de atención sociosanitaria a dependientes en el domicilio que
previsiblemente comenzará en el otoño y se prolongará durante un año.
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Nuestro municipio ha sido agraciado durante más de 10 años con Talleres de
Empleo, especialmente en las diferentes modalidades de atención a domicilio tanto para
mayores como para dependientes de cualquier edad. En este tiempo más de 200 mujeres
han podido ampliar su formación y en un alto número integrarse en la amplia oferta
laboral que ofrecen empresas del municipio, residencias de personas mayores, etc.
En esta ocasión serán de nuevo 19 desempleados de la localidad los que puedan
acceder a este programa. De ellos 16 corresponden a alumnas, 2 serán docentes que
impartirán las disciplinas formativas y finalmente un director que coordinará todo el
programa.
Las alumnas dedican cada día cerca de un 20% de su tiempo a la formación
teórica, el resto a las prácticas en los domicilios y también realizan prácticas externas en
alguna de las instituciones de atención a dependientes del municipio.
Este programa se suma a las numerosas iniciativas que la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ponen en marcha en materia de
empleo y que supusieron el pasado año una inversión directa en nuestro municipio
cercana a 1.000.000 €.
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Imagen 01.- Zona de prácticas del Taller de Empleo en el Centro de
Formación de San Martín de Valdeiglesias.
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