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10 años de talleres de empleo en San Martín

Más del 70% de las alumnas del taller encuentran
empleo al terminar la formación
•

Comienza el 11º Taller de Empleo de ayuda a domicilio que se realiza en la localidad.

•

16 mujeres desempleadas inician un periodo de formación y trabajo a través del
Taller de Empleo “Torre Albarrana”.

4/oct/2011. Con algunas dudas sobre qué es lo que iban a hacer durante un año y la inseguridad
de cómo abordar un proyecto nuevo, el 1 de diciembre de 2000 comenzó el primer Taller de
Empleo en la localidad. Desde entonces, 156 mujeres han finalizado este programa del que se
van a cumplir 10 años y cuyo objetivo es fomentar la inserción laboral a través de la formación
teórico-práctica. Un objetivo que se está alcanzado a tenor de los datos que se desprenden del
seguimiento que se realiza los 3 meses siguientes al término del taller: el 71% de las alumnastrabajadores encuentran empleo en el sector al terminar su formación. La mayoría contratadas
por residencias privadas o empresas que desarrollan la Ley de la Dependencia.
Esta apuesta por el empleo de las mujeres a través de la formación en el sector de la ayuda a
domicilio, va tener continuidad con la puesta en marcha del 11º Taller de Empleo en geriatría,
“Torre Albarrana”, que comenzó el pasado 1 de octubre, promovido por el Ayuntamiento de San
Martín y financiado por la Comunidad de Madrid.
La concejala de Bienestar Social, Esperanza Micieces, destacó la oportunidad que supone para
las alumnas este curso “es más que un salario durante un año: es la introducción al mundo
laboral de la ayuda a domicilio y la prestación de un servicio esencial a personal dependientes en
sus domicilios y en residencias de la localidad”.
El nuevo taller de empleo contará con 16 alumnas trabajadoras, que han sido seleccionadas a
través de los servicios de empleo de la Comunidad de Madrid, 2 profesores y una directora y
supone una inversión de 357.904,80 €.
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Alumnas trabajadoras del Taller de Empleo, durante su primer día de clase, el pasado 3
de octubre.

