Reunión Mesa Empleo Villa de Vallecas, 11 Enero de 2017, Centro Juvenil

Participantes: María Frechilla (Servicios Sociales-Alamedillas), María (Alamedillas), Cristina
(informadora Juvenil), Marimar (Cooperativa Abierto hasta el Amanecer), Ángel (Cooperativa Abierto
hasta el Amanecer), Carmen (Secretariado General Gitano), Belén y Bea (CRL- Hermanas
hospitalarias), Javier y Eduardo (Cáritas), Elena (Candelita) y Alejandro (AV PAU- FRAVM).
Orden del día:

-

Foros locales de participación.

-

Revisión cuadro de tareas.

-

Empleo+40, informaciones varias.

-

Empleo+40, elaboración contenido del díptico.

-

Repaso fechas del calendario y organización mesas informativas.

-

Fecha de reunión antes de la presentación de Empleo+40.

FOROS LOCALES DE PARTICIPACIÓN
Se envió toda la información y presentación por mail. En la Mesa se apoya participar como Mesa y a
título personal quién considere.
La próxima fecha de reunión para ver estrategias con el grupo de difusión es el Martes 17 a las
19’00h en la Junta Municipal de Villa de Vallecas.
Y la presentación de los Foros el día 18 Enero a las 19’00h en la Junta Municipal.
La constitución de los mismos será el 18 de Febrero.

REVISIÓN CUADRO DE TAREAS
Vídeos
empleadores/asdesempleados/as

Ya se han recibido 4 vídeos de empresas y tenemos otros 6 apalabrados que
llegarán estos días.
Se pueden seguir enviando vídeos pero cuanto antes ya que si no no daría
tiempo a incluir los logos en la publicidad.

Calendario de fechas
para mesas
informativas, horario,
lugares y personas.

-

Lunes 30 enero, OFICINA DE EMPLEO DE STA. EUGENIA, de 9.0011.00h. (Marimar- AHA, Elena- Candelita, Carmen- FSG)

-

Martes 31 enero, MERCADO VIEJO VILLA DE VALLECAS, 10’00-12’00h
(Alex- AV Pau, Carmen- FSG, Marimar- AHA).

-

Lunes 6 febrero, Pº FEDERICO GARCÍA LORCA (a la altura de la Junta

Municipal). 10.00-12.00h (Elena- Candelita, Marimar-AHA, Belén y Bea
CRL).
-

Miércoles 8 febrero, PUERTA CC LA GAVIA, 17.00-19.00h. (Cristina-OIJ,
Belén y Bea CRL).
Se quedará 15’ antes para montarlo. Mesa plegable, cartelería para
decorar la mesa, trípticos +40 e info de la Mesa, Roll-up Mesa Empleo.

Calendario de charlas
informativas

Jueves 9 Febrero // Jueves 16 Febrero

Contenido tríptico y
cartel

Se crea una comisión para llevar a cabo el contenido del tríptico (Angel- AHA,
María- Empleo SS Ayto., Carmen- FSG y Cristina- OIJ).

Presentación día 9
Febrero (“chimpún”).

-

Presentación Ángel-AHA.

-

María y maría (Alamedillas) se encargarán de la “copita”.

Empleo+40, informaciones varias
-

Se ha pedido presupuesto a la imprenta de siempre para la cartelería etc… Aunque en estos
momento son tenemos financiación y hasta el 30 de enero no sabremos nada de si han
concedido el Impulsa, la imprenta nos hace todo y espera a cobrar cuando recibamos algo de
financiación. En caso de no conseguir el Impulsa se haría un crowfunding.

Trípticos A4 color 0.25€/un x 1500un = 375€
Carteles A3 color 0.25€/un x 100un = 25€
Pegatinas vinilo A6 color 0.40€/un x 500un = 200€
-------------------------------------------------------------------------Total = 600€ + IVA
500 chapas 127€ // Roll-up 49€, se ha pedido a la Cooperativa Abierto Hasta el Amanecer si puede
adelantar esta cantidad.
-

La Junta Municipal ha confirmado su colaboración, estamos a la espera de cerrar algunos
flecos.

-

Aprobamos contar con una intérprete de lengua de signos para el día de la presentación, se
encarga Marimar de contactarla.

-

Se valora crear un grupo de ayuda para personas desempleadas, Cristina- OIJ se encarga de
hablar con el CMS a ver si ellos/as podrían dinamizarlo. Pero siempre con continuidad desde
la Mesa y participando a lo mejor en algún taller directamente, etc…

PRESENTACIÓN JUEVES 9 FEBRERO A LAS 12’00h
-

Será en el CC Francisco Fatou a las 12’00h. Calle Manuel Vélez, 10, 28031 Madrid. Está ya
reservado y nos ponen el técnico de sonido.

-

A la espera de que el Concejal del distrito emita una carta para adjuntar con la invitación.

-

Las entidades de la mesa enviarán a Ángel un listado de a quién invitar al acto, a parte de las
personas que puedan venir de cada uno de los recursos.

-

Serviremos un “algo” (sin alcohol) y unos frutos secos. 

-

El timing es:

 Apertura Ángel-AHA. Presentación Concejal Presidente.
 Concejal Presidente.
 Vídeo de 3’ (resumen de lo que tenemos).
 Testimonios desempleados/as.
 Testimonios empresas.
 Cierre en positivo con un coach.

CALENDARIO
Hasta el 20 Enero para que entre el
logo.
Dirección de envío:
empleomas40@gmail.com

JUEVES 16 ENERO 2017

JUEVES 9 FEBRERO 2017

Lanzamiento campaña en RRSS,
web, vídeos…

Acto de presentación de la
campaña y taller
para desempleados/as:
12.00h en el CC Francisco
Estaremos a las 11’00h.

Próxima reunión de la mesa: 14 febrero 2017 en el CJ Sitio de mi recreo a las 12:30h

