Reunión Mesa Empleo Villa de Vallecas, 7 de Marzo de 2017, Centro Juvenil
Participantes: Marimar y Ángel (Cooperativa Abierto hasta el Amanecer), Carmen (Agencia para el
empleo), Gema (Cruz Roja), Javier y Carmen (Cáritas), María Frechilla (Servicios Sociales Empleo).
Único punto del día: FERIA DE EMPLEO

-

-

-

Carmen de la Agencia para el Empleo presenta los talleres y certificados
profesionales que lanza la Agencia para el empleo (Solicitud hasta el 19 de marzo),
incluidos los talleres de Vallecas Labora (esto se envió por mail).
Comentamos que la Mesa de Empleo pasa a denominarse Grupo de Empleo, sobre
todo de cara a las RRSS, ya que desde comunicación del Ayto nos comentan que no
pueden existir RRSS de las Mesas sin pasar por ellos, y de momento no nos
quedamos así. Ha pasado en todas las mesas que ya tenían RRSS y logo.
Se presenta material de la I Edición de la Feria para los que no estuvieron el año
pasado, se ha enviado por mail.
Se valora un único stand para las entidades de la Mesa, y dependiendo de la
disponibilidad del espacio.
Para entidades externas a esta mesa pero de otros distritos que quieran participar, se
pondrá un único stand.
Salvo la Agencia para el Empleo que tendrá stand propio.
Se contactará con VoluntariosXMadrid como el año pasado.
Se enviará a las empresas el proyecto y la carta del Concejal del Distrito.
Hasta el 31 Marzo.

REPARTO DE EMPRESAS PARA CONTACTAR
EULEN, ADECCO, CLECE, GENERALI, WORKTODAY, CMS
SONY MUSIC
IKEA
KIABI, PRIMARK, LA GAVIA, AUARA, MERCADONA, 7 ESTRELLAS
CARREFOUR, FNAC, INDITEX
ALCAMPO, SANITAS
Empresas para personas con discapacidad, SLM etc…

María Frechilla
Agencia Empleo
Ángel
Marimar
CR
CR
Hermanas
Hospitalarias

Próxima reunión de la mesa: jueves 30 marzo 2017 en el CJ Sitio de mi recreo a las 12.00h
Fdo. Marimar Amoedo Moreno (Portavoz Mesa
Empleo)

