
 

ACTA Mesa Empleo Villa de Vallecas, 12 Febrero 11h
Junta Municipal

Orden del día:

- Formación sobre extranjería (ACCEM).

- Información Oficina Municipal de Economía Social

- Feria de Empleo: presentación comisión del proyecto/ propuestas/ 

horarios/ talleres y conferencias / cuadro de tareas /kit bienveida / listado 

de empresas. 

- Informaciones varias.

***

Asistentes:  Marimar  (portavoz  de  la  Mesa  en  los  Foros  Locales),  Elena
(Dinamizadora Foros Locales),  Esther,  Noelia, Virginia y Sara  (tutores/as RMI),
Zaida y  Marta  (Amigos  Mira  España),  Gina (Fundación  M.ª  Luisa  de  Moreno),
Gema (Cruz  Roja),  Carmen  (AE),  Vicky  (Alamedillas),  Esther,  Carmen  y  María
(ACCEM), Blanca y Ana (Proyecta Empleo), Edu y Belén (CRL), Romina y Adrián
(Oficinas Economía Social), Carmen (Cáritas) . 22 personas. 

DATOS RECORDATORIO: 

Organización interna de la Mesa, drive compartido.

Se ha creado un Drive  de la  Mesa de Empleo  de Villa  de Vallecas,  se
adjunta enlace en este correo. Es un drive solo de lectura, ya que al ser
tanta gente sería complicado si todxs modificamos. Pero cualquier cosa
para subir se puede mandar a la portavoz de la Mesa (Marimar). 

La organización del Drive es la siguiente: Mesa Empleo- Carpeta con
actas,  Carpeta con cartelería e infografía,  carpeta con Empleo+40,  una
carpeta de cada feria con los proyectos y las memorias, una carpeta con
fotos  de  las  actividades  realizadas,  y  una  carpeta  de  Presupuestos
participativos y foros locales. Y tiene un documento con todas las personas
miembros de esta Mesa y datos de contacto. 

Feria Empleo, fecha III Edición- 2018.
Fecha Jueves 26 Abril de 2018, 10,00-15.00h.
9,00-10,00h Café de empresas. 



 
FORMACIÓN EXTRANJERÍA

Accem enviará el dossier proyectado y se subirá al drive.  Ha sido una 
formación muy completa, pero se ha quedado corta de tiempo. Podríamos 
plantearnos otra más adelante. 

INCORPORACIONES

- Se incorpora a la Mesa Gina de la Fundación M.ª Luisa de Moreno. 
- Esther de ACCEM nos presenta a Carmen que será quién acuda a las

reuniones a partir de ahora. 
- Jandro es el nuevo dinamizador de Empleo de la FRAVM y estará en

la UVA de Villa de Vallecas, aunque hoy no ha podido asistir. 

Informaciones varias: Feria de salud Comunitaria, reunión mesa 
empleo villaverde, reunión de todas las mesas de empleo del foro 
local, propuesta lengua de signos llevada a Pleno, CIDEAL- ...

- No se ha cerrado la actividad de la Feria de Salud.
- En la Mesa de Empleo de Villaverde se transmitió la info de la feria. 
- La primera reunión de mesas de empleo interdistrital fue de 

conocimiento, se crearon listas de distribución y poco más. Acudió 
Zaida de Asociación de Amigos Mira. 

OFICINA MUNICIPAL DE ECONOMÍA SOCIAL 

Vienen Romina y Adrián que nos cuentan que se  han creado estas oficinas
municipales gestionadas por Grupo Tangente. Ofrecen dar formación, 
información, etc. tanto para asociaciones, empresas, usuarios/as… Y 
participarán en la Mesa y la Feria de Empleo. En el drive dejo un 
documento sobre qué es la economía social. 

FERIA DE EMPLEO 2018, 26 ABRIL

- Se reparte un resumen de la reunión de la Comisión de Redacción de 
Proyecto. Así como el Proyecto para revisar las partes marcadas en 
amarillo (lo puedes encontrar en el drive.
- Marimar enviará un “kit de presentación” para que participen las 
Empresas.
- Tema de la Feria: “Competencias digitales”.
- Para contabilizar a las personas asistentes se repartirá un cartón (tipo 
bingo) para que en cada espacio que acudan se “selle” y las personas que 
tengan cumplimentado la mitad +1 de los stands recibirá una libreta.

EN EL DRIVE / 2018_feria empleo / listado tareas (tenemos un excel con: la
lista de tareas, conferencias, talleres y comisiones de trabajo). 

Incluida una lista con las empresas para participar. 



 

Informaciones varias.

SERVICIO ASESORÍA LABORAL GRATUITA: C/ Sierra 
Carbonera, 32 BIS Puente de Vallecas, los jueves de 17-19h. 

¡no olvides revisar el drive!

PRÓXIMAS CITAS:

VIERNES 9 MARZO, 10-12h, formación sobre Economía Social.

JUEVES 15 MARZO, 12h Reunión Mesa de Empleo en la Junta Municipal
de Villa de Vallecas. 

Fdo. Marimar Amoedo Moreno (portavoz de la Mesa
de Empleo)

hilariflores
Rectángulo


