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NUEVAS VÍAS DE COLABORACIÓN 

 

En estos meses hemos centrado nuestros esfuer-

zos en abrir nuevas vías de colaboración con el 
tejido empresarial , en especial con las asocia-

ciones empresariales. Ellas son un elemento cla-
ve a la hora de dar a conocer los servicios que 

de forma gratuita ofrece el plan de empleo de 
Cruz Roja a las empresas y también a la hora de 

sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades 
y de trato  en el acceso y mantenimiento del 

empleo. 

En las reuniones mantenidas con las asociacio-

nes empresariales han surgido nuevas vías de 
colaboración e ideas de acciones conjuntas, 

que comienzan a materializarse en acuerdos y 
convenios de colaboración, como ha sido el 

caso de ASECATC (Asociación de Empresas, 
Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos), 

con quien se ha firmado un convenio de cola-
boración en materia de empleo y RSC. 

Enviamos nuestro agradecimiento a todas las 

asociaciones profesionales y empresariales que 
han apostado por la labor de Cruz Roja en ma-

teria de empleo y que han mostrado su interés  
por caminar conjuntamente hacia un mercado 

laboral más inclusivo  e igualitario.  

En nuestra apuesta por el emprendimiento he-
mos creado una nueva sección llamada  

“Planta tu empresa” en la que os iremos infor-
mando de las iniciativas realizadas de  apoyo a 

emprendedores así como de las  nuevas em-
presas creadas bajo este proyecto.  
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Recetas para la integración laboral 

SENSIBILIZACIÓN  FORMACIÓN 

"Recetas para la integración laboral’ es una nueva 
acción de la campaña En realidad no tiene gracia, 
con la que se muestra un tipo de cocina diferente 
recogida en una web-serie de siete capítulos prota-
gonizada por Pepe Rodríguez , jurado del programa 
televisivo MasterChef. 
 
Desde Cruz Roja Comunidad de Madrid os lanza-
mos una propuesta de creatividad culinaria . Con-
siste en que cada persona comparta una receta 
con la que considere que se puede promover la 
integración laboral. Para ello os animamos a ver 
uno de los capítulos de la web-serie, titulado 
‘Talento’ y a enviarnos vuestras recetas y propues-
tas hasta el 15 de octubre a la dirección de email 
msperez@cruzroja.es . 
 

 

 

 
 
 
 
 
Las recetas serán publicadas en la sección de em-
pleo de la web de Cruz Roja Madrid, en el nuevo 
apartado de campañas. 
 
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/campanas/ 

 

En cada uno de estos vídeos, se tratan temas como 
la igualdad entre hombres y mujeres, la diversidad 

cultural, la influencia de la edad y la gestión del ta-
lento, entre otros. En definitiva se trata de un conte-

nido que en clave de entretenimiento nos habla de 
temas importantes para las empresas y para nues-

tra sociedad. Y es que la integración laboral y la 
gestión de la diversidad son algunos de los grandes 

retos del siglo XXI cuando hablamos de empleabili-
dad y desarrollo empresarial.  

 

 

 

 

La campaña “En realidad no tiene gracia” se lleva 
a cabo en distintos puntos del territorio nacional, 

síguenos en la web, en Facebook y en Twitter. 

http://www.enrealidadnotienegracia.org/ 

https://www.facebook.com/enrealidadnotienegraciacruzroja 
 
https://twitter.com/En_realidad_CR 

 

Vídeo de las recetas para la integración laboral 
http://www.youtube.com/watch?v=JpgjajGHwHg 
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Día Mundial de las personas refugiadas 

SENSIBILIZACIÓN  FORMACIÓN 

El 20 de junio  se ha celebrado el Día Mundial de las 
personas refugiadas , personas que huyen por ne-

cesidad,  escapando de conflictos armados o de 
otras situaciones de vulnerabilidad como la perse-

cución por motivos de género, orientación sexual, 
ideología, raza o religión que incluso llegan a poner 

en peligro sus vidas y las de sus familias. Al llegar al 
país de destino se encuentran con graves proble-

mas, fundamentalmente, por haber perdido sus re-
des de apoyo, pero también por desconocimiento 

del idioma y de las normas y pautas de funciona-
miento de la sociedad de acogida.  

Cruz Roja forma parte de la Red Ariadna, consisten-
te en un plan integral de acciones que buscan 
atender las necesidades en materia de integración 
socio laboral de las personas solicitantes y benefi-
ciarios de protección internacional.  
 
En el 2013 un total de 101 personas  refugiadas (33 
mujeres y 68 hombres) fueron atendidas por Cruz 
Roja Madrid en itinerarios de inserción sociolaboral 
para la mejora de su empleabilidad, con  la cofi-
nanciación  del Fondo Social Europeo, a través del 
Programa Operativo de Lucha contra la Discrimina-
ción y la Dirección General de Migraciones.  
Más información en www.redariadna.org  

Concurso de fotografía “PhotoWork” 

Os invitamos  a participar en PhotoWork, nuestro 
concurso de fotografía digital  bajo el lema “Una 

mirada sobre la igualdad en el empleo”. Plazo de 
inscripción del 1 de septiembre al 15 de octubre. 

Modalidad empresas : Se concederán placas con-

memorativas a las tres mejores fotografías y a las  
cuatro finalistas. 

Modalidad particulares : Se concederá 

♦ 1º premio (tarjeta regalo por valor de 150 euros) 

♦ 2º premio (tarjeta regalo por valor de 100 euros)  

♦ 3º premio (tarjeta regalo por valor de 50 euros)  

 

Consulta las bases del concurso en nuestra web 

http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/ 
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En los meses de abril a junio se han realizados nume-
rosos talleres formativos y cursos de capacitación pro-
fesional en las asambleas locales , destacamos : 
 
La Asamblea local de Alcobendas – San Sebastián de 
los Reyes — Algete ha realizado talleres de habilida-
des socio laborales y de búsqueda de empleo, de 
informática, cursos de carretillero y un curso de ca-
marera de pisos de 80 horas teóricas y 60 horas de 
prácticas en empresas. 
 
La Asamblea local de Alcorcón ha realizado talleres 
de búsqueda de empleo, de organización del tiem-
po y de corresponsabilidad, de iniciación a la  infor-
mática y cursos de manipulador de alimentos.  
 
La Asamblea local de Aranjuez ha realizado talleres 
de búsqueda de empleo y un curso de carretillero. 
 
La Asamblea local de Brunete- San Martín de Val-
deiglesias ha realizado talleres de búsqueda activa  
de empleo, de búsqueda de empleo por internet , 

cursos de inicia-
ción a informáti-
ca , un curso de 
manipulador de 
alimentos, talle-
res de habilida-
des sociales  y 
un curso de Au-
xiliar de tienda 
de 40 horas. 

 
 
La Asamblea local de Collado-Villalba ha realizado  
un curso de manipulador de alimentos, talleres de 

iniciación a las nuevas   
tecnologías, y un curso de 
“Apoyo psicosocial , aten-
ción relacional y comuni-
cativa en instituciones” de 
130 horas. 
 
También han participado 
en la feria “Emprende y 
Emplea”  en el Centro de 
Iniciativas municipales. 
 
 
 

La Asamblea local de Colmenar Viejo ha realizado 
un curso de costura creativa de 110 horas , cursos de 
manipulación de 
alimentos y talleres 
de habilidades per-
sonales y sociales. 
 
 
 
 
 
 
La Asamblea Comarcal del Corredor del Henares ha 
realizado talleres de búsqueda de empleo, de alfa-
betización informática, de habilidades sociolaborales,  
cursos de operador de carretillas elevadoras , de ma-
nipulador de alimentos y de empleada de hogar. 
 
 
La Asamblea local de Fuenlabrada-Humanes ha rea-
lizado talleres de búsqueda de empleo, de alfabeti-
zación informática y un curso de carretillas elevado-
ras de 20 horas.  
 
La Asamblea local de Galapagar  ha realizado talle-
res de búsqueda de empleo, cursos de prevención 
de riesgos laborales y un curso de manipulador de 
alimentos. 
 
La Asamblea local de Getafe ha realizado talleres de 
búsqueda de empleo, cursos de manipulador de ali-
mentos, un curso de camarera de pisos de 80 horas, , 

un curso de marketing ventas 
y atención al cliente en de 
80 horas y un curso de 
“Intervención en la atención 
higiénico alimentarias en ins-
tituciones” de 70 h. 
 
También han participado en 
la Feria de la orientación 
“Crea tu futuro” en el Centro 
Cívico de la Alhóndiga. 

 

 

 

Actividades en asambleas locales (I) 
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La Asamblea local de Leganés ha realizado talleres 
de búsqueda de empleo y de habilidades socio labo-
rales . 
 
La Asamblea local de Madrid ha realizado cursos de 
operador de carretillas elevadoras de 10h, de  limpie-
za de instalaciones y equipamientos industriales de 
80h, de preparación de pedidos de 40 h, de opera-
ciones auxiliares en el punto de venta de 90h , de ac-
tividades auxiliares de comercio de 230h , de auxiliar 
de carnicería de 35h , de intervención en atención 
sociosanitaria en instituciones de 70h , de animación 
social a personas dependientes en instituciones de 
30h, de mantenimiento mejora de actividades diarias 
personas dependientes en instituciones de 50h, de 
técnicas de comunicación con personas dependien-
tes en instituciones 50h , de preelaboración y conser-
vación culinarias de 60h  , de realización de elabora-
ciones básicas y elementales de cocina de 90 h, de 
uñas de gel y acrílico de 8h y cursos de manipulación 
de alimentos  
 

 También se han 
realizado talleres 
de búsqueda de 
empleo, de pro-
cesos de selec-
ción, de habilida-
des sociales para 
la entrevista, de 
informática, de 
nóminas y contra-
tos. 
 

 
 
Se ha presentado el plan de empleo en la Jornada 
“Creando compromiso, compartiendo experiencias : 
Relaciones entre 
empresas y ONG” 
organizada por la 
Cátedra de Respon-
sabilidad Social Cor-
porativa de la Uni-
versidad de    Alca-
lá y el Plan de Res-
ponsabilidad Social 
de Cruz Roja Ma-
drid , celebrada el 
12 de junio en Pozas . 

La Asamblea local de Majadahonda- Las Rozas ha 
realizado cursos de carretillero, manipulador de ali-
mentos,  talleres de alfabetización informática, pre-
paración de CV y de entrevistas un curso de camare-
ra de pisos de 80 horas teóricas y  60 horas de prácti-
cas en empresas. 

La Asamblea Comarcal Móstoles-Navalcarnero ha 
realizado talleres de habilidades sociolaborales y de 
búsqueda de empleo y cursos de manipulador de 
alimentos.  
 
La Asamblea local de Pinto-Parla ha realizado talleres 
de habilidades sociolaborales y de búsqueda activa 
de empleo, de ini-
ciación a las nue-
vas tecnologías y   
sesiones informati-
vas sobre el lanza-
miento de la Fun-
dación Kiabi . Han 
renovado la cola-
boración con el 
Hotel las Artes. 
 
 
 
La Asamblea local de Pozuelo de Alarcón ha realiza-
do talleres de búsqueda de empleo, de habilidades 
sociolaborales, de derechos y deberes laborales , de 
informática y  cursos de manipulador de alimentos. 
 
La Asamblea local de San Lorenzo de El Escorial ha 
realizado talleres de búsqueda de empleo y de habili-
dades sociolaborales. 

 

La Asamblea Comarcal Sierra Norte (Buitrago de Lo-
zoya) ha realizado  talleres de habilidades sociolabo-
rales. 
 

La Asamblea Comarcal del Tajuña ha realizado, talle-
res de búsqueda de empleo, de habilidades sociola-
borales, de entrevistas, de iniciación a informática y 
cursos de manipulador de alimentos . 
 
La Asamblea local de Tres Cantos ha realizado un 
talleres de búsqueda de empleo, de CV y entrevista , 
de habilidades sociolaborales y un curso de manipu-
lador de alimentos. 
 
 

Actividades en asambleas locales (II) 
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Para los  emprendedores  de las diversas localidades 
se ha realizado en el mes de mayo un curso de 
“Diseño web básico” de 40 h para que aprendan a 
diseñar la página web de su negocio. 
 

 
El 12 de junio se participó  en la 
jornada    “Más que empleo” , 
un espacio de encuentro entre 
personas , empresas y organiza-
ciones interesadas en el em-
prendimiento. Esta actividad es 
organizada  por la Mesa de 
Empleo e Inmigración de Cara-
banchel y Latina.  
 
 
 
 

DIWANOU SERIGNE FALLOU (African Spirit)  
En junio Ndeye Coumba abrió en la zona de Lavapiés 

su local  de venta de artículos de cosmética dirigida 
principalmente a la población de ori-

gen africano. En los meses previos 
desde el proyecto Impulsa se ha tra-

bajado el plan de empresa y la viabi-
lidad de su idea así como la tramita-

ción de un microcrédito. Os anima-
mos a acercaros a su local situado en 

la calle Amparo 64 de Madrid . 

Puedes encontrar información actuali-
zada sobre las actividades  que  reali-
za el plan de empleo de Cruz  Roja en 
la Comunidad de Madrid  en nuestro 
blog : 

http://madridincluye.blogspot.com.es/ 

Visita nuestra página web en la que encontrarás 

apartados específicos destinados a las empresas y  
a las personas que buscan empleo e información 

actualizada sobre las campañas de sensibilización y 
las diversas  actividades  que vamos realizando. 

 

 

 

 

http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/ 
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Tres Cantos– Colmenar Viejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En colaboración con  la Asociación de Empresas, Co-
merciantes y Autónomos de Tres Cantos (ASECATC) el 
27 de mayo se celebró en la asamblea de Cruz Roja de 
Tres Cantos  un encuentro entre empresas de la zo-
na con el objeto de  dar a conocer los proyectos de 
empleo y RSC de Cruz Roja . 
 
Bankinter, Club de Marketing, Empresa Municipal de 
Servicios, Glodimark, Grupo Packs, Nuez Seguros, y 
Antonio Ángel Avilés García, Concejal de Economía, 
Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Tres Cantos 
acudieron a este encuentro. 
 
Más información en : 
http://madridincluye.blogspot.com.es/2014/05/desayunos-con-empresas-en-tres-cantos.html 

Alcobendas –  San Sebastián de los Reyes  - Algete  
 
El pasado 27 de junio se celebró en  el Centro de Arte 
de Alcobendas  el desayuno empresarial por el empleo 
y la RSC, organizado por la Asamblea de Alcobendas, 
San Sebastián de los Reyes y Algete. 
 
Acenome, Capgemini, Grupo Nuria, Kiabi, Residencia 
Caser y Wogaboo acudieron a este encuentro en el 

que se presentaron las líneas de RSC y colaboración 
empresarial de CRE, las acciones del plan de empleo 

y ejemplos de  buenas prácticas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Más información en : 
 
http://www.cruzrojamadrid.org/sala_de_prensa/noticias/desayuno_empresarial_por_el_empleo_y_la_rsc/ 
 

 

Desayunos con empresas  

Alianzas con el tejido empresarial 

El 27 de mayo, se procede a la firma del convenio de 
colaboración en materia de empleo y RSC entre la 
Asamblea local de Cruz Roja en Tres Cantos , repre-
sentada por su presidente José Chai y la Asociación 
de Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres Can-
tos (ASECATC) , representada por su presidente José 
Carlos Rodríguez y su secretario Carlos Pereda Mendo-
za. 

Más información en : 

http://asecatc.webnode.es/actividades/asecatc/ 
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En colaboración con FEPAIO (Federación Estatal de 
Asociaciones profesionales de Agentes de Igualdad 
de Oportunidades) hemos seleccionado estas noti-
cias   sobre el ámbito de la igualdad de oportunida-
des  en el empleo : 

Plan  de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 

Los siete ejes del plan son : 

Eje 1. Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral y lucha contra la discriminación salarial 
Eje 2. Conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral y corresponsabilidad en la asunción de responsa-
bilidades familiares 
Eje 3 Erradicación de la violencia contra la mujer 
Eje 4 Participación de las mujeres en los ámbitos políti-
co, económico y social 
Eje 5 Educación 
Eje 6 Desarrollo de acciones en el marco de otras po-
líticas sectoriales 
Eje 7: Instrumentos para integrar el principio de igual-
dad en las distintas políticas y acciones del Gobierno 
 
Más información en : 
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/Peio.htm 
 

Distintivo “Igualdad en la empresa” 

El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad 
concede el distintivo “Igualdad en la empresa” que 
reconoce y estimula la labor de las empresas com-
prometidas con la igualdad y que destacan por la 
aplicación de políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades de mujeres y hombres . 

Más información en : 

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Distintivo_Igualdad_en_la_Empresa/DIE_2013/DIE_2013_home.htm 

 

Para ampliar estas noticias y acceder a una informa-
ción actualizada sobre la igualdad de oportunidades 
consulta la web : 

http://fepaio.org/sp/ 

Toma nota de las siguientes citas... 

 

1 Septiembre  

Se abre el plazo para la presentación de fotografías 
al concurso de fotografía digital “PhotoWork : “Una 
mirada sobre la igualdad en el empleo” . Plazo abier-
to hasta el 15 de octubre en modalidad de empresas 
y de particulares. 

 

 

 

 

 

15 de octubre 

Último día para enviarnos tus recetas para la integra-
ción laboral al email msperez@cruzroja.es.  

 

 

 

 

 

3 de Diciembre 

Entrega de premios y diplomas del concurso de foto-
grafía digital PhotoWork e inauguración de la exposi-
ción “Una mirada sobre la igualdad en el empleo” 
que estará todo diciembre en la sala de exposiciones 
del Espacio Pozas (c/ Pozas 14 ), de Madrid. 

 

 



DIRECTORIO DE SERVICIOS INTEGRADOS DE EMPLEO   

ALCALÁ DE HENARES 
Pedro Sarmiento de Gamboa 3, 1ª 
28805 Alcalá de Henares  
Tel.: 91 360 95 98   
 

ALCOBENDAS - SS DE LOS REYES 
Granero 6  
28701 San Sebastián de los Reyes  
Tel.: 91 360 95 81  

ALCORCÓN 
Avda. de los Castillos 3  
28925 Alcorcón 
Tel.: 91 360 95 83  

ALGETE 
Félix Rodríguez de la Fuente s/n  
28110 Algete 
Tel.: 91 628 93 88  

ARANJUEZ 
Sol 5  
28300 Aranjuez  
Tel.: 91 360 95 85  

ARGANDA DEL REY 
Real 79  
28500 Arganda del Rey  
Tel.: 91 360 95 87  

BRUNETE 
Pza. del Altozano 1  
28690 Brunete  
Tel.: 91 360 95 89  

BUITRAGO DE LOZOYA 
Avda. de Madrid s/n  
28730 Buitrago de Lozoya 
Tel.: 91 360 95 92  

CIEMPOZUELOS 
Avenida de Belén 38 
28350 Ciempozuelos 
Tel.: 91 809 07 84 

COLLADO VILLALBA 
Alejandro Gamella 2  
28400 Collado Villalba 
Tel.: 91 360 95 94  

COLMENAR VIEJO  
Avenida de la Libertad, 6   
28770 Colmenar Viejo 
Tel.: 91 847 34 64 

COSLADA 
Nuestra Sra. de Bellaescusa s/n 
28823 Coslada  
Tel.: 91 360 96 07  

FUENLABRADA  
Avda. de la Comarca, 2 bis  
28941 Fuenlabrada  
Tel.: 91 492 02 70  

GALAPAGAR  
Álamo 9  
28260 Galapagar  
Tel.: 91 360 96 10  

GETAFE 
El Greco s/n  
28904 Getafe  
Tel.: 91 360 96 11 

LEGANÉS 
Avda. de los Derechos Humanos 2  
28914 Leganés  
Tel.: 91 360 96 16  

MADRID  
C/ Pozas 14   
28004 Madrid 
Tel.: 91 532 55 55  

MADRID  
Muguet 7 , Planta baja 
28044 Madrid 
Tel.: 91 532 55 55  

MAJADAHONDA -LAS ROZAS 
Santa Ana 17  
28220 Majadahonda  
Tel.: 91 638 20 30 

MÓSTOLES 
Carlos V 5  
28937 Móstoles  
Tel.: 91 330 88 35  

PARLA 
Cebadero 6 
28980 Parla  
Tel.: 91 360 96 40 

PINTO 
C/ Federico García Lorca 12 
28320 Pinto 
Tel.: 91 692 11 17  

POZUELO DE ALARCÓN 
Avda. Juan XXIII 8  
28224 Pozuelo de Alarcón 
Tel.: 91 351 27 50  

RIVAS VACIAMADRID  
C/ La Paz, 17 
28521 Rivas Vaciamadrid 
Tel.: 91 360 95 88 

   
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
San Antón 13  
28200 San Lorenzo de El Escorial 
Tel.: 91 360 96 18 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  
Avda de Madrid 33 
28680 San Martín de Valdeiglesias 
Tel.: 91 360 96 43  

TORREJÓN DE ARDOZ 
Pedro Rodríguez de Campomanes 5 
28850 Torrejón de Ardoz  
Tel.: 91 360  96 54 

TRES CANTOS 
Avda. de los Encuartes esquina Corinto s/n 
28760 Tres Cantos  
Tel.: 91 360 96 20  

COORDINACION EMPLEO 
Muguet 7 ,Segunda planta 
28044 Madrid 
Tel.: 91 532 55 55  
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