Empleamos: Comienza a funcionar la
segunda Lanzadera de Móstoles para
ayudar a jóvenes a encontrar trabajo
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Descripción:
El Ayuntamiento de Móstoles, la Fundación Santa María la Real y la Fundación
Telefónica ponen en marcha la segunda Lanzadera de Empleo y Emprendimiento
Solidario de la ciudad, para ayudar a jóvenes menores de 35 años a mejorar su
empleabilidad y encontrar un trabajo.
Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Móstoles, puesta en marcha por
el Ayuntamiento, la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica, a través
de su programa de Empleabilidad Joven "Todos Incluidos".
La coordinadora de la Lanzadera, Natalia Serrano, explica que el equipo está integrado
por 14 mujeres y 6 hombres, con edades comprendidas entre los 23 y los 34 años;
con perfiles de formación diversos (titulaciones universitarias, formación profesional,
bachillerato y estudios básicos), y con trayectorias laborales en diferentes sectores:
ingenierías, atención al público, medio ambiente o informática, entre otros.
Buen antecedente
La primera sesión grupal ha servido para que los integrantes se conozcan entre sí, para
que tengan un conocimiento más detallado de la filosofía de las Lanzaderas, así como
las normas que regirán el funcionamiento del programa. "La segunda lanzadera llega
tras los buenos resultados de la primera edición, donde 13 integrantes encontraron
trabajo. Ahora contamos con un nuevo equipo, con muchas ganas de trabajar. Son
perfiles muy distintos, pero con las mismas ganas de conseguir un empleo. La
experiencia de la primera sirve para poder aprovechar todo lo positivo que ya hemos
conseguido en la localidad y ponerlo al servicio de la segunda Lanzadera.", detalla la
coordinadora.
¨En este corto tiempo de funcionamiento, las lanzaderas han sido vitales para
los jóvenes. Son ellos los protagonistas del cambio. Trabajan cotidianamente para
conseguir trabajo. En equipo, de forma colaborativa, movilizándose y potenciando sus
capacidades. Iniciativas como estas, con metodologías innovadoras, son claves para
brindar oportunidades reales para los jóvenes y puedan proyectarse en el futuro ante

una realidad tan dura como es el desempleo juvenil¨, detalla Carmen de la Serna,
Directora de Proyectos Sociales de Fundación Telefónica.
¿Qué harán en la Lanzadera?
A partir de ahora, los integrantes de la II Lanzadera de Empleo de Móstoles se
reunirán de lunes a jueves en las dependencias del Centro de Formación para el
Empleo, ubicado en la calle Salcillo 4b. Su coordinadora guiará el calendario de
trabajo y planificará las actividades programadas para mejorar su empleabilidad:
sesiones de coaching; talleres de inteligencia emocional y comunicación; dinámicas y
nuevas técnicas de elaboración de currículos; entrenamiento de entrevistas personales
y procesos de selección; elaboración de mapas de empleabilidad y procesos de
intermediación laboral con empresas y responsables de Recursos Humanos. Todo ello
para que el equipo logre su objetivo común: acceder al mercado laboral, ya sea a
través de un contrato por cuenta ajena o desarrollar su proyecto emprendedor o idea
de negocio.
más información:
www.mostoles.es
facebook.com/ayuntamientomostoles
flickr.com/people/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles
www.aescenamostoles.com
facebook.com/aescena.mostoles
Twitter: @aescenamostoles

