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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta.  

Tel.: 91 632 69 13/ 45/ 77—91 633 45 35 
Visítenos en la página web del Ayuntamiento de Boadilla:  

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com   

En el ÁREA MUNICIPAL de FORMACIÓN Y EMPLEO podrá obtener: 

 Información sobre Cursos de Formación;  

 Ofertas de Empleo actualizadas; 

 Apoyo al emprendedor y al empresario: buscador de ayudas y sub-
venciones;  Cursos de Formación Ocupacional y Continua, etc.  
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Desde el Ayunta-
miento de Boadilla 
del Monte se están 
llevando a cabo 
distintas actuacio-
nes dirigidas al de-
sarrollo local y la 
promoción empre-
sarial y comercial 
del Municipio. 

El Premio madri+d a las Mejores 
Patentes reconoce avances 
científico-tecnológicos patenta-
dos en España, significativos y rele-
vantes para la solución de un pro-
blema industrial o social y que de-
muestren una actividad de trans-
ferencia de conocimiento. Los Pre-
mios a las Mejores Ideas y Empre-
sas de Base Tecnológica, por su 
parte, reconocen las iniciativas de 
emprendedores españoles o resi-
dentes en España por sus proyec-
tos empresariales de carácter 
científico tecnológico, desarrolla-
dos dentro del entorno académi-
co y de investigación del Sistema 
madri+d. 

 
PREMIOS madri+d 2007  

A LAS  MEJORES PATENTES 
 
En la edición de 2007 del Premio 
madri+d a las Mejores Patentes, 
ha resultado galardonada con el 
primer premio, dotado con 
10.000€, la patente titulada 
"Método y kit de detección de es-
pecies bacterianas mediante aná-
lisis de ADNs" concedida al Institu-
to de Salud Carlos III y presentada 
por el investigador Pedro Anda 
Fernández.  
 
El Jurado ha destacado la rele-
vancia de la invención en el ámbi-
to de la salud humana y en con-
creto la solución que aporta a un 
problema de diagnóstico de en-
fermedades bacterianas. 
 
 
 

PREMIOS madri+d 2007 A LAS    
MEJORES   IDEAS   Y   EMPRESAS   

DE BASE TECNOLÓGICA  
 
En esta edición, el jurado ha re-
suelto conceder el Premio ma-
dri+d a la Mejor Idea Empresarial 
de Base Científico-Tecnológica, 
dotado con 10.000€, a Alpabio-
diésel, idea biotecnológica para 
el cultivo de microalgas acuáticas 
destinadas a la producción de 
biodiésel de calidad. El jurado ha 
destacado, entre otras caracterís-
ticas, la proyección de mercado 
presentada por los promotores del 
proyecto. 
 

SE OTORGAN LOS PREMIOS madri+d 2007 A LAS MEJORES PATENTES Y 
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA  
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BOADILLA INFO-EMPRESA 
 

Espacio dedicado a informar sobre ayu-
das y subvenciones en el área de em-

presa y comercio. 
 

SUBVENCIONES EN PLAZO 
 
 

Promoción para el Empleo Autónomo  
 
Subvención del Programa de Promoción 
del Empleo Autónomo en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, cuya finalidad es 
la de facilitar la constitución de desem-
pleados en trabajadores autónomos o 
por cuenta propia. Subvención publica-
da en BOCM nº 60 de fecha martes 11 
de marzo de 2008 y subsanación de 
errores publicada en BOCM nº 76 de fe-
cha 31 de marzo de 2008, páginas 48 a 
53. 
 
Las solicitudes deberán presentarse en el 
plazo regulado para cada tipo de sub-
vención establecido en las propias ba-
ses. 
 
Adquisición de vehículos autotaxi adap-
tados a personas con movilidad reduci-
da. 
 
Subvención publicada en BOCM nº 82 
de fecha lunes 7 de abril de 2008, pági-
na 40. 
 
Requisitos que deben reunir los benefi-
ciarios: Podrán acceder a las subvencio-
nes quienes adquieran la propiedad de 
un vehículo nuevo adaptado en el per-
íodo comprendido entre 1 de noviembre 
de 2007 y 31 de octubre de 2008 y reú-
nan, además, los siguientes requisitos: 
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1. Ser titular de licencia de autotaxi, 

expedida por algún municipio de 
la Comunidad de Madrid, y de au-
torización de transporte interurba-
no en vehículo de turismo. Ambas 
autorizaciones deberán adscribirse 
al vehículo adaptado cuya adqui-
sición vaya a ser objeto de subven-
ción. 

2. Hallarse al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social, y no 
tener deudas o sanciones de natu-
raleza tributaria con la Comunidad 
de Madrid.  

3. No hallarse incurso en ninguna de 
las prohibiciones contempladas en 
los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvencio-
nes. 

4. Mantener la titularidad del vehícu-
lo y su destino como autotaxi du-
rante, al menos, dos años, salvo 
que, previa autorización, se sustitu-
ya por otro de condiciones análo-
gas. 

Las solicitudes se presentarán en el 
plazo de tres meses a partir de la publi-
cación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid. 

 
MÁS INFORMACIÓN  

Concejalía de Mujer, Formación  
y Empleo. 

Agencia de Desarrollo Local  
“Boadilla Iniciativas” 

C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta. 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

Tel.: 91 633 45 35 / 91 633 35 40 
www.aytoboadilla.com  

e-mail: empresas@aytoboadilla.com  
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ENTREGADOS LOS DIPLOMAS DE LOS  
CURSOS DE FORMACIÓN  
OCUPACIONAL  2007-08 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a 
través de  la Concejalía de Formación y 
Empleo, hizo entrega  el  pasado  día 2 
de junio de los diplomas de Formación 
Ocupacional a los  alumnos que han rea-
lizado los diferentes Cursos de Formación, 
que han sido  financiados  por  el  Servi-
cio Regional  de Empleo  de  la  Comuni-
dad  de  Madrid  y  el  Fondo  Social  Eu-
ropeo,  cuyo  presupuesto   ha   ascendi-
do a más de 85.000 euros.  
 
En total se han impartido más de 1200 
horas de formación dirigidas a un cente-
nar de alumnos en situación de desem-
pleo o con contratos inferiores a 20 horas 
de duración, repartidos en siete cursos 
diferentes: Auxiliar de Comedor y Ocio, 
Organización de Congresos, Seminarios y 
Eventos, dos ediciones de Técnicas Admi-
nistrativas de Gestión de Personal, Ges-
tión Administrativo-Fiscal en pequeñas 
empresas, Práctica Contable Administra-
tiva, y Técnicas Avanzadas de Secretaria-
do. 

ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

CLAUSURA DE LA ESCUELA TALLER 
“JARDINES NATURALES III” 

 
El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo 
González Panero, acompañado de la 
directora general del Servicio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Ma-
drid, Mª Eugenia Martín de Mendizábal, 
y la concejal de Formación y Empleo, 
Rosalía de Padura, asistieron el pasado 
día 28 de mayo a la clausura de la ter-
cera promoción de alumnos de la Es-
cuela Taller de Jardinería “Jardines Na-
turales III” del Ayuntamiento de Boadi-
lla  del Monte,  cofinanciado  por  la 
Comunidad de Madrid. 

 
Los destinatarios han sido jóvenes en 
situación de desempleo de entre 16 y 
24 años interesados en recibir forma-
ción sobre la conservación de espacios 
forestales, mejoras de parques, jardi-



 
¡¡ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN!! 

    
Previsto para el mes de junio-julio 2008  
 

 Primeros Auxilios Pediátricos: 10 horas, grupos de 15/20 personas. Flexibilidad de hora-
rios: dos días de 9:00 a 14:00 o de 16:00 a 21:00 hs.; ó 5 días de 11:00 a 13:00 ó de 17:00 
a 19:00 hs. 

 
 

Previstos para el último trimestre del año 2008 
 

 Gestión de Tesorería: 278 horas, 15 plazas disponibles. 
 Cuidador Infantil: 341 horas, 15 plazas disponibles. 
 2º Curso de Inglés Conversación 

 
 

Previstos para el primer semestre del año 2009 
 

 El Inglés profesional a tu alcance. Preparación de Currículo Vitae, entrevistas laborales 
y presentaciones: 89 horas, 15 plazas. 
 Técnicas Avanzadas de Secretariado: 153 horas, 15 plazas. 
 Gestión de Empresas aplicadas al pequeño comercio: 218 horas, 15 plazas. 
 Desarrollo de aplicaciones web para internet: 120 horas, 15 plazas. 

 
Más información e inscripciones: 
 
Las personas interesadas en alguno de los cursos, jornadas o seminarios 
 de la presente oferta formativa, pueden contactar con la Agencia de  
Desarrollo Local, perteneciente a la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo. 
 
C/Enrique Calabia, 8 – 2ª planta 
Tel.: 91 633 35 40/ 91 632 69 77 
e-mail: formación@aytoboadilla.com 
 BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   
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Durante 18 meses un total de 17 alumnos 
se han especializado en labores de jardi-
nería y trabajos forestales, que son los 
dos grandes áreas de conocimiento im-
partidos tanto de manera teórica como 
práctica. Además de realizar prácticas 
en la propia Escuela Taller, los alumnos 
han realizado el jardín situado en la calle 
Severo Ochoa, y han colaborado en el 
mantenimiento del monte de Boadilla y 
de varios jardines del municipio. 

ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

Por tercer año consecutivo son nu-
merosos los alumnos que han recibi-
do ofertas laborales para incorpo-
rarse, incluso antes de finalizar los 
cursos, al mercado laboral, lo que 
denota el acierto de esta Escuela 
Taller y la buena salud de que goza 
la jardinería y el medio ambiente en 
nuestro municipio.  
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OFERTAS DE EMPLEO SILBO  

(Servicio de Intermediación Laboral de Boadilla del Monte) 
 
Se informa a todas aquellas personas registradas en el servicio de Bol-
sa de Empleo que deberán darse de alta de nuevo a través de la 
Página Web http://silbo.aytoboadilla.com 
 
Asimismo, todas las empresas que cuenten con ofertas activas, de-
berán también darse de alta como empresa en la Página Web http://
silbo.aytoboadilla.com, y registrar las ofertas de empleo que contin-
úen vacantes. 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LOS USUARIOS DE BOLSA DE EMPLEO 
 
Se trata de un procedimiento sencillo. Accederá a http://silbo.aytoboadilla.com con el fin de 
formalizar su alta en la bolsa de empleo en la opción “Nuevo candidato” de la página prin-
cipal. A continuación, y, tras elegir la clave que crea más conveniente, deberá cumplimen-
tar un “Formulario electrónico de inscripción” similar a un Currículum Vítae. 
 
A continuación accederá a su panel de gestión a través del cual podrá consultar e inscribir-
se en ofertas de empleo, así como realizar el seguimiento de las mismas. La bolsa de empleo 
le remitirá un SMS o un correo electrónico (para aquellas personas que no dispongan de telé-
fono móvil), con objeto de confirmar su participación en las ofertas de empleo selecciona-
das. El gestor de la bolsa de empleo también podrá remitirle un SMS o mail para confirmarle 
que ha sido seleccionado para una oferta de empleo y, a continuación, y siempre que la 
empresa apruebe la candidatura del usuario, se pondrá en contacto con él para una posi-
ble entrevista. 
 
La segunda vez y sucesivas que el usuario acceda a http://silbo.aytoboadilla.com, será a 
través de su “Usuario” (DNI/NIE), y de su “Clave” (aquella que libremente haya elegido). 
 
El usuario podrá, a través de su panel de gestión, darse de baja en la bolsa de empleo. La 
validez de los datos del usuario está supeditada a un período de seis meses, tras los cuales, 
siempre que el usuario no realice una búsqueda activa de ofertas de empleo, o no responda 
a las ofertas de empleo a las que se le convoque, se procederá a darle de baja, informándo-
le previamente por si deseara actualizar sus datos. 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LAS EMPRESAS / EMPLEADORES  

DE LA BOLSA DE EMPLEO: 
 
Igualmente se trata de un procedimiento sencillo. Accederá a http://silbo.aytoboadilla.com  
con  el  fin  de formalizar su alta como empresa o empleador  en la bolsa de empleo, en la 
opción “Empresa / Empleador” de la página principal.  

ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

A continuación, y, tras elegir el “Usuario” y la “Clave” que crea más conve-
niente, cumplimentará los datos generales de su empresa, o datos persona-
les en el caso de aquellos particulares que deseen contratar personal. 
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A continuación accederá a su panel de gestión a través del cual podrá dar de alta ofertas de em-
pleo, así como buscar candidatos, mediante la visualización de Currículum Vítae denominados 
“Ciegos”, es decir, sin datos personales, e inscribir en su oferta aquellos que considere aptos para la 
misma. El gestor validará las candidaturas seleccionadas por la empresa, permitiendo así visualizar 
los datos personales de los Currículum Vítae “Ciegos”, con objeto de que puedan ser entrevistados y 
la empresa pueda continuar el proceso de selección.  
 
Asimismo el técnico de la bolsa de empleo gestionará todas las ofertas de empleo recibidas, y remi-
tirá a las empresas los Currículum Vítae de aquellos candidatos cuyo perfil coincida con el descrito 
para la oferta de empleo, con los que contactará a través de SMS o mail. 
 
La empresa deberá realizar el seguimiento de los candidatos remitidos a las distintas ofertas de em-
pleo que propongan, facilitando así la labor del gestor y contribuyendo a que su oferta sea gestio-
nada de la forma más eficaz posible. 

 
En caso de que la oferta sea cubierta por otro canal ajeno a la bolsa de empleo, o que la empresa 
proceda a cancelarla por motivos coyunturales ajenos a este servicio municipal, podrá hacerlo a 
través del panel de gestión.  
 
Para facilitar el proceso de seguimiento y de cancelación de ofertas por parte de la empresa, en el 
panel de gestión de la misma se ha incluido un apartado informativo denominado “¿Cómo hacer el 
seguimiento de mi oferta?”. 
 
La empresa podrá, a través de su panel de gestión, eliminar voluntariamente sus datos de la bolsa 
de empleo (SILBO) 
 
La validez de las ofertas está supeditada a un período de tres meses, tras los cuales, previo aviso por 
parte del técnico se procederá a dar de baja aquellas ofertas que superen este período. 
 
Para cualquier duda acerca del procedimiento de alta, inscripción en ofertas de empleo, o cual-
quier otra consulta que deseen realizar, pueden ponerse en contacto con la bolsa de empleo de 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. en los teléfonos 91 632 69 13/77, o vía mail en sil-
bo@aytoboadilla.com o empleo@aytoboadilla.com 
 
El horario de atención al público de la bolsa de empleo es todos los lunes, miércoles y viernes de 
12:00 a 14:00 h. 
 
Las ofertas que se detallan a continuación están actualizadas a fecha del 29/05/2008. 
 
Para más información acerca de las ofertas de empleo aquí publicadas, consulte la Página Web 
http://silbo.aytoboadilla.com, donde podrá formalizar el alta en la bolsa de empleo, e inscribirse en 
aquellas ofertas que coincidan con su perfil socio-profesional.  
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1.-  DISEÑADOR WEB 
Número de puestos: 1  
Referencia: 12 
 
2.-  TÉCNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 14 
 
3.-  TÉCNICO DE REDES Y SEGURIDAD INFORMÁ-
TICA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 15 
 
4.-  COMERCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 20 
 
5.-  DISEÑADOR GRÁFICO 
Número de puestos: 1 
Referencia: 21 
 
6.-  AUXILIAR DE ENFERMERÍA (PROFESIONES SA-
NITARIAS) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 25 
 
7.-  DISEÑADOR WEB  
Número de puestos: 1  
Referencia: 37 
 
8.-  HELP DESK O AGENTE DE SOPORTE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 40 
 
9.-  ANALISTA PROGRAMADOR  
Número de puestos: 1  
Referencia: 41 
 
10.-  HELP DESK O AGENTE DE SOPORTE 
Número de puestos: 1  
Referencia: 43 
 
11.-  SECRETARIA JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 49 
 
12.-  ESTETICISTA (ESTÉTICA Y COSMÉTICA) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 51 
 
13.-  ADMINISTRATIVO/A CON CERTIFICADO DE 
MINUSVALÍA 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del 
15/06/2008. 

 
Se informa a todas aquellas personas 
registradas en el servicio de Bolsa de 
Empleo con un período de antigüe-
dad de más de seis meses, a contar 
desde la fecha de inscripción en la 
misma, que deberán renovar su solici-
tud, con objeto de mantener de la for-
ma más actualizada posible la infor-
mación que figura en la base de datos 
con la que cuenta este servicio muni-
cipal. 
 
Para más información acerca de las 
ofertas de empleo aquí publicadas, 
c o n s u l t e  l a  P á g i n a  W e b 
www.aytoboadilla.com, en el área mu-
nicipal de “Formación y Empleo”,  sec-
ción “Bolsa de Empleo”. 

 
Todas las personas interesadas en las 
ofertas publicadas a continuación de-
berán ponerse en contacto con la bol-
sa de empleo, en el teléfono 91 632 69 
13, en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h, o a través del correo 
e l e c t r ó n i c o  e m -
pleo@aytoboadilla.com, facilitando al 
técnico de la bolsa de empleo la refe-
rencia de la oferta a la que desean 
optar. 
 
El horario de atención al público de la 
bolsa de empleo es todos los lunes, 
miércoles y viernes de 12:00 a 14:00 h. 
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25.-  ADMINISTRATIVO/A NIVEL ALTO INGLÉS 
JORNADA COMPLETA  
Número de puestos: 5  
Referencia: 99 
 
26.-  DEPENDIENTE/A JORNADA PARCIAL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 100 
 
27.- DEPENDIENTE/A CON FORMACIÓN EN 
ELECTRICIDAD  
Número de puestos: 1  
Referencia: 102 
 
28.- ADMINISTRATIVO/A JORNADA COMPLETA  
Número de puestos: 1  
Referencia: 103 
 
29.- EMPLEADA DE HOGAR HORARIO A CON-
VENIR  
Número de puestos: 1  
Referencia: 107 
 
30.- PERSONAL DE LIMPIEZA JORNADA COM-
PLETA 
Número de puestos: 2  
Referencia: 109 
 
3 1 . - A N I M A D O R  S O C I O C U L T U R A L 
(EDUCACIÓN SOCIAL) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 110 
 
32.-  DEPENDIENTE/A JORNADA COMPLE-
TANúmero de puestos: 2  
Referencia: 111 
 
33.-  REPONEDOR JORNADA PARCIAL  
Número de puestos: 2  
Referencia: 112 
 
34.-  VETERINARIO/A (PROFESIONES SANITA-
RIAS) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 114 

 
14.-  PERSONAL DE LIMPIEZA JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 3  
Referencia: 56 
 
15.-  ADMINISTRATIVO/A CONTABLE JORNADA 
COMPLETA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 64 
 
16.-  PERSONAL DE LIMPIEZA JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 10  
Referencia: 65 
 
17.-  COMERCIAL VENTA DE SEGUROS CONTRATO 
MERCANTIL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 70 
 
18.-  ADMINISTRATIVO/A JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 71 
 
19.-  OFICIAL DE 2ª ELECTRICISTA (OFICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 77 
 
20.-  PERSONAL SERVICIO DOMÉSTICO SE BUSCA 
MATRIMONIO EN RÉGIMEN INTERNO 
Número de puestos: 2  
Referencia: 85 
 
21.-RECEPCIONISTA RESIDENCIA 3ª EDAD SUSTITU-
CIÓN TEMPORADA DE VERANO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 86 
 
22.-  DEPENDIENTE/A JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 87 
 
23.- RECEPCIONISTA DE HOTEL SUSTITUCIÓN TEM-
PORADA DE VERANO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 94 
 
24.-  COMERCIAL VENTA DE SEGUROS CONTRATO 
MERCANTIL 
Número de puestos: 5  
Referencia: 95 
 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 



  

OFERTASOFERTAS  DEDE  EMPLEOEMPLEO 
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35.- AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL 
(PROFESIONES SANITARIAS) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 115 
 
36.-  COMERCIAL JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 118 

 
37.-  CAJERO/A JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 2  
Referencia: 127 
 
38.-  DEPENDIENTE/A JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 129 
 
39.-  ESTETICISTA (ESTÉTICA Y COSMÉTICA) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 130 
 
40.-  CONDUCTOR CARNET CLASE C1 EM-
PRESA DE TRANSPORTES 
Número de puestos: 3  
Referencia: 132 
 
41.-  DEPENDIENTE/A CON CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD 
Número de puestos: 2  
Referencia: 133 
 
42.-  FARMACÉUTICO JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 2  
Referencia: 134 
 
43.-  DECORADOR/A INTERIORISTA CON-
TRATO MERCANTIL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 135 
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BOADILLA INVITADA AL FORO DE 
MUNICIPIOS INNOVADORES EN LISBOA 

 
 
El pasado día 24 de junio, y en representación del Ayuntamiento, Dña Rosalía de Padura 
Díaz, Concejal de Mujer, Formación y Empleo, acudió al Foro de Municipios innovadores 
celebrado en Lisboa. 
 
Este Foro se desarrolló para generar un espacio de exposición de buenas prácticas des-
arrolladas dentro de diferentes Administraciones locales, a través de la presentación de 
estudios y desarrollos realizados por los diferentes municipios participantes. 
 
En el caso de Boadilla del Monte, se expuso a los allí presentes el proceso de desarrollo y 
ejecución del servicio de intermediación laboral on- line (conocido como “SILBO”), así 
como el avance y mejoras experimentadas desde que se inició el funcionamiento del 
mismo. 
 
Además de representantes de una veintena de municipios, participaron en este evento 
relevantes personalidades portuguesas, tales como el Secretario de Estado Adjunto de 
la Administración Local, o la Secretaria de Estado para la Modernización Administrativa. 
 
El servicio on-line de bolsa de empleo que ofrece nuestro Ayuntamiento tuvo una estu-
penda acogida, y por él se ha interesado tanto la prensa escrita como la prensa on-line 
portuguesa, que han realizado diversas entrevistas a la Concejal para dar a conocer las 
ventajas de gestión y eficacia que reporta hacer uso de las nuevas tecnologías en un 
servicio municipal de intermediación laboral.  
 

ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 
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La Concejalía de Mujer, Formación y Empleo, ha iniciado una Campaña Informativa y 
de Concienciación por el desarrollo profesional, personal y familiar de los trabajadores 
de ambos sexos.  
Para ello, se ha editado una Guía de Conciliación Laboral que pretende informar y con-
cienciar sobre los modelos laborales que resultan perjudiciales para la conciliación de la 
vida  laboral  y  familiar   poniéndolos  en  contraposición  con  modelos  más favorables 
con el objeto de  que  podamos  extraer  conclusiones positivas.  Esta guía  se distribuirá  
a  las distintas empresas del municipio. 
 
Así mismo se llevó a cabo en varias dependencias municipales una serie de representa-
ciones escénicas que recreaban en clave de humor las prácticas erróneas y las conse-
cuencias que de ellas se derivan en el entorno familiar y laboral, dirigido a los trabaja-
dores municipales. 
 
El 13 de mayo finalizó la primera edición de los grupos psicoeducativos para mujeres 
víctimas de violencia de género en el Punto Municipal del observatorio regional de vio-
lencia de género. Estos comenzarán de nuevo en el mes de octubre. 

 
 

Campaña Escolar de Sensibilización para la Conciliación  
de la Vida Laboral y Familiar  

 
Como cierre de la Campaña Escolar de Sensibilización para la Conciliación de la Vida 
Laboral y Familiar, se están realizando las últimas visitas a los Colegios de la “La Casita 
Con Ruedas Interactiva”, con la que los alumnos del segundo ciclo de infantil de los 
CEIPS y colegios concertados del municipio, aprenden jugando una noción completa 
de Igualdad. Con este motivo y a pesar de que la campaña finalizará el 6 de Junio en 
el Colegio Quercus, el día 30 de Mayo la Concejala de Mujer, Formación y Empleo, Ro-
salía de Padura, visitó junto con la Concejala de Educación y Familia, Mercedes No-
fuentes, el Colegio Ágora, junto a sus responsables para participar con los más peque-
ños en las actividades programadas. 
 
Pretendemos que esta haya sido la primera medida, pero no la única, para promover la 
noción de la corresponsabilidad de los deberes familiares y de las tareas domésticas, lo 
cual sólo es posible si desde pequeños todos asumimos dichas tareas. 
 
Por esta razón y con la intención de hacer extensible esta actuación a otros niveles edu-
cativos, la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo va hacer llegar, a través de los co-
legios, a todos los niños y niñas de Educación Primaria, un cuenta cuentos musical en 
formato CD titulado “Las gafitas mágicas” dirigido a concienciar sobre  igualdad, para 
que padres e hijos puedan escuchar juntos disfrutando de un momento en familia.  
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                                       Campaña "vamos a medias"  
 

Desde la Concejalía de Mujer, 
Formación y Empleo, se ha edita-
do un folleto divulgativo para 
prevenir relaciones conflictivas o 
violentas.  
 

Va dirigido a parejas que van a 
contraer matrimonio y se  distri-
buirá tanto en las bodas civiles 
como en las religiosas, para ello 
se ha contado con la colabora-
ción de las Iglesias del municipio. 

El Ayuntamiento patrocina un cortometraje en una campaña de  
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género  

 
La cinta cuenta con la colaboración desinteresada de los actores  Guillermo 
Toledo y Melanie Olivares, así como la del Alcalde del municipio  

 
 El Ayuntamiento de Boadilla del Monte,  a  través  de             
la Concejalía de Mujer, Formación  y  Empleo, ha  or-
ganizado   y   patrocinado  el   rodaje  de  un  corto  
cinematográfico   titulado   "Mágica" ,  dentro  de    
una  campaña   de   Sensibilización   y    Prevención   
d e  l a  V i o l e n c i a  d e  G é n e r o .  
 

El corto se está rodando íntegramente en Boadilla, y cuenta con la participa-
ción desinteresada de los los actores  Guillermo Toledo  y  Melanie  Olivares, 
protagonistas del guión original, cuya autora es Belén Verdugo. El Alcalde del 
municipio, Arturo González Panero, también ha querido participar de manera 
directa en este proyecto formando parte del reparto, e implicándose así de 
manera directa en la lucha contra la violencia de Género. Asimismo personal 
municipal del Ayuntamiento y de la Concejalía de Mujer  han colaborado co-
mo extras aportando amigos y familiares en algunas de las escenas. 
 
Una vez que finalice del cortometraje y las labores de montaje y postproduc-
ción será presentado en una campaña a los medios durante el próximo mes de 
septiembre. 
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta.  

Tel.: 91 632 69 13/ 45/ 77 
Visítenos en la página web del Ayuntamiento de Boadilla:  

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com   

En el ÁREA MUNICIPAL de FORMACIÓN Y EMPLEO podrá obtener: 
 Información sobre Cursos de Formación;  
 Ofertas de Empleo actualizadas; 

 Apoyo al emprendedor y al empresario: buscador de ayudas y subvenciones; 
Guía Empresarial 2002– 2003; Plantilla para realizar el Plan de Empresa, etc.  

P.A.I.T.P.A.I.T.  
  

 


