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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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BOADILLA Formación y BOADILLA Formación y BOADILLA Formación y 

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. 

 

Recientes análisis, basados en 
fuentes estadísticas publicadas 
por Euroestat y por la EIAA 
(European Interactive Advertising 
Association), reflejan un importan-
te retraso de nuestro país en el de-
sarrollo del comercio electrónico. 
Salvo en contratación de viajes o 
vacaciones donde el producto no 
se ve directamente, no se toca, la 
utilización del comercio electróni-
co en España está sensiblemente 
por debajo de la media europea. 
 
Sólo el 10% de la población espa-
ñola compró algo por Internet en 
el último trimestre frente al 23% de 
la media de la Unión a 15, mien-
tras que Reino Unido, Suecia o Ale-
mania superan el 38%.  
 
Es común decir que la retracción 
española ante el comercio 
electrónico proviene de una reti-
cencia por motivos de seguridad. 
Sin embargo los problemas de se-
guridad son más o menos los mis-
mos que en el resto de países eu-
ropeos y la explicación tal vez ten-
ga más que ver con la falta de 
contacto físico con el producto a 
la hora de comprarlo y con la es-
casa cultura de compra a distan-
cia que tradicionalmente se ha 
dado en España. 
 
Lo cierto es que hay una nueva 
realidad y que algunas de las rela-
ciones comerciales tradicionales 
están siendo sustituidas por el co-
mercio electrónico. Sin duda esta 
tendencia se incrementará y de 
igual manera que un día nos 

 
 

a la tarjeta de crédito, al e-mail, al 
teléfono móvil cada vez más multi-
funcional y a otros instrumentos 
que hemos integrado en nuestra 
vida y que la han modificado, nos 
acostumbraremos con naturalidad 
al comercio electrónico.  
 
Una de las características de esta 
forma de comerciar es la ausen-
cia del elemento territorial. Cual-
quiera puede entrar en una pági-
na Web desde cualquier lugar del 
mundo, hacer un pedido, efec-
tuar un pago, etc.  
 
Al igual que otras normativas e ins-
tituciones, la Propiedad Industrial e 
Intelectual fue concebida para un 
mundo con fronteras, de ahí que 
será preciso avanzar hacia un 
marco jurídico que recoja esta 
nueva realidad. Diversos organis-
mos internacionales se encuentran 
ya trabajando en ello. El comercio 
consiste en un intercambio y 
cuando se hace electrónicamen-
te se están utilizando unas tecno-
logías novedosas e instantáneas 
de forma que pueden transmitirse 
datos, imágenes, textos, etc. en 
tiempo real. 
 
Es preciso clarificar que los dere-
chos de Propiedad Intelectual si-
guen estando presentes cuando 
se pasa del mundo físico al virtual 
o del formato analógico al digital 
y que será preciso amoldar tanto 
las legislaciones como su interpre-
tación a esta evolución.  
 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROPIEDAD 
 INDUSTRIAL E INTELECTUAL (I)  
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Lo primero que observamos cuando ac-
cedemos a Internet es que lo hacemos 
tecleando un nombre de dominio que 
identifica o debe identificar al titular de 
la página a la que deseamos acceder. 
Sucede en ocasiones que debido a que 
no existió en un principio la deseable co-
ordinación entre el sistema de asigna-
ción de nombres de dominio y las mar-
cas, se produjeron conflictos ocasiona-
dos por quienes registraron para sí como 
nombre de dominio el de una marca 
afamada y reconocida.  
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Es lo que se ha venido a denominar 
ciberocupación o usurpación de nom-
bres de dominio. El hecho vino deter-
minado porque los titulares de marcas 
registradas no contemplaron la pro-
tección de sus productos, sus servicios, 
o sus empresas en definitiva, más allá 
de una forma conocida, territorial, tra-
dicional... y no la extendieron al mun-
do de Internet. 
 
Fuente: Boletín de noticias I+D, NOTI-
WEB de fecha 19/12/2008 

DESARROLLODESARROLLO  EMPRESARIALEMPRESARIAL  

ÁREA ÁREA EMPRESARIALEMPRESARIAL  

 RED PIDI: NINGÚN PROYECTO INNOVADOR SIN AYUDA  
ELECTRÓNICO Y PROPIEDAD 

 
El ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través del Centro Municipal de Empre-
sas, en colaboración con el CDTi (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) po-
ne al servicio de sus empresas, autónomos y emprendedores, el Punto PIDI. Desde 
este espacio, las empresas y emprendedores podrán disponer de un servicio de 
información y asesoramiento personalizado sobre los instrumentos de financiación 
que más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre en relación a activida-
des de Investigación, Desarrollo e Innovación. , cubriendo todos los ámbitos admi-
nistrativos, desde programas locales a europeos y todos los ámbitos de la innova-
ción. 
Si tiene un proyecto innovador podrá solicitar un asesoramiento especializado en 
el centro municipal de empresas, sobre los esquemas de financiación pública que 
más se adecúe a sus necesidades. 
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DIRIGIDO A CURSO 

H
O
R
A
S 

TIPO FECHA DE 
INICIO/ FIN 

HORA-
RIO 

LUGAR DE 
IMPARTI-

CIÓN 
MAS INFOR-
MACIÓN EN 

*AUTÓNOMOS 
 
*TRABAJADORES 
SECTOR COMER-
CIO 
 
*DESEMPLEADOS 

ÚLTIMAS TENDEN-
CIAS DE ESCAPA-

RATE 
68 

16 h PRESEN-
CIALES Y 52 h 
A DISTANCIA 

Del 23/03/09 al 
01/04/09 

De 15:00  a 
17:00h   

CENTRO DE FOR-
MACIÓN 
C/ Victoria Euge-
nia de Batten-

berg, 10 
 

AGENCIA DE  
DESARROLLO  

LOCAL 
C/ Victoria Eugenia de 

Battenberg, 10 
TLF: 91 633 35 40 

forma-
cion@aytoboadilla.com 

 

 
ESPECIALIZACIÓN 
DEPENDIENTE DE 

COMERCIO  
100 

12 h PRESEN-
CIALES Y 88 h 
A DISTANCIA 

Del 09/03/09 al 
16/03/09 

De 15:00 a 
17:00h  

 

 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO: 
IMPLANTACIÓN EN 

LA EMPRESA  

100 
21 h PRESEN-
CIALES Y 79 h 
A DISTANCIA  

Del 13/04/09 al 
21/04/09 

De 16:00 a 
19:00h  

 

 
DIRECCIÓN Y GES-
TIÓN GLOBAL DEL 
PEQUEÑO COMER-

CIO 

200 

30 h PRESEN-
CIALES Y 170 
h A DISTAN-

CIA 

Del 09/03/09 al 
16/03/09 

De 9:00 a 
14:00h 

Club de Empren-
dedores 
CENTRO DE EM-

PRESAS 
C/ Francisco Alon-

so 2 

CENTRO DE  
EMPRESAS 

C/ Francisco Alonso 2. 
TLF: 91 372 62 73 

cvera@aytoboadilla.co
m 

 

*AUTÓNOMOS CONTAPLUS 88 

21 h PRESEN-
CIALES  Y 67 
h TELEFOR-

MACION 

Del 09/03/09 al 
17/03/09 

De 16:00 A 
19:00h 

CENTRO DE FOR-
MACIÓN 
C/ Victoria Euge-
nia de Batten-

berg, 10 

 

 
 

AGENCIA DE  
DESARROLLO LOCAL 
C/ Victoria Eugenia de 

Battenberg, 10 
TLF: 91 633 35 40 

forma-
cion@aytoboadilla.com 

 
 
 

 FACTURAPLUS 88 

21 h PRESEN-
CIALES  Y 67 
h TELEFOR-

MACION 

Del 23/03/09 Al 
31/03/09 

De 16:00 A 
19:00h  
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REAL DECRETO 2128/2008, de 26 de diciembre,  
por el que se fija el “Salario mínimo interprofesional para 2009” 

 
 El pasado 30 de diciembre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 
2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para el 
año 2009. Estas nuevas cuantías deberán regir a partir del 1 de enero de 2009, tanto para los 
trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para el personal al servicio 
del hogar familiar. 

 
La cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2009 se ha fijado en 20,80 euros 
al día, o 624 euros mensuales, según el salario esté fijado por días o por meses. En el salario míni-
mo se computan tanto la retribución en salario como en especie. Además, este salario se en-
tiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 40 horas de jornada semanal 
realizadas utilizando como sistema de computo el total anual.  Mediante el siguiente cuadro se 
puede observar la evolución del SMI en los últimos cuatro años: 
 
 

 
 

 
 
 
 
En lo que respecta a los trabajadores eventuales y temporeros, cuyos servicios a una misma em-
presa no excedan de 120 días, la cuantía el salario mínimo interprofesional a percibir no podrá 
ser inferior a los 29,56 euros por jornada legal en la actividad. La siguiente tabla muestra la evolu-
ción del SMI en los últimos cuatro años: 
 
 
 
 
 
 
En lo que respecta a los empleados de hogar que trabajen por horas, el salario mínimo no podrá 
ser inferior a 4,89 euros por hora efectivamente trabajada. La evolución del SMI se puede obser-
var mediante el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

 
La información para la redacción de éste artículo se ha extraído de la página web www.boe.es. 
 

  SMI 2006 SMI 2007 SMI 2008 SMI 2009 
DÍA  18,03 € 19,02 € 20 € 20,80 € 
MES 540,90 € 570,60 € 600 € 624 € 

 

  SMI 2006 SMI 2007 SMI 2008 SMI 2009 
JORNADA 25,61 € 27,02 € 28,42 € 29,56 € 

  SMI 2006 SMI 2007 SMI 2008 SMI 2009 
HORAS 4,23 € 4,47 € 4,70 € 4,89 € 
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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. 
 
 
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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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

 
 
 
 
 
 

1.- DEPENDIENTE HORARIO COMER-
CIAL 
Número de puestos: 1 Referencia: 495 
 
2.- OPERARIO/A DE ALMACÉN JORNA-
DA INTENSIVA DE MAÑANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 494 
 
3.- EMPLEADO/A DE HOGAR JORNADA 
COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 493 
 
4.- COMERCIAL ARTES GRÁFICAS JOR-
NADA COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 492 
 
5.- EMPLEADO/A DE HOGAR JORNADA 
PARCIAL DE MAÑANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 491 
 
6.- DISEÑADOR GRÁFICO JORNADA 
COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 490 
 
7.- COCINERO/A SIN EXPERIENCIA JOR-
NADA INTENSIVA DE MAÑANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 487 
 
8.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 
JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 486 
 
9.- CAMARERO/A  PARA  FINES  DE SE-
MANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 485 
 
10.- LICENCIADO/A EN DERECHO NIVEL 
ALTO DE INGLÉS SIN EXPERIENCIA 
(Derecho de la empresa) 
Número de puestos: 1 Referencia: 482 
 
11.- OPERARIO/A SERVICIO DE MANTE-
NIMIENTO (Servicio de mantenimiento)  
Número de puestos: 1 Referencia: 479 
 
 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del 
23/01/2009 

 
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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 12.- PROFESOR/A DE BAILES PARA NI-
ÑOS JORNADA PARCIAL DE TARDE 
(Enseñanza) 
Número de puestos: 1 Referencia: 478 
 
13.- PROFESOR/A DE ALEMÁN JORNADA 
COMPLETA (Enseñanza) 
Número de puestos: 1 Referencia: 477 
 
14.- PROFESOR/A DE FRANCÉS JORNA-
DA COMPLETA (Enseñanza) 
Número de puestos: 1 Referencia: 476 
 
15.- MAITRE - ENCARGADO/A DE RES-
TAURANTE JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 469 
 
16.- ADMINISTRATIVO/A JORNADA IN-
TENSIVA DE MAÑANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 466 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 



  

ÁREAÁREA  DEDE  EMPLEOEMPLEO 
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 TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL 

HERRAMIENTAS Y HABILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
 

La Concejalía de Mujer, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te va a poner en marcha a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 
el “Taller de Orientación Laboral”, una iniciativa novedosa en el municipio que tiene 
como objetivo optimizar las posibilidades de inserción laboral de todas aquellas per-
sonas que se encuentran en situación de búsqueda de empleo. 
 
En este sentido, esta acción formativa va dirigida no sólo a personas desempleadas, 
sino también a estudiantes y a trabajadores en situación de mejora de empleo. 
 
Con el objetivo de favorecer y fomentar especialmente la participación del colecti-
vo de trabajadores en situación de mejora de empleo, los talleres de orientación la-
boral se van a impartir, en horario de tarde, con un total de dos horas de duración, 
en horario de 18:00 a 20:00 h., o de 19:00 a 21:00 h. (el horario variará en función de 
la demanda y necesidades de los participantes). 
 
En el taller de orientación laboral se tratarán herramientas básicas para la búsqueda 
de empleo, como son carta de presentación y el Currículum Vítae. Se analizarán los 
errores más comunes que se cometen, y se mostrará como redactar estos documen-
tos de forma eficaz. Así mismo se tratará el proceso de preparación de la entrevista 
de selección, que constituye en numerosas ocasiones el paso previo a la contrata-
ción por parte de la empresa. 

 
Todas aquellas personas que no puedan asistir en horario de tarde a los “Talleres de 
Orientación Laboral”, pueden acudir al Servicio de Orientación Laboral para el Em-
pleo y el Autoempleo, de la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo, donde se les 
proporcionará orientación laboral personalizada.  
 
Para poder acceder a este Servicio de Orientación Laboral, es requisito imprescindi-
ble estar inscrito en la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid (INEM), ubica-
da en Majadahonda, y posteriormente pedir cita en el teléfono que se detalla a con-
tinuación (en horario de 9:00 a 14:00 h.), o vía mail. 
 

 

Concejalía de Mujer, Formación y Empleo 
Programa de Orientación Laboral para el Empleo y el Autoempleo 

(OPEA) 
Tfno.: 91 633 47 72  / E-mail: opeaboadilla@aytoboadilla.com 
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CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 

 
El pasado día 8 de enero  tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Boadilla 
del Monte la entrega de premios del Concurso de Escaparatismo Navi-
deño,  que con motivo de las pasadas fiestas de Navidad ha organizado 
la concejalía de Mujer, Formación, Empleo y Comercio.  
 
El alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, acompañado de varios 
miembros de la Corporación Municipal, Cámara de Comercio de Ma-
drid, Zona Noroeste,  y  la  Asociación  de Empresarios  de  Boadilla,  
hicieron entrega  de  los  premios   a   los   20   participantes   del   Con-
curso   de   Escaparatismo,   que   han   tenido   como   denominador   
c o m ú n  l a  a l t a  c a l i d a d  e n  s u s  p r e s e n t a c i o n e s .                         
 
El Concurso de Escaparatismo Navideño tuvo a los siguientes ganadores: 
 
 
 
                                                       1º Premio 
                                   La Lonja de Boadilla 
 
           2º Premio 
  Carlin Boadilla 
 
                                                                  
 
 
 
 
4º premio 
Farmacia Miguel Escribano 

 
 

                                                         
 
 

 
 

5º Premio 
Floristería Abril 

3º Premio                                                           
Cal y Canto l 
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PUNTO MUNICIPAL OBSERVATORIO REGIONAL  

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
El equipo multidisciplinar del Punto Municipal del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género realizó en el año 2008 un total de 714 actua-
ciones individualizadas, de las cuales 316 fueron psicológicas, 204 jurídi-
cas y 194 sociales correspondientes a las 77 mujeres atendidas ese año, 
lo que supone un descenso de  un 4% menos de mujeres víctimas que el 
año anterior, sin duda es un dato positivo por poderse interpretar como 
que se dio menos violencia de género este año en nuestro municipio, sin 
embargo se incrementa notablemente el número de actuaciones reali-
zadas por áreas respecto al año pasado (714 sobre 421), por lo que se 
deduce que las mujeres víctimas atendidas tienen más necesidades so-
ciales, jurídicas y psicológicas que deben ser cubiertas.  
 
Es de destacar que más del 55 %  de mujeres atendidas contaban con 
una Orden de Protección,  concluyendo que cada vez son más las muje-
res que denuncian y les es concedida una medida de protección para 
su seguridad física o jurídica, lo cual indudablemente lo debemos de va-
lorar como un dato positivo al visibilizar la violencia de género y su posi-
ble respuesta penal punitiva o sancionadora.  
 
Así mismo, en el año 2008 se iniciaron los grupos psicoeducativos para 
mujeres víctimas de violencia de género, que han tenido muy buena 
acogida por tratarse temas tales como la autoestima, relajación, auto-
cuidados, etc. Estos talleres continuarán en el año 2009. 
 
 

En el mes de enero se ha iniciado una cam-
paña de prevención de Violencia de Género 
en adolescentes, en todos los centros públi-
cos, concertados y privados  mediante la en-
trega a los alumnos de 4º de la ESO y Bachille-
rato de la Guía  “Amor del guapo”, así mismo 
se realizarán talleres en los centros  para que 
los alumnos trabajen el contenido de la Guía 
y se elaborará un estudio de la violencia de 
género en jóvenes de nuestro municipio. 
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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.  
  

 


