
Webnode: Nuevo formulario 

recibido 

Muy buenas, Usuario de Webnode 

Se ha rellenado un formulario en tu página 

web https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/participar/. 

Fecha: 30.06.2021 12:54 

Nombre: JUL 

Apellidos:  

Email:  

Número de teléfono:  

Presento proyecto 

como: 

Empresa. 

Especifique nombre de 

la Empresa, Asociación 

o Área  municipal: 

ADECCO FORMACIÓN SAU 

Distrito al que 

pertenece: 

Otro municipio. 

Indique a qué otro 

municipio pertenece: 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/participar/


Nombre del proyecto o 

propuesta: 

Emergencia por el Empleo de los + 

Vulnerables : Talento Senior 

Ámbito de trabajo o 

laboratorio en el que 

considera que se 

inscribe su proyecto o 

propuesta: 

Ámbito Económico y Empleo 

 

Generación de empleo. Desarrollo de 

empresas, comercios y negocios. 

Iniciativas emprendedoras. 

Desarrollo económico sostenible e 

innovación 

tecnológica. 

Breve descripción 

del/los objetivo/s del 

proyecto o propuesta: 

Facilitar el acceso al empleo como la 

llave para paliar la exclusión social 

Preparar a las personas e intermediar 

con las empresas de Alcobendas en 

Fomentar una Cultura de Diversidad 

e Inclusión. 

Trabajo sobre con foco en los ODS 1, 

5, 8,10 y 17. 

Inserción Laboral de Mayores de 45 

años en situaciones de paro de larga 

duración , riesgo de exclusión social 

o Mayores de 55 años en Desempleo. 

Alianzas establecidas. 

¿Qué organizaciones 

forman parte del 

proyecto o propuesta?:: 

FUNDACION ADECCO. 

ADECCO FORMACION 

AGENCIA DE COLOCACION 

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

VALORAR LA OPCION DE 

ASOCIACIONES EMPRESARIALES 



DE ALCOBENDAS 

· ¿Existe un documento 

donde se desarrolla 

más ampliamente este 

proyecto o propuesta?: 

Si 

En caso de que exista 

dicho documento, por 

favor, dinos cuántos 

anexos se incluyen con 

esta ficha: 

DOS DOCUMENTOS 

Sube un archivo: Programa 

Emergencia_Empleo_TalentoSR.pdf  

Sube un archivo: Informe_-TuEdadEsUnTesoro.pdf  

· Otras observaciones 

(Presupuesto estimado, 

instituciones u 

organizaciones 

implicadas…): 

Adjuntamos : 

• Modelo de Trabajo Emergencia por 

el Empleo. 

• Informe TU Edad es un tesoro ( 

Contextualización situacional ). 

 

Complejo la estimación 

presupuestaria en función del 

alcance y nuestro grado 

participación en cada parte del 

circulo de la inclusión. 
 

Puedes gestionar o imprimir todos los datos recogidos en la 

https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/_files/200000289-40c8c40c8d/Programa%20Emergencia_Empleo_TalentoSR.pdf
https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/_files/200000289-40c8c40c8d/Programa%20Emergencia_Empleo_TalentoSR.pdf
https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/_files/200000290-4c6c04c6c2/Informe_-TuEdadEsUnTesoro.pdf


sección Formularios recibidos. 

Un saludo, 

Equipo Webnode 

  
   

  

  
      

 

Estaremos encantados de ayudarte con cualquier consulta 

que tengas. Si nos necesitas, escríbenos un email 

a premium@webnode.es. 
 

  

    

  

Webnode AG, Limmatquai 112, 8001 Zurich, Suiza 
   

 

 

https://www.webnode.es/activandolasolidaridaddealcobendas/datos-formularios/
mailto:premium@webnode.es

