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El viceconsejero de Inmigración y Cooperación visitó hoy un 
programa de integración sociolaboral de la Asociación Candelita 
 
La Comunidad ayudó a la integración de 200 mujeres 
con el proyecto “Madrid  Integra en Femenino” en 2009 
 
• La iniciativa incluye orientación, talleres, entrevistas 
individuales, intermediación laboral y seguimiento 
• El Gobierno regional ha destinado 142.500 euros a los 
proyectos sociolaborales de la entidad, desde 2003 
 
4,ago,10.- La Comunidad de Madrid subvenciona el proyecto “Madrid 
Integra en Femenino”, que gestiona la Asociación Candelita, con el fin de 
facilitar la integración sociolaboral de mujeres en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. En 2009, se atendieron a cerca 
de 200 mujeres provenientes principalmente de Latinoamérica y África. Así 
lo explicó hoy el viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Gabriel 
Fernández Rojas, en la visita a la sede de la Asociación. 
 

“Los inmigrantes que residen en nuestra región son parte 
fundamental de la sociedad madrileña. Con su esfuerzo, trabajo y 
responsabilidad son agentes activos de nuestro desarrollo económico. En 
la Comunidad queremos que siga siendo así, por ello realizamos y 
apoyamos la iniciativas que promuevan su integración social y laboral”, 
afirmó Fernández Rojas. 
 

La iniciativa, que contó en 2009 con una aportación del Gobierno 
regional de 26.000 euros, incluye información y primera acogida de 
usuarias, realización de entrevistas individuales, diagnóstico del nivel de 
empleabilidad de la persona y desarrollo de itinerarios de inserción 
sociolaboral. 
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Asimismo, “Madrid Integra en Femenino” contempla la realización de 
talleres, tutorías individuales de orientación, cursos de técnicas básicas de 
búsqueda de empleo, servicio de intermediación laboral y seguimiento. 
 

El viceconsejero quiso destacar el servicio integral que ofrece la 
Asociación Candelita, creada desde 1993: “Es una entidad que participa 
activamente en el desarrollo de actividades para fomentar la integración 
de inmigrantes y autóctonos. Candelita se ha presentado a las 
convocatorias públicas de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración y 
gracias a los proyectos aprobados, ha contado con una inversión por parte 
del Gobierno regional de 142.500 euros”. 
 

En 2009, y gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, fueron 
atendidas cerca de 200 mujeres provenientes de Latinoamérica, África y 
países del Este, principalmente. En menor número también fueron 
atendidas mujeres de origen español. En el ámbito de información y 
orientación, la Asociación Candelita asesoró a 250 mujeres. 
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