
MEMORIA DE 
ACTIVIDADES



PLANTILLA DE MEMPLEO

• Actualmente la plantilla de MEMPLEO, Salud Mental y Empleo está 

compuesta por  19 trabajadores, de los que 17 tienen discapacidad y 

15 son personas con problemas de salud mental, el 79% del total de la 

plantilla.
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PLANTILLA DE TRABAJADORES

Catering

Transporte

Limpieza

Administración

Lavadero de
vehículos



SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES DE MEMPLEO, 
«SALUD MENTAL Y EMPLEO»

Los servicios que nuestro C.E.E ofrece a sus trabajadores son:

UNIDADES DE APOYO

• Buscan hacer posible la incorporación al puesto de trabajo de la persona con problemas de salud
mental, estableciendo los apoyos necesarios para facilitar la adaptación a las distintas circunstancias
de la actividad productiva y para potenciar el desarrollo de su vida profesional.

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

• Es la persona encargada de la supervisión del correcto uso y el mantenimiento del material utilizado
para la realización de la labor productiva.

SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

• Convenio de colaboración firmado con AFESMO , en el que los trabajadores de MEMPLEO, reciben
los servicios de Centro de Día o de Promoción de la Autonomía Personal de AFESMO, teniendo, de
esta forma, acceso a servicios del tipo, terapéuticos, sanitarios, deportivos, de ocio, etc.



SERVICIOS DE MEMPLEO, «Salud Mental y 
Empleo»…

Existen 4 tipos de servicios diferentes:

• LAVADERO MANUAL DE VEHÍCULOS.

• SERVICIO DE CATERING.

• SERVICIO DE LIMPIEZA..

• SERVICIO DE TRANSPORTE.



ACTIVIDADES REALIZADAS  POR NUESTROS TRABAJADORES

Carnavales de Molina. Batukada

Fiesta del Bando de la Huerta.

Torneo de fútbol 7 en Madrid. 

Salida a  playa y piscina. 



CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS:

Curso de manipulador de alimentos

Taller de alimentación equilibrada

Asistencia, ponencia y presentación de stand 
en la I feria del empleo inclusivo



RETOS DE 2017
Desde MEMPLEO nos hemos puesto los siguientes retos para cumplir 

a lo largo del presente año. Estos son:

- Puesta en marcha de nuevo servicio de transporte adaptado para 
personas con problemas de movilidad.

- Inauguración del nuevo lavadero en seco de vehículos. Se prevé la 
creación de 4 puestos nuevos de trabajo.

- Ampliación del servicio de limpieza. Se prevé la ampliación de 1 
nuevo puesto de trabajo.



EN CONCLUSIÓN

Desde nuestra entidad consideramos que para poder ser competitivos 

en el mercado actual se debe apostar fuertemente por crear un óptimo 

ambiente laboral, motivando a los trabajadores de su importancia en 

nuestro C.E.E, consiguiendo que se sientan valorados y miembros 

activos de la sociedad.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


