
19 de Abril. 

“ I ENCUENTRO DEL TALENTO SENIOR DE MAJADAHONDA” 

  

El próximo día 19 de Abril, la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con la                 

asociación 40 Plus va a llevar a cabo el I Encuentro: TALENTO SENIOR EN MAJADAHONDA. 

Con este encuentro se pretende analizar entre todos los participante la situación de acceso al               

mercado laboral y profesional de todas la personas que se encuentran dentro del Colectivo Sénior. 

Los conocimientos, capacidades y experiencias de las personas sénior, que han adquirido a lo largo               

de su vida, mediante el estudio, el trabajo y la experiencia, en su carrera profesional que es un valor                   

que hay que poner en alza, afirma Victoria Palacio Wharrier, Concejala de Formación, Empleo y               

Comercio. 

¿Por qué no contar entonces con profesionales de larga trayectoria ? ¿Puede la sociedad permitirse               

el lujo de desaprovechar el talento sénior? ¿Qué está ocurriendo? 

A pesar del panorama, el mercado laboral rechaza en muchos casos a personas que apenas han                

cumplido los 50, (y hasta 20 0 25 años después) obviando que esos individuos se encuentran                

seguramente en la plenitud de su vida profesional. ¿ 

Desde la Concejalía de Formación, empleo y Comercio, ponemos de manifiesto esta preocupación              

y queremos contribuir de la manera más eficaz posible a que los politólogos y máximos               

responsables de las empresas se conciencien de esta situación y se comiencen a tomar medidas               

que corrijan una situación que es perfectamente mejorable. 

El I Encuentro del Talento Senior de Majadahonda persigue que mediante técnicas sociológicas y              

dinamizadas por una experta/profesional de la sociología se va a generar un espacio común de               

puesta al día 19 de abril, buscar respuestas y a generar un espacio común de debate y discusión,                  

entre empresarios/as, emprendedores/as, empleados, desempleados y personas de toda condición          

cuya punto en común y de unión es tener más de 40 años. 

Por todos estos motivos, invitamos a participar a toda aquella persona que lo desee inscribiéndose               

en inscripcionesforemco@majadahonda.org remitiendo ficha cumplimentada adjunta. Recordamos       

que para participar hay que tener cumplidos más de 40 años. El número de participantes será de                 

40 y se hará una lista de reservas de 20. 

De entre todas la candidaturas presentadas se realizará una selección exhaustiva de tal manera               

que la muestra sea lo más segmentada y diversa posible para que en el encuentro estén                

representadas todas las capas, estamentos, situaciones, profesiones, etc posible. La personas           

seleccionadas recibirán correo confirmando su participación. 



  

  

Pues como afirman Maria Jose Molina y Antolín Romero en el prologo de “El Talento Invisible”:                

“Despreciar el talento sénior es malo para nuestra economía, nuestras empresas y nuestra             

sociedad. Nosotros ya lo sabemos. Ahora vamos a contárselo a todo el mundo” 

  

I ENCUENTRO: TALENTO SENIOR MAJADAHONDA 

19 de Abril de 10 a 13 horas 

Lugar de celebración: Salon Social  Del Club social Las huertas 

Majadahonda. 

  

Un saludo, 
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio 
Avenida de Guadarrama 34 
28220-Majadahonda 
Telf: 91 634 14 40 
  
https://www.facebook.com/foremco 
http://www.majadahonda.org/ciudadano/formaci%C3%B3n,-empleo-y-comercio.html 
en Twitter: @foremco 
 

https://maps.google.com/?q=Avenida+de+Guadarrama+34+%0D%0A+28220-Majadahonda&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+de+Guadarrama+34+%0D%0A+28220-Majadahonda&entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/ciudadano/formaci%C3%B3n,-empleo-y-comercio.html

