
Algunos de los jóvenes 

han sido "fichados" por 

otras empresas, explica 

una de sus propietarias

Al local de Masvital Zenter, ubicado en la céntrica calle de la Cruz de 

Madrid, todos los días acuden decenas de personas para salir como 

nuevos tras un masaje. Pero este negocio también consigue que 

algunos jóvenes, al entrar, emprendan una nueva vida.

Como explica Cristina Izarra, una de las propietarias de este 'centro 

integral de bienestar' que también cuenta con 'spa' y salas de pilates, su 

negocio va más allá de conseguir beneficios. El proyecto, impulsado 

desde la Fundación Domus Labora, dedicada a ayudar a emprendedores 

desde la economía social, ha incorporado en los últimos tres años a 

varios trabajadores que nunca se habrían imaginado terminar como 

masajistas. Quizás, ni siquiera habrían soñado con tener un trabajo 

estable.

Junto a la asociación Pinardi, el 

establecimiento puso entonces en 

marcha un innovador proyecto: el 'Zen 

Job'. "Se trata de que chavales en riesgo 

de exclusión, que han abandonado el 

sistema educativo, se formen como 

masajistas, explica Javier Doval, curtido 

en 'rescatar' a jóvenes en varias zonas de 

Madrid para orientarles hacia la inserción 

laboral (como el Langui, el rapero de La Excepción, que pasó por sus 

talleres).

Lo novedoso es que los alumnos no aprenden en un aula, sino 

directamente en el propio negocio. "Los seleccionamos por su actitud y 

compromiso, porque tienen que ser responsables desde el primer día", 

apunta Cristina. Después de tres meses de formación con los propios 

trabajadores del centro de masajes, realizan un periodo de prácticas. 

"Hemos hecho iniciativas como el 'Masaje Social', donde los clientes por 

5 euros recibían masajes por los chavales de prácticas, y funcionó 

muy bien". 

De inmigrante irregular a solicitado profesional

Muchos aspirantes superan todas las expectativas, y de los cuarenta que 

han pasado por los cursos, siete se han incorporado a la plantilla. Otros 

cinco trabajan en el nuevo centro que han abierto en Toledo. "Incluso 

algunos se han marchado a otras empresas", cuenta Cristina con 

orgullo.

Abdul, de 23 años, es uno de los masajistas más solicitados, aunque lo 

niega con modestia. Vino solo a España desde Malí siendo todavía menor 

de edad. Un día se quedó en la calle, sin nadie a quien recurrir. "Entonces 

estaba perdido, no sabía qué hacer". Tras pasar por varios pisos de 

acogida, en su camino se cruzó la asociación Pinardi, y en Masvital 

encontró su vocación. Por lo que cuentan sus compañeros,los clientes 

se lo rifan. Sonríe cuando cuenta que gracias a este trabajo, ha podido 

independizarse. Incluso le puede permitir volver de visita a su país de 

origen.

"Los clientes no saben que los chavales se han formado con este 

programa, y ese es el éxito, que no se nota la diferencia", destaca 

Cristina. Javier también celebra los resultados de lo que considera "una 

apuesta valiente" sin parangón.

Motivos que han llevado a este negocio a ser galardonado en la quinta 

edición de los Premios Incorpora, dedicados a empresas comprometidas 
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con la integración laboral de personas desfavorecidas. Entregados este 

martes en Madrid, también han reconocido el trabajo de las empresas 

Corporanza, Brasa y Leña, Sephora, Sanitas Residencial y Renault 

España, así como a la asociación Asociación Madrileña de Atención a 

la Dependencia.
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