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Participantes de la Lanzadera de Empleo y 
Emprendimiento Solidario del Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo:

 NURIA ARZA ANDRÉS

 CARMEN GARCÍA MEDINA

 OLGA LÓPEZ DE LA RASILLA

 OLGA GÓMEZ GÓMEZ

 NURIA MARTÍN PÉREZ

 CRISTINA PALACIO PÉREZ

Las empresas interesadas en cualquiera de los perfiles 
de estas profesionales, pueden ponerse en contacto con 
la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo
Teléfono: 942 52 28 33
Persona de contacto: Isabel Díaz (ADL)



Qué son las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario

Las “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario” representan 
una nueva filosofía en la intervención social del desempleo. Nacen de la 
mano de José María Pérez “Peridis” como alternativa y solución a la
crisis  económica  global  y  elevadas  tasas  de  paro,   proponiendo   un 
cambio de enfoque y tratamiento de las políticas de inserción laboral 
desarrolladas hasta el momento.

Una  Lanzadera  de  Empleo  y  Emprendimiento  Solidario  es  un 
programa de innovación social que conlleva un entrenamiento intensivo 
para que un equipo de personas voluntarias que se apoyan mutuamente 
y que se encuentran en situación de desempleo, busquen trabajo de 
forma  más  eficiente,  porque  lo  hacen de manera colectiva, solidaria, 
proactiva, visible y diferencial, convirtiéndose en protagonistas de su 
propio proceso de empleabilidad,  coordinadas  por   un/a   coach
profesional que guía, orienta y acompaña en el proceso.

El equipo está formado por unas 20 personas que durante un período de 
6 meses, para adaptarse al mundo de hoy y a sus necesidades laborales y 
sociales, trabajan en diferentes aspectos:
Desarrollo personal: autoconocimiento, redescubrir nuestras cualidades 
y  competencias.  Fijar  los  pasos  necesarios  para  alcanzar  objetivos 
personales y reestablecer tu plan de vida.
Desarrollo profesional: potenciar competencias transversales como el 
trabajo en equipo, iniciativa personal, gestión del cambio, flexibilidad, 
organización y planificación. Conocer nuevas técnicas de comunicación 
y marca personal, para saber presentarte mejor.
Búsqueda de empleo: Aprender a actualizar el currículum. Entrenar en 
procesos de selección reales, con simulaciones de entrevistas de trabajo. 
Reforzar la búsqueda de empleo en Internet, en portales de empleo y 
redes  sociales.  Rastrear  y  visitar  empresas  del  entorno  u  organizar 
encuentros con empresas de interés y establecer espacios networking.
Proyectos de emprendimiento: Identificar y trabajar en el desarrollo de 
ideas que puedan llevar a emprender un proyecto de negocio. Analizar 
las necesidades de potenciales clientes y generar modelos de negocio 
sostenibles.



¿Qué opinan las profesionales que están al frente de este programa en el 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo?

Durante su paso como coach y coordinadora de la Lanzadera de Medio 
Cudeyo,  Mª Ángeles Moreno Teomiro destaca de este programa,  el 
papel  tan  importante  que  juega  la  inteligencia  emocional,  saber
gestionar, comprender y manejar nuestras propias emociones para 
mejorar nuestras vidas.
Las emociones viven con las personas y con este proyecto ponemos a 
disposición  de  las/os  participantes  herramientas  que  nos  permiten 
descubrirnos emocionalmente,  saber  cómo  nos  influyen  nuestros
propios sentimientos y emociones en nuestro desarrollo personal. Es de 
gran ayuda reconocer nuestro estado anímico, ya que afecta a nuestro 
comportamiento; conocer nuestros puntos fuertes, débiles y capacidades;  en  
definitiva,  se  trata  de  saber  más  acerca de quiénes somos, mejorar 
nuestra autoestima, motivación, asertividad, empatía… para influir posi-
tivamente en las decisiones que tomamos en nuestras vidas, también para 
tener mejores relaciones con los/as demás,más respetuosas y comprensi-
vas.  Y  el  programa LEES  permite actuar pensando y centrándose en el 
factor humano, lo que le hace especialmente atractivo de cara al éxito de 
las personas que participan en el mismo. 

Isabel Díaz Fernández, la Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo, apunta que este proyecto es una interesante manera de  
ofrecer la oportunidad de dar visibilidad y protagonismo a este equipo 
de   personas   altamente  capacitadas y  cualificadas,  que  por  diferentes
motivos  y circunstancias han llegado a  una  situación  de  desempleo.  
Detrás de cada una de estas personas hay una gran historia que contar, 
una ilusión que alimentar, una profesional digna de ser tenida en cuenta. 
Estas  mujeres  han  tenido  el  valor  de  transformar  una  situación  de
desempleo en una oportunidad para hacerse más fuertes y aprender a 
buscar  alternativas y  soluciones  frente  a  la s dificultades.   Algo  que a 
priori  puede generar miedo, como es el enfrentarse al desempleo,  lo han   
utilizado para “reinventarse” a sí mismas y construir sobre unos pilares 
más sólidos sus metas profesionales. 



NURIA
  ARZA
 ANDRÉS

Esta mujer riojana, 
ha aterrizado en esta   
tierra   para 
emprender una 
nueva aventura. Su 
deseo, trasladar su 
experiencia en el 
mundo del vino a su 
próximo proyecto.

¿Por qué eligió esa 
formación?
Me apasionaba como 
riojana que soy el 
poder crear desde 
cero un producto tan 
característico de mi 
tierra. Ahí tú puedes 
aportar lo mejor de ti 
para que el cliente no 
sólo  conozca  tu 
producto sino que 
disfrute  de  la 
experiencia.

¿Qué habilidades posees?

¿Cuáles son sus objetivos?
Me encantaría trabajar en 
una empresa donde se 
elaboren diferentes tipos 
de bebidas, que cada una 
sea diferente, innovadoras 
y con personalidad. 

Soy muy comprometida, 
responsable  y  con 
iniciativa, aunque mi 
especialidad es el cliente. 
Enseguida empatizo con 
él creando una relación 
de confianza, así que me 
resulta  muy  fácil 
orientarle y ofrecerle lo 
que  quiere,  incluso 
personalizar cada detalle. 



Enóloga
Gestión administrativa
Recepción

¿Y tu sueño?
Tener mi propio alojamiento 
rural, donde pueda unir varias 
pasiones y proyectos. Quiero 
cuidar cada detalle para que 
cada huésped pueda disfrutar 
cada día como una gran
experiencia. Habitaciones con 
encanto, desayunos Km. 0, 
catas personalizadas…, 
diferenciación.

“Disfruto compartiendo otros conceptos 
para crear momentos y sensaciones”



CARMEN

¿Cuándo descubres tu interés por 
el mundo del diseño de interiores?
Mi  juego preferido de pequeña 
siempre fue el Lego. Pasaba horas 
haciendo diferentes construcciones. 
Recuerdo que ya entonces lo que 
buscaba  era  hacer  algo  que  fuera 
bonito y práctico. 

¿Cuál es tu valor añadido?
Me   gusta   escuchar    y 
empatizar con el cliente. Dar 
un servicio de asesoramiento 
personalizado es una parte 
de mi trabajo que me resulta 
muy gratificante. Conseguir 
una buena simbiosis entre 
sus  gustos  y  necesidades
junto con mis ideas.

Diseñadora de interiores, empresaria y con capacidad de
liderazgo para llevar a buen término todo lo que se propone.
Además, posee una gran experiencia en cazar tendencias en el 
mundo textil. Decoracíon, moda..   ¿Y ahora?   ¿Con qué nos 
sorprenderá?

GARCÍA
MEDINA

La virtud está en saber mantener el equilibrio entre las victorias 
y no caerse ante las derrotas



Diseñadora de interiores ,
apasionada de la arquitectura
y del mundo de la moda

¿En qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo consiste en perfeccionar 
y cuidar las ideas del cliente. Se 
trabaja  en  base a   sus  ideas  e 
intentando llegar a un acuerdo 
sobre necesidades, estilos, diseños y 
a partir de toda esa información se 
empieza a diseñar el proyecto.
En el mundo de la decoración una 
de  las  cosas  que  considero  más 
importantes  es  conseguir  un 
correcto equilibrio entre las formas, 
los  colores,  mobiliario,  luz, 
complementos…Siempre intentar 
que  la  sensación  que  se  tiene  al 
entrar en un salón, una habitación, 
una cocina sea de fluidez, que todo 
se  conjugue  de  la  manera  más 
equilibrada  posible. 
Hasta el olor tiene que implicarse en 
todo ello. 
Palabras clave para recordar; 
Entusiasmo, delicadeza, armonía y 
elegancia. Esto es como se definen 
mis trabajos. Lo importante en un 
hogar es que esté diseñado para la 
comodidad y bienestar.

¿Cuáles son tus preferencias 
laborales?
Mis preferencias laborales se 
encuentran   tanto   en   el 
mundo de la decoración y 
construcción  como  en  el 
textil. El trato con el público 
y mundo comercial, también 
forman   parte   de   mis 
aspiraciones,  así  como  la
gestión y coordinación de 
equipos.



Olga Gómez, una 
maestra entusiasta 
a la que la vida le 
ha dado una nueva
oportunidad de 
reinventarse, 
desde su “Km 0”, 
nos cuenta cuáles 
son sus objetivos a
corto, medio y 
largo plazo.

OLGA
GÓMEZ
GÓMEZ

¿Qué habilidades posees que te facilitan un 
mejor desempeño laboral?
Me considero una persona muy responsable con 
dotes de comunicación, con la capacidad de 
establecer vínculos empáticos, escucha activa 
(¡tan importante!), porque siento el máximo 
respeto y comprensión por los demás. Poseo 
una enorme capacidad para trabajar en equipo y 
adaptarme a lo inesperado.
Soy  una  mujer  muy paciente  y  con un gran 
sentido del humor y me gusta el trabajo
ordenado, metódico y planificado.

¿Por qué elegiste esta profesión?
Estudié Magisterio por vocación. Terminé mi 
carrera y di comienzo a un proyecto personal,
mi familia, que me ha aportado una enorme 
experiencia vital.
LLegado el momento decidí reciclarme a nivel 
profesional, poner en valor todo mi bagaje. Y
así fué como me decanté por la Animación 
Sociocultural porque me encanta trabajar con
personas, acompañarlas, ayudarlas a mejorar su 
vida y, en definitiva, a ser más felices.
Me encanta la profesión que he elegido.



Maestra y animadora sociocultural

Algo más acerca de tí
A ver qué decir… Soy una mujer de 46 años estrenando futuro, 
cargada de ilusión y de proyectos.
Me encanta todo lo relacionado con el mundo del libro. Otra de mis 
aficiones: la música.
Hace poco oí hablar de una actividad llamada La Banda Sonora de tu 
vida : tengo la mía, siempre descubriendo y ampliándola.

“Nada grande se ha conseguido jamás sin entusiasmo” 
(R. W. Emerson)

La naturaleza en general, la mar en 
particular (en femenino, como decía 
Hemingway); una buena conversación, 
un buen vino en compañía…
Buscando estabilidad… y poco más que 
añadir.Una mujer normal, una buena 
persona.



OLGA
LÓOPEZ
DE LA RASILLA

¿Qué te hace diferente en tu trabajo 
o profesión? 
Quiero ser la compañera de viaje de 
los clientes, asistiéndoles a disfrutar 
de un exclusivo y autentico diseño, así 
como   de   su   creación   de   hogar.
Me   gusta   crear   espacios   bellos, 
utilizando   la   inspiración   y    mis
conocimientos   de   diseño.  

Trato de obtener un estilo 
incomparable y único. 
Combinando materiales, 
texturas y  colores.
Utilizo las tendencias de 
cada temporada para crear 
proyectos diferentes, e 
interpretar un modo de 
vida contemporáneo, 
disfrutando con el cliente 
de cómo se va vistiendo su 
hogar.

Olga López es una delineante 
y decoradora, en definitiva, 
una creadora de hogares. 
Capaz de leer la mente del 
cliente y materializar la casa 
de sus sueños.
Persona habilidosa y creativa 
con ganas de sorprender.



Técnico Especialista en Decoración y 
Arte Publicitario
Técnico Especialista en Delineación de 
Edificios y Obras 

¿Cómo te visualizas en 1,2 ó 3 años?
Trabajando en un equipo y disfrutando con 
un trabajo bien hecho. Sintiéndome realizada 
como persona y profesional. Aportando todo 
mi potencial, orgullosa por mí esfuerzo que 
lucha para conseguir esa visión

Mi objetivo es inspirar a mis clientes a través de la estética y calidad de 
diseños atractivos y seductores que satisfagan las aspiraciones de quienes 
buscan un estilo exclusivo, cómodo y funcional. 
Mi creatividad me viene por que disfruto experimentando y aprendo a 
través de mis hobbies. Lo mismo creo un mueble, un espacio ajardinado, 
pinto un lienzo,  moldeo barro ó diseño textil. Son solo algunas de mis 
inquietudes que me enriquecen mejorando mi trabajo.

Estaré contigo para imaginar y crear el diseño de tu nuevo hogar, 
tu visión es mi misión.



NURIA
MARTÍN
PÉREZ

Mujer de mente 
inquieta, siempre con 
ganas de aportar y de 
seguir aprendiendo. 
Después de un parén-
tesis, está lista para 
volver a comerse el 
mundo. ¿Con que actividades 

laborales disfrutas?
Me   siento   muy 
realizada  cuando 
puedo aportar ideas, 
creo que mi punto 
fuerte reside en mi 
capacidad de crear 
desde   que   me 
despierto hasta que 
me duermo. No me 
asusta el trabajo duro 
y   me   siento   muy 
agusto trabajando en 
equipo. Además, me 
entusiasma el mundo 
de la moda, el arte y la 
originalidad. 

Bellas Artes no es 
una carrera muy
común de estudiar..
Es verdad, de hecho, 
estudié Químicas 
hasta que tuve el valor 
de volcarme de lleno 
en lo que me gustaba. 
Y no me equivoqué 
ya que siempre he 
trabajado en puestos 
relacionados con mi 
pasión.

Me encanta el mundo 
de la fotografía y en 
la carrera descubrí 
otras áreas como el 
grabado, la escultura..
que se complementan 
muy bien a la hora de 
expresarte.



Licenciada en Bellas Artes
Generadora de ideas
Fotógrafa, retoque de imágenes
 y maquetadora

Durante ese tiempo aprendí a 
desarrollar otras cualidades como 
la  gestión  del  tiempo,  la 
organización, la constancia y la 
paciencia. Ahora, en proceso de 
actualización, estoy preparada 
para reincorporarme al mundo 
laboral.
Me siento fuerte y serena para 
iniciar un proyecto donde me 
sienta realizada profesionalmente 
y me permita seguir aprendiendo 
y creciendo.

¿Mi sueño? Encontrar un trabajo en maquetación o fotografía, donde 
primen las ideas, la implicación con los proyectos y el buen ambiente.

¿Por qué se retiró de la profesión hace 5 años?
Nos mudamos de comunidad donde no teníamos apoyo familiar 
para conciliar la vida laboral, así que decidí dedicarme a cuidar de 
mis hijas, sin desconectarme de la fotografía.



¿Por qué decidió estudiar Historia?
Siempre me ha gustado, mi primer 
recuerdo yo tendría unos 4 o 5 años, 
cuando mi padre les contaba una 
anécdota histórica a mis tíos, que 
eran unos adolescentes, y a mí me 
cautivo para siempre. 
Siempre  me  ha  apasionado 
comprender el mundo en el que 
vivimos. Saber porque ocurren las 
cosas, comprender a las personas,… 
Y la Historia da respuesta a eso.

CRISTINA
PALACIO
PÉREZ

Licenciada en Historia y enamorada de su tierra. Cuando habla de 
su pasión se convierte en la mejor guía de los viajes en el tiempo. 
Bienvenidos a unos acontecimeintos contados con un estilo único. 
Comienza el viaje..

“Me encanta ayudar a los demás a descubrir esas 
grandes y pequeñas historias que nos rodean”.



¿Cómo un historiador puede explicar el mundo en el que vivimos?
Explicando los porqués que nos han llevado a cierta situación. 
Un ejemplo sería porque en Cantabria tenemos un gran hospital como
Valdecilla. Fue gracias a la iniciativa del Marqués de Valdecilla, a la que se 
sumaron las aportaciones de mucha gente anónima.

¿Esto se puede hacer atractivo para el gran público?
Por supuesto, puede ser muy atractivo a través de visitas guiadas muy 
dinámicas, talleres, de charlas divulgativas, de exposiciones… Porque 
todos formamos parte de la Historia,  sólo tenemos que darnos cuenta 
de ello. 

Historiadora
Guía
Bibliotecaria y documentalista

¿Qué eres tú?
Yo soy … profesora de 
Historia, técnico en 
documentación, guía, 
puedo dar talleres para 
todos los públicos y 
charlas divulgativas, 
organizar exposiciones, 
…, cualquier actividad 
que dinamice la cultura.



Búscanos en esta sopa de letras..






