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Descubre nuestros talentos
Integrantes (que han participado en esta obra) de la Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario del Ayuntamiento de Medio Cudeyo:

Beatriz Ron Mesa

Margarita Pérez del Río

Begoña Méndez
Fernández

Marta Ruiz Fernández

Belén Sierra Sierra
Cristóbal Salinas
Huerta

David Carretero Blake
Juan Ramiro
Salinas Olguín

Nelly Rojas del Castrillo
Paula Pla Arce
Regina Huerta Tello
Sara Sánchez Becerra
Tamara Diego Lavín

Las empresas interesadas en cualquiera de los perfiles de estos/as profesionales,
pueden ponerse en contacto directamente con los/as participantes o con la
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medio Cudeyo.
Persona de contacto: Isabel Díaz (ADL)
Teléfono: 942 522 833
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Mª Ángeles Moreno Teomiro
Coach y coordinadora de la Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario de Medio Cudeyo.
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Qué son las Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario

Este programa representa una nueva
filosofía en la intervención social del
desempleo. Nacen de la mano de José
María Pérez “Peridis”, 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 unas 20 personas que participan
de forma voluntaria, que se encuentran en situación de desempleo o desean mejorar el que tienen, se apoyan
mutuamente y buscan 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 que guía, orienta y acompaña
en el proceso.
El equipo durante un período de 6 meses,
trabajan para adaptarse al mundo de
hoy y a sus necesidades laborales y sociales. Y lo hacen desde diferentes aspectos:“Desarrollo personal”, “Desarrollo
profesional”, “Búsqueda de empleo” y
“Proyectos de emprendimiento”.
¿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
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de este programa, el papel tan importante que juega la inteligencia emocional, aprender a gestionar, comprender
y manejar nuestras propias emociones
para mejorar nuestras vidas. Para ello
se pone a disposición del equipo, herramientas que faciliten nuestro desarrollo personal para saber más acerca de
quiénes somos y qué podemos aportar,
influyendo positivamente en las decisiones que tomamos en nuestras vidas.
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, no sólo para
mejorar su empleabilidad, también para
tener mejores relaciones, no sólo con los
demás, también con nosotras/os mismas/os.
Para 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, profesionales dignos/as a tener en cuenta. Estas
personas 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 las dificultades. Algo que a priori puede generar
miedo, como es el enfrentarse al desempleo, lo han utilizado para “reinventarse” a sí mismas/os y construir sobre
unos pilares más sólidos sus metas
profesionales.
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Beatriz Ron Mesa
Coordinación de equipos
Comunicación Atención al cliente
Primero escuchar, después actuar.
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Me defino e identifico con comunicación, compromiso, coordinación, empatía, eficacia, proactividad, ilusión y
muchas cosas más.
Con gran capacidad para el aprendizaje y de adaptación, disf ruto trabajando en sinergia, y me enfoco en
encontrar soluciones, en mejorar, en
aprender de los errores y en lo positivo
de cada situación.
Busco empresas que valoren el capital
humano y las capacidades individuales
para multiplicar la fuerza conjunta. Me
entusiasma aprender, generar buenas
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¡Contacta conmigo!
619 754 520
beatrizron@protonmail.com

dinámicas de trabajo y cerrar el día sintiendo que sumo. Entiendo el trabajo
como una relación ganar-ganar donde
desplegar mi potencial al servicio de un
objetivo concreto, y creo que es mejor
hacerlo con buen humor.
Me encantará escuchar en persona lo que
su empresa necesita y hablar de mi trayectoria y de todo lo que puedo aportar
a su proyecto.
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Begoña Méndez Fernández
Dibujo e ilustración tradicional y digital
Diseños para productos
Patterns decorativos
Los recuerdos de mi infancia se asocian al color,
a las manchas de pintura en mis manos y al intenso
olor de la trementina que aún está en mi memoria.
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Soy una apasionada del dibujo, ese que
crece frente a una ventana, con un café
en una mano y un lápiz en la otra, permitiéndome colorear la vida como yo la
veo.
Desarrollé la mayor parte de mi actividad laboral en el ámbito de la rotulación,
el diseño y la serigrafía textil. Ahora, doy
un giro a mis expectativas laborales para
mi presente y futuro, retomando mis
pinceles para encontrar oportunidades
en el mundo del dibujo y la ilustración
profesional.
Soy una persona creativa, honesta y trabajadora. No me asusta el trabajo duro,

pero adoro la libertad que me proporciona gestionar mi propio tiempo, aumentando mi productividad y concentración.
Me siento muy afortunada porque la
vida me haya devuelto al oficio que nunca debí dejar atrás, que me renueva la
ilusión de los nuevos proyectos y por supuesto, espero que me permita seguir
amando lo que hago.

¡Contacta conmigo!
625 476 668
mendezilustracion@gmail.com
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Belén Sierra Sierra
Dependienta
Especializada en atención al cliente
Me gusta tratar con personas, considero que
todo se puede mejorar cuando el objetivo es ayudar.
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Hace tiempo fui emprendedora, con mi
propia tienda de ropa y complementos.
Los retos no me asustan.
He trabajado en supermercados Carrefour y Grupo Semark, donde fui encargada de sección.
Tengo la experiencia necesaria para
saber que el trato con el cliente es fundamental si queremos que vuelva.
Siempre he trabajado de cara al público,
dando lo mejor de mí y atendiendo a los
clientes como si fueran parte de mi familia. Es un trato que se vuelve recíproco
cuando la persona que tienes delante se
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¡Contacta conmigo!
605 220 408
belensierrasierra@gmail.com

da cuenta de que es diferente, de que es
especial para ti.
Estoy preparada para desempeñar cualquier función. Soy una persona alegre,
dinámica y polivalente que se adapta
a cualquier situación, siempre con una
sonrisa y con un objetivo bien claro, ¿te
ayudo?
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Cristóbal Salinas Huerta
Administrador de empresas
Sector logístico
(con inglés nivel intermedio)

El éxito no es un accidente, es un trabjo duro,
perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo
amor por lo que estás haciendo y aprendiendo a hacer. Pelé
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Soy una persona con una f irme actitud
para superar todos los obstáculos,
comprometido con el logro de los objetivos personales y laborales, con habilidad para relacionarse.
Soy amable y servicial, siempre dispuesto a colaborar y trabajar de manera coordinada con el equipo sin perder de vista la inquietud por adquirir
nuevos conocimientos y desarrollar
mis habilidades.
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¡Contacta conmigo!
644 014 7098
cristobalsalinas20@gmail.com

Of rezco mis servicios en el sector de
gestión administrativa, con experiencia en logística y un buen nivel de inglés real.
Mi práctica profesional la desarrollé
en Recursos Humanos.
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David Carretero Blake
Fotógrafo
Como fotógrafo me dedico a transformar
lo negativo en positivo y poner el foco
en lo realmente importante.
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Descubrí la fotografía muy de niño durante un viaje con mi madre y con una
cámara fisher price de colores. La historia tiene su guasa, pero te la cuento
mejor en persona. La cosa es que allí
nació una apreciación por la luz que
unida a mi curiosidad me puso def initivamente en la senda de la fotograf ía y por la que he transitado cada día
desde entonces.
Más de veinte años trabajando como
director de fotografía, primero en cine
y actualmente rodando publicidad por
todo el mundo, especializado en marcas
cosméticas como Pantene, L´Óreal,

Maybelline o H&S, me ha regalado la
posibilidad de perderme y fotograf iar
en mis ratos libres allí donde estuviera:
Milán, Praga, Bucharest, Caracas, Shanghai, Bangkok, Líbano. Nunca me aburro (aunque alguna vez me quedo sin
película).
La experiencia me ha demostrado que
lo mejor para la creatividad es tener limitaciones con las que trabajar. Que a lo
que se te pone en contra en un proyecto
se le puede dar la vuelta y convertirlo en
virtud y que el accesorio mas importante para tu cámara es un buen par de zapatos cómodos.

¡Contacta conmigo!
653 921 367
hola@davidcarretero.net
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Juan Ramiro Salinas Olguín
Ingeniero Técnico
Técnico Superior en Finanzas
Camina siempre por la vida como si tuvieses algo
nuevo que aprender y lo harás. Vernon Howard
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Cada experiencia laboral me ha dado la
oportunidad de descubrir y desarrollar
nuevas habilidades y competencias,
capacidad para dirigir y conseguir el
apoyo y el compromiso del equipo
con los objetivos marcados, compartir
conocimientos con objeto de facilitar el
desarrollo e integración de las personas,
el temple y la entereza para mantener la
calma y una buena actitud ante las dificultades, a centrarme en la búsqueda
de soluciones, a priorizar, siempre con
apego irrenunciable a mis valores.
Si deciden contar conmigo, no solo van
a reclutar a un coordinador de procesos,

¡Contacta conmigo!
644 208 628
reju2104@gmail.com

sino que además, aun motivador y facilitador del desarrollo profesional, convencido de que las oportunidades se
generan cuando nos enfocamos en las
competencias y habilidades que tengo
que desarrollar para hacer un trabajo de
excelencia cada día.
Estaré encantado de dar más detalles
acerca de lo que puedo aportar a vuestra
empresa en una entrevista personal.
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Margarita Pérez del Río
Hostelería (camarera de sala, barra y terraza)
Dependienta, limpieza y línea de producción
Apasionada de la jardinería y los centros florales
Alegre y con ganas de aprender y aportar
en todo lo que hago, me considero una persona
optimista, responsable y con mucha capacidad de trabajo.
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Me gusta el trato con la gente y poder
ayudar, por eso parte de mi trayectoria
profesional está enfocada hacia la atención al cliente. Cuento con una amplia
experiencia en el sector de la hostelería
como camarera de sala, barra y terraza.
He prestado servicios para restaurantes
con estrella michelín y parador nacional
entre otros. Tengo la capacidad de trabajar bajo presión.
Sensible y luchadora, me gusta afrontar
retos, la vida me enseñó que con esfuerzo y trabajo de todo se aprende...de ahí
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¡Contacta conmigo!
670 611 563
margaperio1971@gmail.com

poder compaginar mi carrera profesional en el sector de la hostelería con mi
pasión por la jardinería.
Polivalente, estoy abierta a otras ocupaciones como dependienta, limpieza o en
línea de producción.
Estaría encantada de concertar una entrevista y poder contar con más detalle
tanto mi trayectoria profesional, como lo
que puedo ofrecer y aportar a su empresa.
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Marta Ruiz Fernández
Ventas y atención al público
Personal Shopper
Línea de producción
Soy una persona segura de sí misma. Podría definirme
como constructora de confianza, por lo que hago posible que
mis clientes se conviertan en los héroes de mi propia historia.
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Como especialista en ventas, mi etiqueta
es transmitir confianza y seguridad, por
lo que se me hace más sencillo conseguir buenos resultados, fruto también
de mis capacidades profesionales y de
mi buena actitud ante los desafíos que
se me presentan en la vida. Diría que un
producto, un sector y un argumento se
aprende fácil, pero la actitud se tiene o
no se tiene.
Me gusta complir con mis obligaciones
y me esfuerzo por aprender de cada
situación.

Lo que más me gusta es la venta personalizada, la que aporta soluciones al
cliente. Soy una persona polivalente,
resolutiva, implicada, positiva y amante
de los retos tanto en lo persoanl como
en lo profesional, por eso me vida es una
constante venta: amo las ventas y las
ventas me aman a mi.
Si desea contactar conmigo, podemos
programar una entrevista para explicarles
con más detalle mi historial profesional,
indicar qué ofrezco y poder demostrarles
mis capacidades.
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¡Contacta conmigo!
685 447 401
visteyviveconestilo@gmail.com
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Nelly Rojas del Castrillo
Administación de empresas
Me gustan los retos personales
que involucren aprendizaje.
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Me defino como una persona planificada, organizada y con capacidad de análisis. La administración es mi vocación,
con la cual me siento identificada. Entre mis competencia están el trabajo en
equipo, la escucha activa, la comunicación efectiva, iniciativa, buenas relaciones interpersonales y mi adaptabilidad
a los cambios.
En mi trayectoria profesional, he trabajado en el sector financiero (Banca y
Seguros), manejando diferentes áreas,
como contabilidad, Obligaciones Fiscales, Compra, Recursos Humanos, tesorería, gestión de procesos, presupuesto y
cobranza.

¡Contacta conmigo!
603 476 518
nrojasdecastrillo@gmail.com

Ofrezco, mi experiencia incondicional,
disposición, responsabilidad, mi motivación y compromiso hacia el trabajo.
Si hay alguna palabra que se haya instalado en el mercado laboral en estos
últimos tiempos es la flexibilidad, habilidad que poseo y manejo bien, tanto en
el ámbito de ejecución como el el trato
con las personas.
Me encantaría tener la oportunidad de
una entrevista y de esta manera puedas
tener una visión mas especifica de mi
perfil y poder formar parte en los procesos de selección de tu empresa.
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Paula Pla Arce
Asesoramiento jurídico y mediación
Licenciada en derecho
Núm. Colegiada 3992
Creo en un mundo justo y conciliador,
en el cual cada uno de nosotros debemos colaborar
en lo que podamos y con lo que mejor sabemos hacer.
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Mi entusiasmo por intentar ayudar a los
demás, asesorarles acerca de sus dudas
y acompañarles durante todo el proceso,
hizo que estudiara Derecho y desarrollara
mi labor por ese camino.
Mi capacidad de escucha activa, me convierte en una entusiasta de la resolución
de conflictos en todas sus variantes, siendo mi pasión la mediación. Tanto es así,
que tengo un blog donde plasmo, de forma concisa, temas sobre el mundo del
derecho y la mediación y he presentado
diferentes proyectos de mediación familiar y escolar dirigidos a Administraciones
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¡Contacta conmigo!
680 100 335
plaarcepaula@gmail.com

Locales y Centros Educativos en Cantabria.
Ofrezco seriedad, responsabilidad, organización y compromiso. Destaco mi habilidad para la redacción, la lectura analítica y facilidad para empatizar y trabajar
en equipo, con actitud siempre positiva.
Será un placer concertar una entrevista
y poder hablar con más detalle a cerca
de lo que puedo aportar a la empresa y
de las herramientas que pongo a su disposición para continuar creciendo.
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Regina Huerta Tello
Secretaria Administrativa
No puedo volver atrás para cambiar el principio,
pero puedo volver a comenzar donde estoy y cambiar
el final. Entre las dificultades se esconden las oportunidades.
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Marta Ruiz Fernández

Me he desempeñado en diversas funciones a lo largo de mi vida laboral como
administrativa, recepcionista, almacén
de logística, cadena de producción,
dependienta o atención al cliente.
Soy una persona responsable, honesta,
ordenada, trabajadora abierta a nuevos desafíos. Siempre preparada para el
cambio, cada circunstancia es única. A
lo largo de mi vida he tenido que reinventarme en muchas ocasiones, lo que
me ha llevado tener una alta capacidad
de adaptación.
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¡Contacta conmigo!
644 806 830
reyihuertatello@gmail.com

Mi perfil se puede ajustar a las necesidades actuales y futuras. Cuento con
una sólida experiencia laboral. En mi
currículum no está todo el bagaje de
mi vida, pero les dejo entrever mi experiencia laboral...
Un lugar grato lo hacen las personas
que trabajan para lograrlo.
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Sara Sánchez Becerra
Historiadora
Maquetadora Editorial
Auxiliar de Biblioteca
Desde que tengo memoria, todo lo relacionado con
el mundo del libro ha llamado mi atención. Por eso,
he enfocado mi formación y experiencia a este ámbito.
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Marta Ruiz Fernández

Como auxiliar de biblioteca he entrado
en contacto con libros, lectores, escritores e ilustradores. Como maquetadora,
he aprendido algunos secretos del mundo editorial. Ambas experiencias han hecho crecer mi pasión.
Soy curiosa, metódica y muy ordenada.
Estas cualidades, al mezclarse con mi
personalidad, me hacen tratar de dar lo
mejor de mi y mejorar constantemente.
Enfocada a la maquetación editorial,
busco un hueco allá donde texto e ima-
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¡Contacta conmigo!
639 516 663
sanchezbe.94@gmail.com

gen se unan para transmitir un mensaje.
Libros, trabajos académicos, dossieres,
folletos, papelería….cualquier proyecto
que surja en nuestra mente, podemos
trabajarlo juntos/as para trasladarlo al
papel.
Te invito a concertar una entrevista conmigo para hablar con más detalle sobre
mi experiencia y las herramientas que
puedo poner a tu disposición.
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Tamara Diego Lavín
Topiarias
Jardinería ornamental
Hay un libro abierto para todos los ojos: la naturaleza.
Jean-Jacques Rousseau
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Bienvenido a mi pequeño espacio, lector.
Permite que me presente. Me llamo
Tamara y una de mis grandes pasiones
es la jardinería. Crecí rodeada de naturaleza pero nunca supe apreciarla, no
hasta que me dediqué a modificarla y
así, aprendí a contemplarla en todo su
esplendor.
Tratar de imponerle orden al caos es un
empeño fútil, pues la naturaleza es, en
esencia, caótica. Sin embargo, a veces
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cambiar es lo que más necesita, cambiar
es lo que la hace libre. Para mí, la jardinería es eso, un cambio que se le ofrece
a la naturaleza para dotarla de aún más
belleza si cabe y me gusta pensar que
yo he hecho algo para colaborar en ese
cambio y esa belleza.

