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4 [EDITORIAL]

Por JOSÉ LUIS BODAS

¿REALIDAD O AMOR INCONDICIONAL?
En plena recta final del año me suele venir a la cabeza de manera
recurrente un pensamiento que quiero compartir con ustedes,  estoy
convencido que es de las cuestiones que seguramente a usted como
empresario también le aborde e inquiete de vez en cuando.

Me pregunto cuál es el aspecto más importante y determinante para
el éxito empresarial, ahí es nada… He de decirles que no lo tengo
nada claro, pero después de darle una pensada, llego a la conclu-
sión que depende del momento y de la fase en que se encuentre el
negocio será un aspecto u otro. Aunque, cierto es que mantener
siempre la mentalidad startup, como si se hubiera fundado ayer la
empresa, al margen de los años de trayectoria y por grande que sea
la compañía le dará un plus muy ventajoso. No perder esa ilusión
inicial por lo que hacemos, no desviar el foco del cliente y su plena
satisfacción, es un aspecto vital donde los haya y aplicable a cual-
quier fase en la que se encuentre nuestro negocio. 

No obstante e intentando llegar algo más allá en busca de esas cla-
ves me he hecho la pregunta opuesta ¿Cuál son los aspectos claves
por los que fracasan negocios, proyectos, startup, ideas, etc..?.

Al margen de los elementos básicos, como la financiación, los re-
cursos, la producción, etc… yo he llegado a la conclusión que uno
de los aspectos mas perjudiciales es el amor, si como lo oye, el amor
y la pasión en exceso por los propios negocios y proyectos.  

Podemos llegar a tal estado de enamoramiento que nos hace perder
el norte y llegar a confundir nuestro deseo con la mismísima reali-
dad. Hay que amar y creer en lo que se hace para llevar cada pro-
yecto a lo más alto; esa confianza es la que nos hace superar
muchos obstáculos. Pero ojo, cuidado con llegar a tal estado de

enamoramiento que nos lleve a confundir perseverancia por obce-
cación, dejando de ver las cosas tal como son e impidiéndonos ver
la realidad. En el mundo emprendedor y empresarial el amor tam-
bién puede cegarnos. 

Hay una línea tan fina entre ese paraíso del amor y la pasión por
nuestro proyecto que a veces la traspasamos sin saberlo, llegando
a enfermar de amor y cuando nos damos cuenta es demasiado
tarde.

Lo dicho, intentemos mantener intacta la mentalidad y la ilusión
del primer día, sin que se convierta en un amor incondicional ¿Y
usted, qué aspectos considera determinantes para el éxito o fracaso
de los negocios? n
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Actualmente, la mayor parte de la comunidad
educativa y la sociedad en general ha interiori-
zado el “discurso” de la educación inclusiva y la
educación para todos, dada la diversidad exis-
tente, hoy en día, en las aulas. En este contexto,
cada estudiante tiene el derecho de tener una
educación de calidad y que responda a sus ne-
cesidades de aprendizaje. Así pues, es imprescin-
dible que las prácticas de enseñanza incorporen
flexibilización del currículum y metodologías di-
dácticas abiertas, programas y métodos en los
que tengan cabida diferentes formas de apren-
der.
Aún es un reto, y no una realidad, dar respuesta
a la diversidad de las aulas y asegurar que a cada
uno de los alumnos/as se les proporciona todo
aquello que necesita para que su aprendizaje
tenga cabida. Pero, ¿Cómo podemos asegurarnos
en la práctica diaria de esto? Una posible res-
puesta la encontramos en el Diseño Universal
para el Aprendizaje, en adelante, DUA.
Según CAST (2011), el Diseño Universal para el
Aprendizaje es un marco que aborda el principal
obstáculo para promover aprendices expertos en
los entornos de enseñanza: los currículos infle-
xibles, “talla-única-para-todos”. El DUA ayuda
a tener en cuenta la variabilidad de los estudian-
tes al proponer flexibilidad en los objetivos, mé-
todos, materiales y evaluación que permitan a
los educadores satisfacer dichas necesidades va-
riadas. Para poder aplicar DUA en las aulas, exis-
ten tres principios a seguir y unas pautas para
ayudar a cualquiera que planifique
unidades/lecciones de estudio o que desarrolle
currículos (objetivos, métodos, materiales y eva-
luaciones) para reducir barreras, así como a op-
timizar los niveles de desafío y apoyo para
atender las necesidades de todos los estudiantes
desde el principio.
Principio I. Proporcionar múltiples formas de
representación. Este principio se relaciona de
forma directa con el QUÉ del aprendizaje. Los
alumnos difieren en la forma en que perciben y
comprenden la información que se les presenta
y no hay un medio de representación óptimo
para todos los estudiantes, por tanto, proporcio-
nar múltiples opciones de representación es
esencial (Proporcionar diferentes opciones para
la percepción, para el lenguaje, las expresiones
matemáticas y los símbolos, así como proporcio-
nar opciones para la comprensión).

Principio II. Proporcionar múltiples formas
de acción y expresión. Este principio se rela-
ciona de forma directa con el CÓMO del apren-
dizaje. Los estudiantes difieren en las formas de
desenvolverse en un entorno de aprendizaje y en
cómo expresan lo que ya saben. Por esto, se debe
tener en cuenta que tanto la acción como la ex-
presión requieren una gran cantidad de estrate-
gias, práctica y organización y todo ello forma
parte de un área en la que los estudiantes pue-
den diferir de forma significativa entre sí. Es por
ello que no hay un único medio de acción y ex-
presión que sea óptimo para todos los estudian-
tes.
Principio III. Proporcionar múltiples formas
de implicación. Este principio se relaciona de
forma directa con el POR QUÉ del aprendizaje.
El componente afectivo tiene un papel crucial
en el aprendizaje y por ello los estudiantes difie-
ren mucho en el modo en que se implican o en
qué les motiva a aprender. Hay quienes prefieren

trabajar en solitario, mientras que otros se im-
plican más trabajando con sus compañeros. En
realidad, no hay una única forma de participa-
ción que sea óptima para todos los estudiantes
y en todos los contextos. Proporcionar opciones
para captar el interés, mantener el esfuerzo y la
persistencia, así como opciones para la autorre-
gulación serían algunas de las pautas a seguir
para validar este principio. 
Actualmente, el alumnado con Síndrome de
Down y otras discapacidades intelectuales se en-
cuentran barreras en el entorno escolar, de
aprendizaje y sociales. Esto se debe, en gran me-
dida, a los prejuicios y etiquetas que se les asig-
nan por tener discapacidad intelectual. En
muchas ocasiones, su derecho a la educación se
encuentra vulnerado, por ejemplo, general-
mente, se adoptan medidas extraordinarias sin
haber agotado las ordinarias, medidas que se re-
cogen en el Decreto 85/2018, de 20 de noviem-
bre, por el que se regula la inclusión educativa

DISEÑO UNIVERSAL PARA 
EL APRENDIZAJE. EDUCACIÓN PARA TODOS
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del alumnado en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha o, incluso, se les saca de su
aula de referencia para llevar un trabajo indivi-
dualizado. No podemos olvidar que la educación
es un derecho, así lo refleja el Artículo 27 de la
Constitución Española, el artículo 28 de la Con-
vención sobre los derechos del niño y el Artículo
24 de la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
El DUA es la base para la aplicación de cualquier
metodología activa e innovadora, pero, antes de
llevarlo a cabo, resulta de vital importancia co-
nocer al alumnado, conocer sus intereses, sus
fortalezas, sus capacidades, su estilo de aprendi-
zaje, lo que cada uno quiere y sueña, lo que ne-
cesita y desea para, después, realizar los ajustes
necesarios para eliminar las barreras que les im-
piden ser, estar y participar en el día a día, con
sus compañeros y compañeras de clase. 
Pero, ¿Cómo pueden los docentes conocer y re-
cordar con detalle todo sobre cada uno de sus
alumnos y alumnas? Una propuesta es realizar
un Portafolio de Talentos con el objetivo de re-
copilar, clasificar, revisar y analizar, así como
usar toda esta información como una herra-

mienta de asesoramiento, orientación acadé-
mica y profesional. El portafolio de talentos
parte de la idea de que todos los alumnos/as tie-
nen puntos fuertes que pueden servir de base
para un aprendizaje personalizado que permita
el desarrollo de todo su potencial. Por tanto, este

portafolio debe contener las aptitudes, intereses,
estilos de aprendizaje y de expresión, así como
el tipo de instrucción que requieren para que su
aprendizaje sea exitoso y tenga lugar. 
Desde la asociación Down Talavera se respeta y
se apuesta por una educación para todos, sin
peros. Es por ello que desde el servicio de educa-
ción que presta la entidad, se ofrece, por una
parte, asesoramiento familiar con el objetivo de
que conozcan y tengan toda la información sobre
los pasos a seguir en el proceso educativo de su
hijo/a, así como conocer, de igual forma, sus de-
rechos; y, por otra parte, orientación, asesora-
miento y formación a los centros educativos para
que la inclusión educativa esté presente y sea una
realidad. Además, desde Down Talavera se reali-
zan actividades de divulgación, sensibilización y
formación en los centros educativos, no solo para
los alumnos sino para toda la comunidad educa-
tiva, pues es de suma importancia que todos los
agentes implicados en el contexto escolar conoz-
can el Síndrome de Down con el fin de eliminar
los prejuicios que se les adjudica además de co-
nocer su realidad en las distintas áreas de su vida. 
Es una tarea de todos cambiar la mirada de la
educación y hacer que todos los alumnos y alum-
nas disfruten de las “3 P” de la inclusión, que
estén Presentes, que Participen y Progresen. n
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A la hora de hablar sobre la posibilidad de aten-
tar contra el derecho al honor de una persona
incluida en un registro de morosos hay que ha-
cerlo con ciertos reparos. La frontera entre lega-
lidad e ilegalidad en este tema es bastante difusa,
por lo que hay que conocer exactamente las cir-
cunstancias de la inclusión en este tipo de fiche-
ros para valorar si es una amenaza para el
honor del afectado. 
¿Puede esta inclusión afectar a este derecho fun-
damental? La respuesta es sí, pero con matices. 
Hoy en día, son muchas las entidades bancarias,
empresas de telefonía, concesionarios, grandes
almacenes, etc., que registran nuestros datos
antes de contratar un servicio o adquirir un pro-
ducto; una información que puede terminar in-
cluida en alguno de los ficheros de morosos
existentes, como RAI, Asnef o Badexcug, o en la
Central de Información de Riesgos del Banco de
España (CIRBE). Si nos incluyen sin que se acre-
dite que existe una deuda real SÍ se considera
una intromisión ilegítima en nuestro derecho al
honor. 
De hecho, el Tribunal Supremo dice explícita-
mente que la inclusión en estos registros de ma-
nera injustificada supone un “desmerecimiento
y descrédito en la consideración ajena, por
cuanto es una imputación, la de ser moroso, que
lesiona la dignidad de la persona y menoscaba
su fama y atenta a su propia estimación”. 
Entonces, ¿cuándo me pueden incluir en un fi-
chero de morosos y que sea legal?
Para que nos puedan incluir en uno de estos lis-
tados hay que cumplir una serie de condiciones.
La principal, que haya un requerimiento previo
de pago al que no se haya hecho caso. Además,
debe constar que la deuda reclamada es cierta,
ya que aquellas que sean dudosas, discutidas o
estén incluidas en un proceso de litigio no pue-
den ser incluidas en estos ficheros. En este sen-
tido, hay que reseñar que una deuda o falta de
pago no siempre indica insolvencia por parte del
deudor.
En definitiva, hay que verificar que se cumplen
todos los requisitos según establece la normativa
para incluir a una persona deudora en un regis-
tro de morosos; si no cumple alguno de ellos,
esta inclusión se podría declarar ilegal y consi-
derarse una intromisión en el derecho al honor.
¿Y qué pasa en el caso de la CIRBE?
La CIRBE -Central de Información de Riesgos del
Banco de España- es la base de datos que recoge
todos los préstamos, créditos y avales que las en-

tidades financieras del país conceden a sus clien-
tes. Su función como servicio público es propor-
cionar a los bancos información sobre nuestra
solvencia económica. 
La CIRBE no se considera un registro de morosos
como tal, pero sí que registra impagados en una
hipoteca o préstamo. De hecho, la Ley Orgánica
de Protección de Datos (LOPD) recoge que no es
propiamente un fichero de datos de carácter per-
sonal, sino un fichero “administrativo específico
destinado a informar sobre los riesgos de crédito
derivados de contratos propios de la actividad fi-
nanciera”. Y recalca que es posible que contenga
informaciones sobre la existencia de incumpli-
mientos de obligaciones dinerarias, cuando las
mismas se hayan producido. En esta plataforma
se recoge información sobre deudas siempre que
superen los 9.000 euros.  
En definitiva, la inclusión de nuestros datos,
también de nuestros impagos o deudas en la

CIRBE no se considera un atentado contra nues-
tro derecho al honor.
¿Tienes dudas sobre este tema? Te han incluido
en un fichero de morosos y no sabes cómo re-
clamar daños? Consúltanos y estudiaremos tu
caso de manera personalizada. Contacta con no-
sotros en el teléfono 925820093 y síguenos en
nuestras redes sociales. n

JESÚS LÁZARO
Abogado

SI ME INCLUYEN EN UN REGISTRO DE MOROSOS 
¿ESTÁN ATENTANDO CONTRA MI DERECHO AL HONOR?
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Juan Ángel Morejudo es el Director General de
Administración Digital, área integrada en la
Consejería de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas del Gobierno de Castilla la Mancha. Inge-
niero en Informática por la universidad de
Sevilla, este ciudadrealeño residente en Talavera
de la Reina, destaca su firme apuesta por el Cen-
tro de Innovación Digital ubicado en el casco an-
tiguo de nuestra ciudad. Un proyecto que nace
con el fin de prestar un servicio más cercano y
adaptado a las necesidades de la ciudadanía en
todos los ámbitos.  
Cuente a nuestros electores que hace Juan
Ángel Morejudo en Talavera de la reina.
Soy ingeniero en informática y también castel-
lano-manchego. Nací en un pueblo de Ciudad
Real, Corral de Calatrava,  donde he crecido y
realizado parte de mis estudios, los universitarios
los realicé fuera de la región. He desarrollado mi
actividad en grandes multinacionales y en dis-
tintos sectores, sobre todo en el privado. Cierto
es que conocía mucho la administración pública
desde el otro lado de la mesa, desde la empresa
privada.  Y a decir verdad, tengo un cariño muy
especial por nuestra región, me ha preocupado

siempre su evolución, creo y creía en las muchas
oportunidades en el ámbito de la tecnología
como un verdadero motor de crecimiento
económico y de creación de empleo cualificado
para nuestra comunidad. Creo que de tanto in-
sistir al consejero, un día me llamo y me dijo:
quiero que seas el próximo director general, y
tengas la oportunidad de poner en práctica todas
las recomendaciones, tecnológicamente
hablando. Y aquí estoy, dejé mi trabajo en una
multinacional japonesa, y otro tipo de acciones
y ahora aportando mi pequeño granito de arena
a esta tierra que tanto me ha dado. 

desde ese llamamiento del consejero, ¿cómo
le ha cambiado la vida? 
Me ha cambiado para bien. De trabajar en la em-
presa privada a trabajar en la pública noto una
gran diferencia.  Desarrollar sistemas para ayu-
dar a los epidemiólogos, hacer un mejor
seguimiento y control de la pandemia, te
enorgullece. Como el hecho de desarrollar la
plataforma “Educamos CLM” para que nuestros
hijos puedan seguir optando a una educación,
independientemente de cuales sean sus circun-
stancias. Aplicar la tecnología en estos sectores
que tiene un impacto directo en la ciudadanía,
me reconforta y hace que me sienta orgulloso
con los buenos resultados.  Con lo cual, me ha
cambiado enormemente para bien la vida.
Se siente tan orgulloso como nuestra al-
caldesa, Agustina garcía elez, ha venido al
lugar de los hechos que diríamos. un sueño
que se ha hecho realidad, un empeño desde su
convencimiento personal y que en poco
tiempo ha visto la luz. 
Qué le voy a decir de la Alcaldesa, que ahora
también es la mía porque resido en Talavera de
la Reina. Recuerdo las primeras reuniones que

JuAn Ángel MoreJudo FloreS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIóN DIGITAL-JCCM

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO:
LA APUESTA POR EL TALENTO

“Aplicar la tecnolo-
gía en estos secto-
res que tiene un

impacto directo en
la ciudadanía”
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teníamos en el Ayuntamiento (entonces no la
conocía personalmente), ya mostraba su em-
peño por buscar un porqué  a la ciudad, de bus-
car una remodelación de la economía en
Talavera y la comarca. Una vez conseguido el
grado de informática universitario, había que
apostar por la tecnología, apostar por el
conocimiento y aunar fuerzas entre todas las in-
tuiciones, organismos y empresas, para dar un
futuro a Talavera y que el talento no se nos vaya.
Somos grandes creadores de talentos en la
región y en Talavera también. Con lo cual es un
empeño de nuestra Alcaldesa y de nuestro pres-
idente Emiliano García-Page. 
Siempre he considerado que los castellanos
manchegos somos muy talentosos. de Castilla-
la Mancha han salido grandes profesionales,
de Talavera actualmente también. ¿Considera
que el talento está bien valorado por los
Castellano Manchegos en general? 
Suele pasar, nadie es profeta en su tierra. Creo
que no es tanto la cuestión de dónde vienes sino
de poner en valor tu conocimiento en primer
lugar,  pero también tus valores. Lo que sí ten-
emos los castellanos-manchegos son valores en
algunos casos de austeridad, de trabajo duro,
porque nuestros antepasados han trabajado una
tierra muy difícil, y dura, y eso hace que teng-
amos arraigados profundamente el sentido del
trabajo, de la honestidad. Unos valores que te
hacen sentir orgulloso y creo que, en un centro
como éste y con una apuesta tanto del Gobierno
regional como el de nuestra Alcaldesa, tenemos
que sentirnos tremendamente orgullosos. Lo que
también demandaría al tejido empresarial de
Castilla la Mancha y de Talavera y Comarca es
que nos sintamos orgullosos de lo que se está
creando y de que apoyemos entre todos el futuro
para Talavera, que pasa por la tecnología.
Juan Ángel, díganos, ¿cómo está organizado el
centro?   
El centro nace con varios objetivos, el más im-
portante es el de comprobar de una forma más
rápida la tecnología que luego incorporaremos
en el Gobierno Regional, con el objeto de prestar
mejores servicios a los ciudadanos. Por tanto, su
principal finalidad es constituirse como un es-
pacio de colaboración entre las administraciones
públicas de la región y las empresas, especial-
mente las pymes, para apoyar y acelerar la trans-
formación digital e impulsar las políticas de
innovación, investigación y desarrollo tecnoló-
gico en beneficio de las empresas y de la ciuda-
danía, a través del desarrollo de iniciativas
empresariales basadas en las tecnologías más
avanzadas. En base a esto empezamos a crecer
en tres grandes áreas. Una primera en todo lo
relativo a la Ciberseguridad. Nos preocupa

mucho este espacio, ni qué decir tiene, la canti-
dad de ataques que hemos sufrido desgraciada-
mente durante la pandemia. La segunda tiene
que ver con lo que llamamos computación en la
nube, que básicamente lo que viene a decir es
que tenemos que permitir que desde el punto de
vista de las infraestructuras, de nuestras car-
reteras tecnológicas digitales, podamos hacer
carriles de una forma muchos más rápidos de lo
que hacemos ahora. Y un tercer punto es todo
lo referente a la inteligencia del dato, es decir,
que con la cantidad ingente de información que
tenemos, seamos capaces de generar
conocimiento, y que ese conocimiento redunde
en que la administración preste mejores servi-
cios y más adaptados a la ciudadanía. El centro
acoge, además, la iniciativa “Open Future”, un
espacio en el que los emprendedores pueden
proponer e intercambiar ideas y trabajar en red,
contribuyendo así al crecimiento de la economía
regional y apoyando localmente proyectos de in-
novación tecnológica y la creación de empresas
digitales en diferentes sectores.  

¿Podemos decir que Talavera de la reina ac-
tualmente es una referencia tecnológica digi-
talmente hablando a nivel nacional? 
Absolutamente, sin duda. Y no lo decimos
nosotros. Que lo digan entidades, asociaciones,
empresas, es una satisfacción enorme no sola-
mente recibir premios, que también, pero es un
orgullo y un reconocimiento a toda la sociedad
castellano manchega y a los que nos
dedicamos a la tecnología en particular, no
solo en el ámbito público. Estamos teniendo re-
uniones con líderes europeos de empresas
multinacionales que están mirando Talavera.
Recientemente ha llegado una especializada en
el trabajo que hacen las entidades locales, los
ayuntamientos, las ciudades, donde se re-
conocía el cambio de modelo productivo de
una ciudad como Talavera. Con lo cual, rotun-
damente sí, y eso se ve refrendado, como bien
dijeron el presidente y el consejero en la inau-
guración el día 15 de septiembre. Tenemos em-
presas que están llamando a nuestra puerta y
son las que se preocupan por ver el liderazgo
que estamos teniendo y quieren trabajar en
este centro. 
Hablando de nuestro presidente emiliano gar-
cía Paje. Quiero recordarle una frase que pro-
nunció en la inauguración y me hizo
reflexionar con respecto a nuestra gente
joven. Él decía que con este centro teníamos
un pie en el empleo del futuro. ¿es así? 
Totalmente. Creo que, por suerte o por desgracia,
la tecnología está en nuestro día a día, no solo
desde el punto de vista profesional sino también
personal. Las tecnologías están entrando en la
sociedad de una forma más incipiente y creo que
nos ha enseñado y nos ha ayudado a salir de una
forma más rápida de la pandemia. Por tanto, son
un pilar indispensable para la recuperación
económica. Desde el punto de vista del empleo,

“Nos tenemos que
sentir orgullosos de

lo que se está
creando y de que
apoyemos entre

todos el futuro para
Talavera que pasa
por la tecnología”
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no hay duda de que la tecnología es un motor y
el que no se apunte a ella, evidentemente
perderá, como algunas sociedades perdieron en
la revolución industrial. Pero también debemos
tener en cuenta las consecuencias derivadas de
un mal uso.  Son grandes las ventajas, pero tam-
bién los riesgos. 
¿Qué nuevas herramienta y productos se han
diseñado para garantizar un empleo cualifi-
cado y de calidad? 
Nosotros tenemos una capacidad de inversión
muy importante como organismo público en la
Junta. Invertimos mucho dinero en tecnología.
¿Qué estamos haciendo desde el Gobierno de
Castilla la Mancha? Lo que estamos intentando
desde la Consejería de Hacienda y Administra-
ciones Públicas y desde esta Dirección General es
que esa inversión revierta en que las empresas,
sobre todo las multinacionales líderes que vengan
a nuestra región, dejen conocimiento en Castilla-
La Mancha y que nos ayuden a crear un ecosis-
tema junto con la universidad, junto con los
institutos de formación profesional, junto con el
tejido empresarial, para hacer de la tecnología un
motor de crecimiento estable nuestra Comunidad.  
Como bien decía que la transformación digital
es una realidad apreciable que afecta a la
mayoría de las grandes compañías que forman
ese tejido empresarial. ¿Pero, estamos
preparado para ello? ¿y los líderes y las orga-
nizaciones también? 
Creo que sí.  Quitando el enorme drama humano
que ha supuesto el Covid-19 en muchísimas fa-
milias, si algo bueno, mínimamente bueno, ha
tenido esta pandemia es que nos ha recordado la
importancia que tiene la tecnología para, por
ejemplo, el sistema educativo o garantizar que
cualquier profesional pueda trabajar desde
cualquier punto e, incluso, en la lucha contra la
despoblación. Mañana una persona con el
conocimiento suficiente puede estar trabajando
en Molina de Aragón, la zona más despoblada
que tenemos en Castilla-La Mancha, igual de
bien que una persona que está en una oficina de
una multinacional en New York. Eso nos lo ha
enseñado la tecnología, con lo cual yo creo que
sí estamos preparados.
Tres de cada cuatro líderes empresariales pien-

san que la automatización requerirá de
nuevas habilidades a lo largo de los próximos
dos años ¿Cuentan los líderes de las empresas
españolas con estas habilidades? ¿Cómo
pueden conseguirlas?
Aquí es complejo. Creo realmente que la trans-
formación digital pasa por entender cuáles son
los sectores productivos, cuáles son los modelos
de negocios, cuál es la cadena de valor que ten-
emos en los diferentes sectores, en este caso en
Castilla-La Mancha, y realmente hacer un mod-
elo de acompañamiento, de mejora, de uso efi-
ciente de la tecnología y, por supuesto, de
capacitación.
la innovación va más allá de adoptar her-
ramientas tecnológicas. ¿de qué otras formas
se pueden fomentar la innovación en la em-
presa? 
Yo creo que la innovación es un concepto que en
algunas cosas avanza y en otras es un poco
etéreo.  Algunas veces pasa por incorporar pura-
mente la tecnología y otras por un cambio cul-
tural.  Por eso es tan importante centrarse en la
capacitación de las personas, da igual  del sector
que sea. Por lo que a mí respecta, me corre-
sponde la capacitación digital y para capacitarse
digitalmente hay que acompañar a las personas
que forman las organizaciones, en este caso las
empresas, para que tengan un cambio cultural
que fomente la innovación. Si no hay un cambio
cultural que fomente la innovación, y eso pasa
muchas veces por la formación, por la capac-
itación, por el acompañamiento, es imposible in-
corporar innovación. Incorporarás tecnología,
pero no innovación.

¿estamos en el camino?
Estoy convencido de que estamos en el camino,
y esto es un trabajo de todos y de todas, no sola-
mente de las administraciones, o de las empre-
sas.
¿Qué proyectos tienen para el centro de cara
al futuro? 
Desde la Consejería de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, estamos trabajando para incor-
porar, junto a la Universidad y a los centros de
formación profesional, prácticas en las grandes
multinacionales, para que nuestros estudiantes
tengan la posibilidad de obtener una certifi-
cación oficial de estas empresas. Por otra parte,
estamos trabajando para sumar nuevas empresas
al centro y también desarrollando nuevos proyec-
tos que incorporaremos a la Administración
Pública, ya como soluciones reales y puestas en
marcha para la ciudadanía. 
Para terminar; el talento está para quedarse,
¿el centro digital tecnológico ha venido par a
quedarse? y ¿cree que la solidaridad tiene que
quedarse? 
Tenemos que ser corresponsables con la sociedad
a la cual nos debemos. Tenemos que ser conse-
cuentes, muy solidarios y este gobierno lo es, de
verdad, créame que lo es. Da igual al sector al
que nos dediquemos. Intentamos realmente con
las empresas que vienen aquí, que tengan tam-
bién una parte de corresponsabilidad con la so-
ciedad donde se implantan, en este caso con
Castilla-La Mancha y, más concretamente, la ciu-
dad de Talavera de la Reina. n

INMA GONZÁLEZ
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Imagínate que tu vida tenga que ser con dolor, un
dolor que unas veces es mayor y otras menor, pero
que no se pasa con nada. Además, estás todo el día
cansado, como si hubieras corrido una maratón, pero
todos los días, y que el sueño sea inexistente o no re-
parador. Y todo esto un día y otro. Que, como no he
dormido bien, me tenga que levantar mucho antes
que los demás para poder ser persona, y que, después
de un montón de pruebas, no me encuentren nada.
Pues esto es lo que les ocurre, de forma principal, a
los enfermos de fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica. 
Hace varios años que vengo desempeñando la labor
de Psicólogo de la Asociación Afibrotar, donde se
atienden a personas enfermas de estas enfermedades.
Cuando comencé en la misma, fue por curiosidad, por
saber qué es lo que era eso de lo que estaba diagnos-
ticada una amiga. Y me dijeron que podía echar una
mano y empecé a colaborar en la asociación. 
Cuando llegué, encontré un montón de mujeres. Si te
quedas en lo externo, allí no había nada, se las veía
aparentemente bien, aunque muy enfadadas; pero en
cuanto hablabas con cada una de ellas, ves la realidad
de esta enfermedad. 
Estaban hartas y cansadas. Hartas de sentirse muy in-
comprendidas todo el día, que coger un vaso o abrir
una puerta es imposible en un momento, y al mo-
mento siguiente ya sí puede, que van a trabajar y des-
pués ya no pueden hacer nada porque están
absolutamente exhaustas. 
Pero también encontré personas que, cuando ven que
te preocupas por ellas, tienen muchas ganas de salir
adelante, de seguir con sus vidas, pero son muy in-
comprendidas por su familia, sus compañeros de tra-
bajo, sus amigos,…, porque el dolor y el cansancio
no se ve.
Desde el principio, se ha ido avanzando mucho en las
soluciones a los problemas que presentaban los afec-
tados, y luchando desde la asociación, se consiguieron
muchos acuerdos con entidades que favorecen la me-
joría de los síntomas y el día a día de estos enfermos.
También que se vaya conociendo esta enfermedad a
nivel social. 
A día de hoy, existen terapias adaptadas a la enferme-
dad, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de ejer-
cicio físico moderado,…, todo siempre con
seguimiento de profesionales que conocen la enfer-
medad. Se trata de que las personas con estas enfer-
medades conozcan bien su cuerpo y todo lo que
pueden hacer con él. Y, el logro más importante, es la
consecución de una consulta especializada en fibro-
mialgia en el hospital de Talavera de la Reina, donde
el paciente es atendido por un reumatólogo especia-
lizado en esta patología. 
En cuanto a la labor psicológica, lo primero es aceptar
la enfermedad, y para ello la información y el verse
reflejado en más personas y sentirse comprendido es
muy importante. A partir de ahí, la enfermedad es un
amigo que tiene que viajar contigo, y se pueden hacer
muchas cosas para sobrellevar la enfermedad y adap-
tarse a su situación. 

Es como si el cerebro de las personas con Fibromialgia
y Síndrome de Fatiga crónica, nunca descansara, y
siempre estuviera alerta por si le va a pasar algo.
Siempre está en tensión para afrontar las cosas y an-
ticiparse a lo que pueda pasar, por lo que el cansancio
y el dolor es consecuencia de esto. Por eso se trata de
conocer cada uno sus síntomas y cómo afrontarlos,
hacer terapia de relajación, trabajar los pensamientos
negativos, de controlar las recaídas, de saber que esta
enfermedad tiene momentos en el día con sintoma-
tología muy intensa y otros donde parece que el dolor
se ha marchado.  En una palabra, se trata de relajar
su mente para que pueda relajar su cuerpo. 
Y es que es una enfermedad muy desconcertante, por-
que en un momento puedes hacer algo y en otro no
puedes.
Lo importante es encontrar la fuerza interior para re-
componerse y, a pesar de ese dolor continuo y el can-
sancio, hacer las cosas que teníamos planeadas. 
Un punto importante es el entorno del enfermo, por-
que si la familia no apoya al enfermo puede ser que
haga que sus padecimientos se acentúen. Pero es di-
fícil estar con alguien que es muy cambiante en sus
síntomas, que un día tiene dolor en un brazo, otro día
se ha desorientado en la calle y no sabe dónde está y
otro está perfectamente y no tiene un dolor grande en
ningún sitio. Es una enfermedad muy desconcertante
para el enfermo, pero también para su familia y ami-
gos, porque se ven impotentes, sin saber qué hacer. 
A veces, lo que ocurre es que no dejan a la persona
hacer nada, para que descanse y no le duela, pero lo
único que consiguen es que el enfermo se sienta de-
pendiente e impotente,  y sus síntomas físicos no me-
joran.
Realizar un apoyo activo, haciendo planes con el en-
fermo y no atosigarle pero sí hacerle que tenga unas
obligaciones que deba cumplir, es mucho más bene-
ficioso para que la persona, poco a poco, vaya contro-
lando su cuerpo y motivándose para hacer cosas a
pesar del dolor. 

Si no se acepta lo que le pasa, la situación puede ser muy
perjudicial, a nivel psicológico, y afectar aún más a nivel
físico. En la asociación encuentran pacientes como ellos,
que entienden lo que les pasa, que no les juzgan por su
aspecto, que, a pesar del dolor, trabajan y tienen familia,
que tienen recaídas pero que saben afrontarlas con en-
tereza y  motivación. Aunque la enfermedad te obliga a
adaptar todas las actividades de tu vida. 
La asociación está situada en el paseo de la estación,
nº 100, 2ª planta, y el teléfono es 642 98 70 42 desde
allí estaremos encantados de informaros sobre lo que
es la enfermedad y todas las terapias que he comen-
tado anteriormente, y que pueden favorecer su estado
de salud físico y psicológico. 
Las dos enfermedades, tanto la fibromialgia como el
síndrome de fatiga crónica, pueden ser muy incapa-
citantes si te dejas vencer por sus síntomas, pero, lle-
vando un estilo de vida adaptado, conociendo bien la
enfermedad, y tratando de buscar siempre motivación
y capacidad de adaptación a las situaciones que vayan
surgiendo, combinado con saber reírse de uno mismo,
saber pedir ayuda y contar con un entorno que le
apoye, se puede llevar una vida plena. 
Mi experiencia ha sido y es muy gratificante, porque
ves cómo vienen al principio muy desconcertadas, y
como, van evolucionando hasta llevar una vida lo más
normalizada posible. Pero se necesita ayuda y cono-
cimiento, para entender y atender a estas personas, e
ir mejorando su calidad de vida. 
¡¡¡Con el dolor se puede vivir, ven a saber cómo puedes
hacerlo!!! n

JOSÉ Mª CUESTA BLÁZQUEZ 
Psicólogo General Sanitario

Especialista en fibromialgia y síndrome 

de fatiga crónica. 

CUANDO VIVIR SIN DOLOR NO ES UNA OPCIÓN
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Madrileña de nacimiento y talaverana de
adopción. ¿Cómo has vivido tú trayectoria
profesional? 
Siempre he trabajado en el comercio y de cara
al público. Ya sabes que no siempre es un ca-
mino de rosas, a veces cuesta llegar donde quie-
res. Me vine a Talavera hace treinta y cuatro
años con un contrato laboral para trabajar en
los primeros supermercados Día. Con el paso del
tiempo me hice charcutera – carnicera. Era un
trasiego continuo de idas y venidas a Madrid, y
al final cogí un pisito con las compañeras y me
quedé aquí a vivir. Fue una etapa maravillosa de
mi vida.  Al final me enamoré y me quedé atra-
pada por amor y eso lo pudo todo.  
Yolanda, después de veintinueve años en el
sector cárnico ¿Cómo ha llegado a crear este
maravilloso y bonito proyecto en el centro de
nuestra ciudad? 
La verdad, es que no sé cómo llamarlo, si idea o
fantasía, lo cierto es que, llevaba rondándome
en la cabeza desde hace un par de años. Después
de madurar en profundidad esta locura, ha sido
precisamente a principios de este cuando me he
liado la manta a la cabeza y nos hemos puesto
manos a la obra literalmente hablando, solici-
tando permisos al ayuntamiento, viendo la via-
bilidad bancaria y demás.
Me imagino que abrir una carnicería – bou-
tique como es la suya, habrá supuesto una
gran inversión económica,  en recursos hu-
manos, en tiempo etc. 
Sinceramente, ha sido una obra difícil de aco-
meter, ya que al tener dos plantas ha habido que
adaptar y dar un giro de 180º al establecimiento
para cumplir con toda la normativa que nos
exige la ley.  Hemos invertido en mano de obra
en las ramas de albañilería, carpintería, fonta-
nería, electricidad, ya que  nuestras instalaciones
necesitaban tener equipos de refrigeración in-
dustrial y cámaras frigoríficas entre otras cosas.
La rehabilitación ha durado siete meses, que es
el plazo que teníamos en previsión de las obras.  
Tiene que sentirse muy orgullosa, la apertura

ha tenido una muy buena acogida entre los
vecinos en general de Talavera e incluso me
atrevo a decir  que también de la comarca
¿Qué significa para usted esta gran acogida?
Después de la tempestad llega la calma y con
ella, se recogen los frutos sembrados. Estoy fran-
camente emocionada por la acogida que hemos
tenido y sobre todo me satisface enormemente,
recibir diariamente felicitaciones del público, de
nuestros clientes, en general de todos los que se
acercan a nuestras instalaciones y adquieren
nuestros productos. Es realmente de una satis-
facción inmensa y estoy sumamente agradecida
a todos. 
los carniceros son protagonistas en “la
Carni”. Cortan la carne sobre grandes tableros
de fibra y tras un cristal para que los clientes

puedan ver cómo trabajan. ¿Por qué apostó
por esta ubicación?
Cómo bien dices;  ellas y ellos son los verdaderos
protagonistas de este establecimiento. 
Por otra parte, la ubicación estaba dentro de esa
locura. Ya sabes que La Carni hace chaflán, con
las calles de Marqués de Mirasol, y Puente
Nuevo.  Creo que es el sitio ideal, además, por la
noche se ve preciosa  cuando está iluminada. 
realmente es un verdadero espectáculo. Todos
vuestros productos están a la vista, del cliente
y más. Son productos de nuestra comarca
¿Qué podemos encontrar entre las estanterías? 
Efectivamente, el 90% de nuestros productos son
de nuestra comarca, aunque no debemos olvidar
que los jamones y embutidos de Salamanca que
también están entre nuestro género son de una

LA CARNI
LA MEJOR CARNICERÍA DEL BARRIO

Esta carnicería talaverana, reconocida como la mejor tienda del barrio, luce las piezas como si fueran joyas y coloca a los
carniceros como protagonistas. La responsable de este espectáculo es Yolanda Martín Fernández, que con su experiencia y cons-
tancia ha sabido configurar este negocio hasta convertirle en una verdadera pieza de arte. Experiencia, amabilidad y simpatía
no la faltan para ofrecer a sus clientes la mejor de las recomendaciones en sus productos. 
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calidad excelente. Nuestras legumbres, nuestros
vinos y la variedad de quesos que tenemos tanto
nacionales como internacionales, hacen que
nuestros clientes se lleven a casa garantía y ca-
lidad. 
Aunque están empezando, ¿cómo definiría el
perfil de sus clientes? 
Es un cliente muy generoso,  le gusta conocer de
cerca la calidad de lo que se va a llevar, le gusta
la buena ternera y para mayor sorpresa, nos
confían sus pedidos telefónicamente. Sincera-
mente no se puede estar más orgullosa por tanta
confianza depositada en este humilde negocio.
Que tan solo lleva un mes abierto.   
Ahora que crece el e-Comerce, ustedes doblan
su apuesta por la tienda física. ¿Por qué? 
Afortunadamente la carne es un género que to-
davía se sigue consumiendo. La garantía y la ca-
lidad en nuestro establecimiento están
totalmente garantizadas.  Para nosotros es de
suma importancia transmitir a nuestros clientes
la confianza de nuestros productos y darles a co-

nocer su procedencia. Son carnes naturales sin
conservantes, ni colorantes, ni potenciadores de
sabor. Nuestra manera de cortar la carne siem-
pre es a cuchillo,  el no utilizar   máquinas en el
corte  es un valor añadido que ofrecemos a nues-
tros clientes y nuestra marca. 
A simple vista las vitrinas están repletas de
mercancías cárnicas. ¿Qué tipo de carnes ofre-
cen para que el consumidor se vaya más que
contento?

En nuestro establecimiento pueden encontrar
gran variedad de productos.  Realmente ofrece-
mos lo que nos demanda nuestra comarca. La
ternera talaverana se lleva la palma, así como
nuestras elaboraciones naturales, cachopo, San
Jacobos, brochetas, salchichas, y hamburguesas
caseras. Todos ellos de gran calidad y para bue-
nos paladares. 
Sabiendo que los gustos de las personas son
diferentes, ustedes ofrecen y aconsejan deter-
minados vinos con el fin de obtener un buen
maridaje con sus carnes. ¿dónde reside el se-
creto de un  buen maridaje?  
Cierto Inma, Talavera está rodeada de muy bue-
nas bodegas, y a nosotros nos gusta contribuir
con ellas. Nuestra recomendación es que para
acompañar un  buen chuletón, el maridaje per-
fecto sería  un tinto con cuerpo, para una sa-
brosa y exquisita tabla de quesos el maridaje
ideal es un blanquito afrutado, y  para acompa-
ñar un buen Jamón salmantino no puede faltar
un tinto de crianza.  

“Nuestros clientes
se llevan a casa 

garantía y calidad”
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Me gusta hablar de binomios, y las legumbres
y la carne lo son. A parte de la ganadería, te-
nemos una agricultura muy variada. ¿Qué ca-
lidad se obtiene de las legumbres de nuestros
campos?  ¿Y de nuestros aceites que también
están presentes en “la Carni”?
Si hablamos de legumbres están los tres reyes
del invierno, garbanzos, con sus más de diez in-
gredientes diferentes, las judías, y no pueden fal-
tar las famosas carillas talaveranas. Guiso por el
que se nos conoce fuera de nuestras fronteras.
Tenemos más de dieciseis clases de legumbres
diferentes y de la mejor calidad. En la Carni ,
ofrecemos una selección de los mejores aceites
de nuestra tierra con el fin de que lleguen direc-
tamente a la mesa. 
Yolanda, el horario también es una deferencia
para los clientes que de una u otra manera
necesitan de vuestros servicios incluyendo los
domingos. ¿Cuál es el horario habitual de la
tienda?
Lo de abrir los domingos ha sido por votación
popular, y con el acuerdo de todos los emplea-
dos. Por otra parte también, es un guiño a la
hostelería en general para abastecer estos nego-
cios aunque sea festivo, además de los clientes
habituales que nos han sugerido esta iniciativa.
Nuestro horario de mañana es de 8: 30h hasta

las  14:30h  el de la tarde desde las 16:30 h a las
20:30 h,  y los domingos de 9:30 a 14:00 horas. 
en importantísimo para usted contar con una
buena plantilla de profesionales.  ¿Con cuán-
tos cuenta en su proyecto?
Partiendo de la base de que no todo el mundo
sirve para esta profesión. Afortunadamente
cuento con un equipo de mujeres y de hombres
que son auténticos profesionales de nuestro sec-
tor. Es algo que me apetecía tener. En este sector
cárnico, un mundo e hombres, es un privilegio
ver a tantas mujeres carniceras. A la clientela le
agrada mucho ver a todo este gran equipo. 

Para terminar. Si mira al futuro de esta em-
presa Talaverana, ¿cuáles serán sus próximos
pasos?
Este proyecto ha sido como un cuarto parto,
tengo tres hijos y te aseguro que me ha costado
parirlos, y esta nueva carnicería pues igual, me
ha costado mucho trabajo llegar hasta ver las
puertas abiertas. Seguiremos avanzando y cre-
ciendo, ya sabes que con el tiempo los dolores
de parto se olvidan y al final volvemos a repetir.
¿Me pasará lo mismo con el negocio? n

INMA GONZÁLEZ

“Es un privilegio ver
a tantas mujeres

carniceras”
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El colectivo de mayores de 50 años ha sido uno de
los más perjudicados por los despidos provocados
por la crisis sanitaría y económica, y sin duda,
serán los que más dificultades tengan para encon-
trar trabajo. Por ello, este sector poblacional debe
aprovechar el momento actual para reciclar co-
nocimientos y adquirir nuevas habilidades que
potencien sus perfiles profesionales. 
La capacidad de diseñar una estrategia de cam-
bio para adaptar la compañía al entorno digital,
entender cómo gestionar la relación con los
clientes en este nuevo paradigma, fomentar una

cultura de innovación en la empresa y aplicar
nuevos modelos de liderazgo y metodologías de
trabajo, son algunas de las funciones que las
empresas demandan hoy en día en los perfiles
digitales más sénior. 
Así, es clave que este grupo de profesionales opte
por formaciones que den las claves para compe-
tir en este nuevo entorno, como pueden ser la
innovación, la eficiencia y la agilidad. Además,
es también imprescindible contar con conoci-
mientos relacionados con la transformación di-
gital, los nuevos modelos de negocios y

metodologías de trabajo como Design Thinking,
Agile o Lean, las bases de la estrategia de mar-
keting digital, los nuevos modelos de cultura, or-
ganización y liderazgo   o los ámbitos de la
disrupción a partir de las tecnologías exponen-
ciales. Un ejemplo de ello podría ser el   “Pro-
grama de Alta Dirección en Digital Business” de
The Valley, cuyo temario está específicamente
preparado para formar a los líderes de la trans-
formación digital. n

LEANDRO CURIEL ESTEBAN
Community Manager / Cramer Digital

INNOVACIÓN, EFICIENCIA Y AGILIDAD
TRES CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROFESIONALES SENIOR
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¿Cuál es la actividad de la empresa y en qué
están especializados? 
Somos una Correduría de Seguros que trabaja
con 15 compañías. Tocamos todos los ramos del
seguro, desde Pymes –nuestra principal activi-
dad y especialización-, Comercios, Comunidades,
pasando por particulares, con los seguros de
Autos, Vida, Accidentes, etc. Las pymes como in-
dico, son nuestra principal vía de negocio y en
donde desarrollamos todo nuestro potencial téc-
nico asegurador. 
Háblenos de su trayectoria profesional.
Soy Ingeniero Agrónomo y esto me dio la opor-
tunidad en su día de trabajar para la compañía
AXA durante 10 años gestionando, en el depar-
tamento de Pymes, la elaboración de contratos
de seguros para grandes empresas y la inspec-
ción de los denominados grandes riesgos. Em-

presas como Acerinox, Pescanova, AENA,
FINSA… fueron en su momento las que traba-
jábamos y asesorábamos en mi departamento.

¿Cuáles son las principales funciones que de-
sempeña como responsable de Correduría Sa-
linas?
Aunque nuestra empresa es pequeña en perso-
nal, es muy grande en servicios. Revisar las ope-
raciones diarias de siniestros, ofertas,
asesoramientos y visitas a clientes es lo que ma-
yormente ocupa la jornada. Es bien cierto que
tener una tecnología adaptada a los tiempos es
la base de poder atender como corresponde, las
exigencias y prioridades de nuestros asegurados;
sin la informática, hoy por hoy sería de todo
punto imposible poder gestionar una cartera de
negocio como la nuestra.

durante este tiempo: ¿qué retos más impor-
tantes ha afrontado dentro de la correduría? 
Quizá me decantaría por la adecuación a las tec-
nologías –no las llamo nuevas- pues el mercado
va lo suficientemente deprisa como para no dor-
mirse en los laureles y por tanto, intentar estar
donde nos exige esa evolución. WhatsApp, Face-
book, Instagram, LinkedIn…. cada cliente tiene
una manera de contactar. No obstante, hay
buena parte de los clientes que prefiere el con-
tacto directo. Para mí, es la mejor forma de in-
teractuar sin duda, sirviéndonos las otras
herramientas como apoyo y complemento del
propio contacto.
¿Cómo están afrontando la actual crisis del
coronavirus y cuáles son las principales líneas
de actuación que contemplan?
Nuestra correduría no ha dejado de trabajar en

CORREDURIA DE SEGUROS BLAS SALINAS
EXPERTOS EN GESTIÓN DE TODO TIPO DE SEGUROS

La correduría de Seguros Blas Salinas, nace en el año 1998 y desde ese momento ha ido en constante desarrollo y crecimiento.
Blas, es el alma mater de esta empresa Talaverana. Empezó trabajando en una compañía de seguros por casualidad y fue el
sector que le atrapó. Desde entonces su carrera profesional ha estado ligada al mundo de los seguros, y desde hace más de vein-
titrés años velan por conseguir las mejores ventajas para sus clientes.
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todo este tiempo porque la vida sigue, los sinies-
tros se siguen produciendo y no dependen del
COVID. Hemos notado que las empresas han
visto reducido su volumen de facturación en ge-
neral (no tenemos ningún asegurado que fabri-
que mascarillas…) pero por suerte, ninguna ha
desaparecido o ha quedado tocada en demasía
que no pueda recuperar su nivel de mercado. En
la actualidad estamos desarrollando la página
web de la correduría y queremos llegar a nichos
de clientes potenciando y utilizando más eficaz-
mente las redes. 
¿Cuál es el valor añadido que da la empresa
respecto a la competencia? 
Por encima de todo, la profesionalidad. Conven-
cido estoy  que la formación en el sector, tan de-
nigrado en muchas ocasiones, es clave para
desempeñar nuestra labor desde nuestra posi-
ción como especialistas en seguros.
¿Cuál ha sido el factor del éxito de la empresa?
En cualquier tipo de actividad, y en especial en
seguros, la confianza que depositan los clientes
en tu labor tiene que ser recompensada con una
gestión rápida y eficaz en los problemas, daños
y accidentes que surjan, pues realmente es de lo
que se trata cuando alguien contrata una póliza.
Ya pasaron esos tiempos en los que la descon-
fianza en la resolución de los siniestros campaba
a sus anchas en el mercado y los clientes te res-
pondían con aquello de que: “A la hora de pagar
el recibo es inmediato, pero para pagar los si-
nestros, las compañías se lavan las manos”. Si
eres capaz de empatizar con el Asegurado, serás
capaz de resolver sus gestiones aún a costa de
que el que no duerma seas tú…
¿Qué cree que le puede reportar el acuerdo
con la Asociación de corredores AProMeS?
Esta asociación de profesionales del seguro a la
que pertenecemos aumenta el valor añadido de
nuestra correduría y nos permite estar total-
mente al día a nivel formativo y en comunica-
ción con gran parte de las aseguradoras del
panorama nacional, así como la posibilidad de
contactar con más de cien corredurías contras-
tando información técnica al más alto nivel.
¿Cuál es el producto qué más éxito tiene entre
los seguros que ofrecen?
Cada compañía tiene el foco dirigido a un deter-

minado ramo de seguros en el que son compe-
titivas o quieren potenciar. No todas las asegu-
radoras son buenas en todo ni se mantienen así
en el tiempo. Así pues, y con este panorama pri-
mando únicamente lo mejor para proteger a
nuestros clientes, nos decantamos por una com-
pañía u otra en función del producto, respuesta
post-siniestro y coste que sean mejores para
nuestros Asegurados. Si he de optar por un pro-
ducto específico, sería en primer lugar el Multi-
rriesgo Pyme y luego el seguro de Hogar pues
han evolucionado en los últimos años mejo-
rando garantías con independencia de que aún
hay margen de mejora.
¿Qué es lo mejor que ha encontrado en este
sector?

La satisfacción de conseguir para los clientes lo que
ellos esperan de una buena gestión en sus sinies-
tros. Está bien posicionarnos de parte de nuestros
Asegurados cuando han de gestionar un siniestro
contra estas grandes aseguradoras, pues nunca le
van a atender como nosotros. Con muchísima fre-
cuencia contactan con nosotros clientes que vienen
rebotados de una mala gestión aseguradora de fir-
mas que sólo trabajan por internet y teléfono.
¿Cuáles considera que son los principales fac-
tores de cambio del sector seguros en los pró-
ximos años, especialmente en el segmento de
empresas?
Por desgracia estoy viendo cómo deja mucho
que desear la profesionalidad en materia de se-
guros, en buena parte de las entidades financie-
ras, por obligar a sus clientes a contratar seguros
de Vida, Hogar, Accidentes y en el caso de em-
presas, pólizas Multirriesgo, RC, RC D&O… para
que el cliente pueda acceder a un préstamo, hi-
poteca, o que no le apliquen costes de manteni-
miento en las cuentas.
¿Cómo visualiza la mediación en el futuro?
¿Cree que el Covid19 va a suponer un cambio
radical en la manera de mediar seguros?
El futuro ya es hoy. Lo que antes decíamos a

“Tener una tecnología
adaptada a los 

tiempos es la base de
atender como 
corresponde “
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medio plazo es mañana mismo, pero tengo claro
que hay que estar ahí y que te sienta el cliente a
su lado en todo momento si queremos mantener
cualquier tipo de negocio de prestación de ser-
vicios, como en mi caso es una cartera de segu-
ros. Indudablemente hay que estudiar
situaciones de tu negocio según qué cosas, a 1,
2 ó 4 años a lo sumo pues los cambios se suce-
den de tal manera que es muy complicado no
quedarse atrás.
¿Qué consejo daría a las nuevas generaciones
que quieren dedicarse a la mediación de se-
guros? 
Los siniestros y las necesidades de asegura-
miento nunca van a dejar de estar con nosotros.
Hay tantas circunstancias en la vida diaria que
son capaces de hacerte un quiebro y todo lo que
dábamos por sentado, lo que parecía inamovi-
ble, se puede trastocar
Para terminar. 1 pincelada, cómo es fuera del
ámbito laboral. Aficiones, gustos. ¿Qué le pide
a la vida?  
La vida es lo suficientemente limitada como para
que seamos conscientes de vivir cada minuto.
Prácticamente desde que tengo uso de razón la
música ha sido una de mis grandes pasiones y
el vínculo con un instrumento en especial (el
clarinete) me lleva buena parte de mis aficiones.
También el fútbol, viajar y disfrutar de la fami-
lia… sin esto, todo lo demás, sobra. n

INMA GONZÁLEZ
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Richard Branson lo dijo: “Los clientes no son los
primeros. Los empleados son los primeros. Si
cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de los
clientes”. Es cierto que los clientes deben de ser
una prioridad para nosotros, pero los empleados
son los embajadores de tu marca.
Por esta razón, hoy os escribo sobre Marketing
Interno. ¿Qué es y porqué es importante?
El Marketing Interno hace referencia a todas
aquellas actividades de comunicación enfocadas
a la promoción del valor de la marca y la iden-
tidad corporativa de una empresa entre sus pro-
pios empleados. 
Una de las principales acciones que se trabaja
en el Marketing Interno es hacer que los traba-
jadores se sientan identificados con el valor de
la empresa, conozcan su misión y visión. Y sean
capaces de transmitirlo.
Este trabajo genera unos beneficios para la em-
presa y para los trabajadores:
n Incremento de la satisfacción laboral: Mori-
llo (2006) define la satisfacción laboral como “la
perspectiva favorable o desfavorable que tienen
los trabajadores sobres su trabajo expresado a
través del grado de concordancia que existe entre
las expectativas de las personas con respecto al
trabajo, las recompensas que este le ofrece, las
relaciones interpersonales y el estilo gerencial”.
Cuando los trabajadores se sienten alineados
con los valores de la empresa sienten que son
parte de un equipo que comparte los mismos in-
tereses. Lo que mejora el ambiente de trabajo. 
n Incremento de la motivación: Al conocer
mejor los beneficios del producto o servicio sen-

tirán mayor interés en conseguir los objetivos de
la empresa y trabajar por que el negocio fun-
cione. Para la empresa esto se traduce en un in-
cremento de las ventas.
n Fidelización de clientes: El ambiente laboral
es una cuestión que no solo afecta a los emplea-
dos, sino que se transmite en el trato al cliente.
Si los trabajadores de una empresa se sienten
alineados con los objetivos y los beneficios del
producto o servicio, transmitirá este entusiasmo
en la venta, lo que favorece la fidelidad del
cliente. Esto fomentará las ventas futuras de este
consumidor, además se convertirá en un emba-
jador de la marca, que atraerá a nuevos clientes. 
n Mejora de la productividad: la productividad
laboral es una de las tareas básicas para conse-
guir el éxito de una organización. Cuando los
trabajadores están motivados, su rendimiento
mejora, y eso acaba traduciéndose en un incre-
mento de los beneficios. 
n Mejor desarrollo profesional de los emplea-
dos: El desarrollo profesional y personal guar-
dan una estrecha relación. Desde las
organizaciones  es importante entenderlos de
manera integral, ya que de la evolución de sus
habilidades y su bienestar laboral dependerá su
posterior rendimiento. Al adquirir confianza y
motivación, los trabajadores pueden desarrollar
mejor sus habilidades y acaban por aportar más
a la empresa.
n Captación de talentos: un buen ambiente la-
boral y unos trabajadores satisfechos son la
mejor publicidad de cara a captar nuevos em-
pleados cualificados.

El Marketing Interno, es una actividad utilizada
por las empresas más punteras a nivel mundial.
Como son: Google, Apple, Redbull, Banco San-
tander, Mercadona, Coca-Cola, Disney, Nestle y
Mc Donalds.
Los trabajadores de nuestra empresa son el
motor del funcionamiento de nuestras organi-
zaciones, lo que significa que deben de tener
para nosotros una prioridad importante a la
hora de tomar decisiones. 
Contar con un plan de comunicación interno ge-
nera grandes beneficios para nuestros empela-
dos y para nosotros. Este plan deberá tender a la
horizontalidad y del éxito dependerá la correcta
comunicación ascendente y descendente del
mismo. Con la comunicación ascendente conse-
guiremos transmitir los objetivos empresariales,
lo valores corporativos y las políticas de la orga-
nización. Mientras que con la comunicación as-
cendente, conoceremos mejor a los integrantes
de nuestra organización y cómo se relacionan
con nuestro productos y servicios.
Esto se traducirá en una empresa fuerte, líder y
eficiente. n

JESSICA HIDALGO
Gestión Social Media – RSC 

(Actionproject)

LOS BENEFICIOS DEL MARKETING INTERNO
PARA NUESTRA EMPRESA
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MIlAgroS PerAleS del CASTIllo / PRESIDENTA DEL GRUPO TALAUTO
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enhorabuena Milagros por este reconoci-
miento. ¿Cuéntenos cómo ha sido su trayecto-
ria desde que empezó su empresa hace más de
30 años?
Me gustaría resumir en pocas palabras lo que ha
sido mi trayectoria profesional pero me temo
que no va a ser posible. En 1974 se funda Ta-
lauto S.A. como filial de Peugeot y camiones Re-
nault. Dieciséis años después, en 1990, mi
familia adquirió la empresa con apenas veinte
empleados. Mis hijos Nilo y Josema,  han traba-
jado siempre haciendo prosperar y crecer ex-
traordinariamente nuestro grupo
¿Qué representa haber recibido el “Premio
empresarial Cecam 2021”?

A nivel empresarial, este premio representa el re-
conocimiento a la inmensa labor desarrollada
durante todos estos años, no solo por mí, sino
por todos los empleados que forman parte del
grupo Talauto y mi familia. A nivel personal,
es un honor y una responsabilidad que me
anima a seguir esforzándome para representar
con más pasión, si cabe, los valores de la em-
presa familiar. Este premio simboliza para mí el
esfuerzo de personas y compañías como la nues-
tra, que perseveran, que quieren dejar un legado
razonable para todos y que desarrollan su acti-
vidad con rigor, responsabilidad y máxima pro-
fesionalidad. Este premio también me hace
especial ilusión, porque es una forma de home-

najear y agradecer a todas las personas que han
sido o son parte de nuestra compañía e inclu-
yendo a nuestros clientes. 
¿Con qué dificultades se ha tenido que enfren-
tar para convertir a grupo Talauto en un re-
ferente de su sector en españa?
En los últimos años he tenido que enfrentarme
a tres grandes retos. El primero, mantener el
equilibrio del  negocio junto con mis hijos; el se-
gundo, adecuarlo a los nuevos paradigmas del
mercado; y, el tercero, adaptar la organización y
dotarnos del talento necesario para el desarrollo
del proyecto empresarial. Todo ello, en un en-
torno marcado por restricción de la pandemia y
complejidad de la misma. No obstante, afortu-

UN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE
TODA UNA VIDA

Milagros Perales es, a partir de ahora, además de ser la presidenta del Grupo Talauto, la ganadora del Premio Empresarial que
concede cada año la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha 2021 (Cecam), que le ha sido otorgado el
pasado octubre en la capital regional. El desempeño y la constancia en convertir al Grupo Talauto en un referente del sector
de la automoción castellano manchega es lo que le ha llevado a ganar y merecer este premio. Un reconocimiento que ella
misma define como especial y nos cuenta porqué. 
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nadamente, nuestra visión a largo plazo y la vo-
cación de continuidad del proyecto como familia
empresaria nos ha permitido enfrentarnos posi-
tivamente a estos retos. 
¿de qué se siente más orgullosa en su trayec-
toria?
Soy una mujer vital, dinámica y tengo muchísi-
mas motivaciones en mi vida. A nivel personal,
por supuesto, me siento orgullosa de mis hijos,
Nilo y Josema, a los que he tratado de inculcar
el sentido de la responsabilidad y la solidaridad
con los que menos tienen. El servicio a los
demás, así como la constancia y el amor en todo
lo que hacen. Admiración por el compromiso ad-
quirido con nuestra compañía, que han sabido
forjar nuestros valores para gestionarla con res-
ponsabilidad, rigor y profesionalidad.  
¿Y a nivel Profesional?
Me siento orgullosa de todas las personas que
forman parte de nuestra empresa, ya que han
demostrado su lealtad y compromiso con los re-
sultados, logrando nuestros mayores éxitos, ade-
más, nuestro grupo empresarial incluye a
veintiocho empresas con actividad en diferentes

sectores y cuya facturación en 2020, a pesar de
la pandemia y el confinamiento superó los 80
millones de euros y eso indica el esfuerzo reali-
zado por parte de todos en la compañía.
A su juicio, ¿cuáles son las claves para ser una
buena empresaria? 
Demasiadas y ninguna en concreto; quizás la
suma de muchas. Yo creo que para cualquier
desarrollo profesional la mejor virtud es tener
mucho sentido común. A partir de ese kilóme-

tro cero, sin un orden concreto, la ruta podría
estar marcada por l esfuerzo, la visión para ver
más allá de donde ve tu entorno, el olfato para
detectar las oportunidades o para anticiparse a
los problemas, la capacidad para construir y li-
derar equipos, la constancia, la serenidad, la re-
silencia, la comunicación y por último, la
generosidad.   
¿Qué responsabilidad conlleva el ser la presi-
denta de una compañía cómo Talauto?
Muchísima. Es un puesto que requiere mucho
compromiso y atención y siempre apoyando a
mis hijos que son el motor del negocio. 
Milagros, ¿con quién le gustaría compartir
este premio?
Lo quiero compartir con todos ustedes, que yo

no soy solo Milagros, la empresaria, durante mu-
chos años he sido profesora de francés y filosofía
en varios institutos de esta ciudad. Por mis aulas
han pasado  varias generaciones  de alumnos.
Creo que, de alguna manera, con mis clases y
mis empresas he contribuido, con mi granito de
arena al enriqueciendo económico y también
cultural de Talavera de la Reina y su comarca.  

“Para cualquier 
desarrollo 

profesional, la
mejor virtud es
tener mucho 

sentido común”
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¿Cómo recuerda su etapa de profesora en
nuestra ciudad?
La recuerdo con mucho cariño. Mi mayor alegría
es que cuando voy paseando tranquilamente por
la calle y me saluda un señor diciendo; Milagros,
he sido alumno suyo. Lo recibo con una gran sa-
tisfacción y orgullo y nos fundimos en un
abrazo.  
Su trayectoria les ha hecho merecedores de
importantes reconocimientos a nivel nacional
en varias ocasiones como por ejemplo el pre-
mio al mejor concesionario Peugeot españa,
entre otros tantos... ¿cómo valora estos pre-
mios?
Siempre es una satisfacción que se valore la
excelencia, y el trabajo bien hecho además, de
ser un modelo de empresa a seguir. Y es que a
lo largo de estos años como bien dice, hemos
sido galardonados por las marcas en numerosas

ocasiones siendo los últimos reconocimientos
como concesionario otorgándonos el primer
puesto valoración 360º de las marcas Peugeot y
Citroën recibidos en los años 2019-2020  así
como mejor concesionario de vehículos indus-
triales Renault Trucks 2019-2020.  
Que consejos daría a esas mujeres que quie-
ren entrar en el mundo de la automoción que
no solo es un mundo exclusivo de hombres.
Que trabajen, que se cuiden, y  que confíen en
sí mismas 
¿Qué significa para usted la solidaridad?
Yo añadiría también la humildad que para mí

son las dos enseñanzas claves en esta crisis.
Somos una especie vulnerable. La actitud de so-
berbia y autosuficiencia en todos los órdenes
de la vida no llevan a ninguna parte. El ejerci-
cio de la solidaridad con esas muestras tan con-
movedoras que hemos visto en estos meses, es lo
que nos permite sobrellevar con dignidad tantos
sinsabores.
Hablando de ejercicio. es de las personas que
le gusta estar en forma. A sus 85 años acude
todos los días al gimnasio. ¿Cómo lo lleva? 
Lo llevo estupendamente. Es mi válvula de es-
cape. Voy todos los días a Talauto para hacer de-
porte. Tenemos en la misma empresa un
gimnasio donde voy todos los días a practicar
deporte. Me gusta llevar una vida sana y saluda-
ble. 
Milagros ¿Qué le pide al 2022? 
Que continuamos vendiendo muchos coches y
camiones y dando mucha vida, y alegrías  a
nuestros 200 empleados. Y sobre todo, que siga-
mos unidos como hasta ahora y disfrutando jun-
tos, y contando siempre con nuestros clientes. 
Destacados 
Es reconocimiento a la inmensa labor desarro-
llada durante todos estos años, no solo por mí,
sino por todos los empleados que forman parte
del Grupo Talauto y mi familia. n

INMA GONZÁLEZ

“Siempre es una 
satisfacción que se
valore la excelencia
y el trabajo bien

hecho”
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Soy Adriana Prida, diseñadora y joyera artesanal.
Estudié Bellas Artes y al terminar trabajé unos
años como ilustradora, diseñadora gráfica y es-
caparatista. 
Tras un par de años viviendo y trabajando en el
extranjero volví a Madrid, mi ciudad natal, y por
casualidades del destino un día pasé por la
puerta de la Escuela de Joyería Artística y me
llamó tanto la atención que me apunté al ciclo
formativo. 
Esta disciplina me cautivó desde el principio por
su lenguaje escultórico y su relación con la
moda. Tras estos primeros años aprendiendo las
técnicas clásicas de la joyería siguió una etapa

más práctica trabajando para la joyera mallor-
quina Auba Pont en “Aram”, su taller-galería de
Joyería contemporánea ubicado en Palma de
Mallorca, donde además de ayudarle a hacer sus
piezas también vendía mis propias colecciones
junto a otros joyeros internacionales.
Desde hace 8 años combino esta profesión de jo-
yera con otros proyectos artísticos personales. En
la actualidad trabajo desde casa creando mis
piezas bajo el nombre Adriana Prida. Empren-
der una actividad profesional que te gusta es
muy satisfactorio pero creo que deberían de exis-
tir más facilidades económicas desde el gobierno
como hay en otros países europeos. Además si

tienes hijos conciliar la vida laboral y familiar
requiere hacer malabarismos con la gestión del
tiempo.
La parte más positiva es que vivo el proceso de
trabajo creativo desde la pasión y eso se ve re-
flejado en el producto final. Desde tiempos in-
memorables se le adjudicó a las joyas valores
simbólicos y emocionales aparte de decorativos.
Todos ellos me han  interesado siempre. Una de
las partes que más disfruto es cuando creo piezas
especiales, personalizadas, que tienen ese valor
emocional para mis clientes. 
Pueden ser recuerdos de un acontecimiento par-
ticular en sus vidas como un casamiento en el

OBRAS DEL ALMA



25 [EMPRESARIA]

que las alianzas o un anillo de compromiso
siempre les van a acompañar. ¿Te has fijado que
de todos los productos o servicios en los que in-
vertimos dinero, estas son las únicas piezas que
se siguen usando a diario tras la fiesta de la
boda? Creo que esto es un valor añadido a la
hora de considerar esa inversión. 
También hago joyas creadas a partir de piezas
heredadas, normalmente encontramos en estos
tesoros el valor del recuerdo de un ser querido
que ya no está con nosotros, se puede reciclar el
oro para seguir conservando ese vínculo pero
llevando joyas con un diseño más contemporá-
neo que nos guste usar en vez de dejarlo guar-
dado en el cajón.
Como mamá de dos peques conecto especial-
mente cuando me encargan una joya conmemo-
rativa por un nuevo nacimiento. Son piezas
talismán, estas conexiones son importantes para
la gente, joyas que cuentan la historia personal
de ese nuevo ser y están llenas de energías. A
muchas madres les gusta llevar el nombre de sus
hijos cerca de su piel.
La artesanía contemporánea promueve el equi-
librio entre lo tradicional y lo moderno favorece
el movimiento slow life como filosofía de vida.
Es bueno pararnos a pensar en nuestros valores,
disfrutar del aquí y ahora, apreciar el trabajo
que hay detrás de un producto de calidad, con

diseño y hecho a mano en España. Porque nues-
tro consumo tiene repercusiones económicas,
sociales y culturales y está en nuestras manos
hacerlo más sostenible. Creo que merece la pena
alejarse un poco del consumo en masa que las
grandes multinacionales nos brindan. Me gusta
crear joyas que realmente tienen importancia
para mis clientes. 
Además de ese valor simbólico ofrezco mi propia
sensibilidad artística. Como cada artista tiene su
propio imaginario personal, su lenguaje de ex-
presión, mis piezas reflejan modernidad y per-
sonalidad. Rehúyo de ese estilo convencional de
la joyería clásica que a mi modo de ver, a veces
resulta demasiado pulido y estandarizado. 
Amo la naturaleza, me inspiran todas esas for-
mas y texturas bellas en su imperfección que me
llevan a crear piezas únicas, delicadas y especia-
les por su sencillez. Me siento muy identificada

con la filosofía oriental Wabi-sabi que proclama
esta estética de lo imperfecto y el uso de mate-
riales naturales.
Desde mi pequeño taller en Cazalegas, un pueblo
ubicado cerca de Talavera de la Reina, trabajo
normalmente con plata de ley, latón bañado en
oro, piedras preciosas o semipreciosas y también
hago piezas de oro por encargo.
Para mí es muy importante cuidar la presenta-
ción de mi producto y entrego mi trabajo siem-
pre con un packaging precioso creado por mí
artesanalmente y una nota de agradecimiento
escrita a mano, me parece que esto crea una co-
nexión más humana con la persona que lo va a
recibir. n

Te invito a pasar por mi cuenta de Insta-
gram @adrianaprida y que veas ejemplos

de mi trabajo. 
Si te gusta y estás interesad@ en regalar
o regalarte algo especial me puedes escri-
bir un email a adriaprida@gmail.com o

un mensaje privado a través 
de Instagram.

También puedes adquirir algunas de mis
piezas en mi tienda online 

www.etsy.com/shop/AdrianaPrida
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Para poder deducir las cuotas de IVA soportadas
debes cumplir los siguientes requisitos:
n El primero de ellos es Ser eMPreSArIo o
ProFeSIonAl A eFeCToS del IVA. Para poder
ejercitar el derecho a deducción hay que tener
la condición de empresa, emprendedor, y pro-
fesional o autónomo. Se tiene la condición
de empresario o profesional cuando se realizan
actividades empresariales o profesionales, es
decir, la ordenación por cuenta propia de facto-
res de producción materiales y humanos o de
uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios.
n El segundo de ellos es reAlIZAr oPerACIo-
neS Que oTorguen el dereCHo A lA de-
duCCIÓn. A estos efectos genera el derecho a
deducir el IVA:
n La entrega de bienes y prestaciones de servicios
sujetas y no exentas de I.V.A.
n Las exportaciones de mercancías con destino
a países fuera de la UE, las operaciones asimila-
das a las exportaciones.
n Las entregas intracomunitarias de bienes.
n Las prestaciones de servicios cuyo valor esté
incluido en la base imponible de las importacio-
nes de bienes.

n Los servicios que por las reglas de localización
del I.V.A. se entienden realizados fuera de España
y no están sujetos al I.V.A. español.
n No da derecho a deducir la realización de ope-
raciones que se encuentren exentas por lo dis-
puesto en el artículo 20 de la Ley de IVA (por
ejemplo, asistencia sanitaria, enseñanza, deter-
minadas operaciones inmobiliarias, asistencia
social, operaciones financieras y de seguros -
entre otras-). 
n ¿Cómo calculo el IVA a deducir cuando re-
alizo operaciones que dan derecho a deduc-
ción junto con otras que no dan derecho a
deducción? la regla de la prorrata.
n En caso que realicemos operaciones que otor-
guen derecho a deducción, junto con otras que
no dan derecho a deducción, sólo se puede de-
ducir una parte de las mismas, debiendo aplicar
la reglA de ProrrATA, que determina el por-
centaje de IVA soportado que podemos deducir.
n El tercero es que lAS CuoTAS SoPorTAdAS
deBen reFerIrSe A BIeneS o SerVICIoS
Que Se AFeCTen A lA ACTIVIdAd eMPreSA-
rIAl o ProFeSIonAl. Esto quiere decir que los
gastos deben ser imprescindibles para el desa-
rrollo de la actividad empresarial, sin los cuales

no podríamos obtener ingresos. Tienen que ser
gastos vinculados con la actividad empresarial
o profesional.
n Puedes deducir las cuotas de IVA soportadas
por la adquisición de bienes y servicios que se
afecten a la actividad empresarial o profesional.
En el caso de bienes corrientes, deberán utili-
zarse de forma exclusiva en la actividad, mien-
tras que las cuotas soportadas en la adquisición
de bienes de inversión serán deducibles en pro-
porción a su grado de afectación.
n El cuarto, eSTAr en PoSeSIÓn de lA FAC-
TurA o del doCuMenTo JuSTIFICATIVo del
dereCHo, que deberá cumplir con los requisi-
tos reglamentariamente establecidos, y estar
contabilizada en el Libro registro de “facturas
recibidas”. De forma detallada, se considerarán
documentos justificativos del derecho a la de-
ducción:
n la factura original expedida por quien re-
alice la entrega o preste el servicio o, en su nom-
bre y por su cuenta, por su cliente o por un
tercero.
n La factura original expedida por quien realice
una entrega que dé lugar a una adquisición in-
tracomunitaria de bienes sujeta al IVA.

REQUISITOS PARA DEDUCIR EL IVA EN LOS GASTOS 
DE EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES
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n En el caso de las importaciones, el documento
en el que conste la liquidación practicada por la
Administración o, si se trata de operaciones asi-
miladas a las importaciones, la autoliquidación
en la que se consigne el Impuesto devengado
con ocasión de su realización.
n En los casos de “inversión del sujeto pasivo”,
la factura original o el justificante contable de
la operación expedido por quien realice la en-
trega de bienes o la prestación de servicios.

n En las adquisiciones a sujetos pasivos acogidos
al régimen especial de la agricultura, ganade-
ría y pesca, el recibo original firmado por el ti-
tular de la explotación agrícola, forestal,
ganadera o pesquera.
n El documento justificativo que no
cumpla todos los requisitos legales para su ex-
pedición, no acreditará el derecho a la deduc-
ción, salvo que se rectifique. Solo Se Puede
deduCIr IVA SoPorTAdo SI Se PoSeen dI-

CHoS doCuMenToS Y Se CuMPlen loS re-
QuISIToS eXIgIdoS Por lA leY
n Una vez cumplido lo anterior, eJerCer el de-
reCHo A lA deduCCIÓn en lA deClArACIÓn-
lIQuIdACIÓn CorreSPondIenTe, SIeMPre
Que no SuPere el PlAZo de loS CuATro
AÑoS SIguIenTeS Al MoMenTo del de-
Vengo de lAS CuoTAS de IVA. Debemos tener
en cuenta que la deducción del IVA debe reali-
zarse antes de que pasen cuatro años de la emi-
sión de la factura.
enClAVe, ABogAdoS Y eConoMISTAS, S.l.P.
se pone a vuestra disposición para resolver cual-
quier duda fiscal en nuestras oficinas sita en la
Calle del Sol nº 4 de Talavera de la Reina. Artí-
culo de Virginia Ramos Glez. de Rivera (Abo-
gado-Economista). n

ROBERTO GLEZ. MARTÍN
Abogado. Asesor Jurídico

www.robertogonzalezyasociados.es
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Cuéntenos, ¿cómo es Alcolea de Tajo?
Se trata de un municipio de 830 habitantes si-
tuado en la parte meridional de la comarca de
la Campana de Oropesa. Nuestra principal eco-
nomía es la agricultura, la ganadería  y las in-
dustrias de transformación alimentaria. Entre
las explotaciones agrarias, destaca el regadío, los
olivos, las huertas y  la plantación de almendros
que actualmente se está dedicando grandes ex-
tensiones de terreno para su plantación. 
¿Cuál es su Mayor motivación para ser al-
calde?
Mi motivación es ayudar a los demás desintere-
sadamente, y no se puede usted imaginar la “fe-
licidad” que me produce conseguirlo. Conseguir
todas las metas que me he propuesto para el
bien de Alcolea, por difíciles que parecían.
¿Qué le gustaría que vieran en usted como al-
calde sus vecinos? 
Que soy buena persona y por encima de todo
para mi están las personas. En  municipios como

el mío, que nos conocemos todos desde siempre,
me gusta que brille la lealtad, la confianza y la
cordialidad para todos.
¿Qué filosofía transmite a su equipo de go-
bierno para afrontar día a día el servicio a los
ciudadanos? 
Trabajo, dedicación las 24 horas para solucionar
los problemas de nuestros vecinos y honradez,
sobre todo honradez. 
¿Qué proyectos o mejoras ha emprendido en
el Ayuntamiento en su legislatura? 
Hemos conseguido tener el comedor escolar gra-
tuito. Hemos realizado una remodelación muy
importante del recinto de la piscina municipal.
Y no menos importante es, la terminación del
solado de la plaza municipal y la renovación de
calles y viales. 
¿está inmerso el Ayuntamiento en algún pro-
yecto anual en marcha o de cara al futuro que
quiera destacar? 
Actualmente estamos viendo la viabilidad de la

IgnACIo Moreno lÓPeZ / ALCALDE

ALCOLEA DE TAJO. UN LUGAR PARA VIVIR

Ignacio Moreno López se define como un “servidor público” y no como un político. Lleva más 26 años como alcalde de Alcolea
de Tajo, y afirma que le gusta estar al lado de sus vecinos para resolver con prontitud todas sus necesidades. Cada día llega al
consistorio cargado de energía y dispuesto afrontar el día con la misma ilusión de siempre. Afiliado al PSOE desde 1991, confiesa
que no ha sido todo un camino de rosas que ha habido momentos dulces y amargos pero siempre mirando hacia adelante. La
Alcolea de Tajo que se imagina en el futuro es un pueblo con trabajo para todos.
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implantación de una comunidad energética para
el ahorro en las facturas eléctricas.  
Alcolea es un pueblo con vida, y desde el consis-
torio no dejamos de darle vueltas a proyectos
con el fin de mejorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos. 
¿Qué tiene Alcolea de Tajo para hacerlo el
lugar ideal para vivir? 
Tenemos una muy buena situación geográfica,
muy buena gente y sobre todo solidaria y acoge-
dora, aparte de su privilegiada situación geográ-
fica, de cara  a los servicios de comunicación con

las grandes ciudades. Tranquilidad y buenos ser-
vicios públicos. 
¿Qué ofrece a los jóvenes, a los niños y a los
mayores?
A estas tres fases de la vida les ofrecemos, empe-
zando por los niños buena educación con bue-
nos profesores, la disposición diaria de
atracciones infantiles así como el apoyo en las
actividades extra escolares y como anterior-
mente he dicho,  el servicio de comedor gratuito.
Para los jóvenes,  ahora mismo hay empresas
ubicadas en el municipio que ofrecen trabajo,

también tienen a su disposición las dependen-
cias para hacer deporte y otras actividades. A los
mayores les prestamos todo el apoyo necesario
para realizar sus actividades o viajes de ocio, y
culturales.  
¿Cuenta Alcolea con asociaciones?
La verdad es que tenemos varias asociaciones.
Tenemos la asociación de Mujeres “La Fortaleza”
que es una maravilla verlas trabajar por nuestra
localidad. Es una satisfacción inmensa disfrutar
de su sapiencia y buenas artes. La asociación de
Jubilados y pensionistas C Y B que hay estamos,
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mostrándoles todo nuestro apoyo. La asociación
de madres y padres de alumnos (AMPA) del CRA
colegio rural agrupado José Manuel Oviedo. La
asociación deportiva los Vettones, que son cono-
cedores de nuestro entorno y ofrecen rutas para
dar a conocer nuestro hábitat, y por otra parte
las religiosas,  San Isidro y Ntra Señora de los
Dolores. 
Alcolean@, o Alcoleyan@, Ignacio, ¿cuál de
estos gentilicios es el más usado?
Actualmente Alcoleanos y Alcoleanas. Hasta lo
que yo conozco es el que siempre hemos usado
y es como se nos conoce. El otro al que hace re-
ferencia es muchísimos más antiguo y se dejó de
usar hace muchos, muchos años. 
¿Cuáles son las fiestas más destacadas de Al-
colea de Tajo? 
Los Alcoleanos guardamos una gran devoción
por la Virgen de los Dolores debido a un aconte-
cimiento acaecido a finales del siglo XVIII. De
ahí cada 12 de mayo celebramos esta gran fiesta.
Al igual que el 15 de Agosto, celebramos la Pa-
trona de nuestro Pueblo, la Virgen de la Asun-
ción. El 15 de mayo celebramos San Isidro
Labrador que tienen una gran acogida entre los
ciudadanos por ser patrón de los agricultores.  Se
celebra una procesión por el pueblo con la ima-
gen del Santo. 

¿Cuál cree que es el principal punto fuerte de
Alcolea de Tajo? 
Pienso que la ubicación que tenemos es muy im-
portante además de la agricultura de regadío
que ha hecho que seamos de los pocos pueblos
de la zona que mantenemos nuestra población.
Me gustaría añadir qué, estamos dentro de la
ruta Madrid y Toledo  a Guadalupe, y esto nos
permite participar con el resto de pueblos en la
conservación del Camino de Guadalupe como
atracción para aumentar nuestra actividad y
atraer el turismo
¿Y su principal carencia?
Actualmente la poca disponibilidad que tenemos
de viviendas para arrendamiento y venta, que no
abastece la demanda que hay 
¿Cómo es el carácter de los vecinos de Alcolea? 
Trabajadores incansables. Somos de carácter
sencillo, humilde, y hospitalario. Los Alcoleanos
somos solidarios, y sinceros.  
Para terminar ¿Cómo le gustaría que fuera Al-
colea de Tajo en un futuro? 
Un pueblo en el que todos trabajemos en la
misma dirección en beneficio de nuestra locali-
dad, después el tiempo dará sus frutos. n

INMA GONZÁLEZ
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A diario nos llegan miles de impactos publicita-
rios por todos los medios. Es posible que estés
sentado leyendo este artículo, sin apenas percibir
el calendario de mesa con la marca de tu im-
prenta de confianza; que estás escuchando la
radio donde acaba de salir el anuncio de una
cervecería a la que tienes ganas de ir; en el
smartphone tienes abierta una aplicación sobre
la que se mueve el anuncio de una empresa de
asesoramiento legal…
Pues bien, para que te lleguen todos esos anun-
cios hay un largo trabajo detrás, más allá de que
el empresario de turno decidiera hacer publici-
dad una buena mañana.
Estos son los 6 pasos que no puedes olvidar
antes de ver publicado tu anuncio:
n define los objetivos: Aquí empieza todo, lo
primero y esencial es saber dónde queremos lle-
gar, de forma concreta y cuantificada. Debemos
trabajar muy de cerca con nuestro asesor o de-
partamento de publicidad para trasladarle nues-
tras necesidades y que nos ayude a satisfacerlas.
n Aprovecho para recordarte que sería una
buena idea que los objetivos se definan utili-
zando el sistema SMArT. Deben ser eSpecíficos,
Medibles, Alcanzables, Realistas y establecidos
en el Tiempo
n Crea el briefing de publicidad: Será el docu-
mento de cabecera desde el que se organizará la
campaña. Debería elaborarlo la empresa, ya sea
el gerente o el responsable de comunicación
aliado con la gerencia, aunque cuente con la
ayuda del asesor o departamento de publicidad.
n El briefing es el documento que reunirá toda
la información posible de una empresa, desde
estrategias de marketing hasta políticas de ven-
tas, a fin de visualizar el mensaje central y de-
sarrollar una campaña publicitaria exitosa.
n Los elementos esenciales que debe contener
el briefing son:
n Situación: Describe la filosofía de la marca, la
política empresarial, su proyección, sus valores,
organización, historia, antecedentes publicita-
rios, características de los productos... Debe con-
textualizar el estado del sector y de la
competencia.
n Público objetivo: Es esencial definir el target
de la forma más explícita posible (localización
geográfica, psicología, edad, hábitos, comporta-
mientos, motivaciones…).

n objetivos: Incluimos aquí los objetivos que ya
hemos definido, recuerda que es la base desde
donde lanzamos la campaña, los resultados que
deseamos obtener.
n Factor diferencial: Es importante acotar la ca-
racterística esencial del producto, la propuesta
única de venta, el motivo por el que nos com-
prarán a nosotros y no a la competencia, el ar-
gumento de venta más persuasivo.
n Timing: Se refiere a cuándo se desea lanzar la
campaña, el calendario de las fases y acciones
requeridas.
n Presupuesto: El presupuesto asignado para el
proyecto, que debemos optimizar en la medida
de lo posible.
n Propuesta creativa: En este punto los espe-
cialistas elaboran los materiales de la campaña.
Es importante que la empresa permanezca junto
a los creadores para que las expectativas de
ambos estén alineadas.
n Aquí, la propuesta de concepto recoge el fac-
tor diferencial del producto que se quiere co-
municar y lo traduce en una idea creativa para
la campaña. Desde ese punto, se elaboran tanto
los copys (textos) como las diferentes artes fina-
les: elementos gráficos, vídeos, elementos inte-
ractivos, cuñas…
n Por supuesto, todo deberá ser revisado y acor-
dado con el cliente.
n Plan de medios: Este plan va precedido de un
análisis de los diferentes medios, algo que ya ten-
drá en cuenta cualquier asesor o departamento

de publicidad, para utilizar los medios que el tar-
get que hemos definido anteriormente consume.
n lanzamiento: Acorde con el timing que hemos
elaborado daremos el pistoletazo de salida a la
campaña. Es importante planificar la campaña
con la suficiente antelación para que los medios
la emitan sin demora.
n evaluación: En este punto realizaremos eva-
luaciones parciales para acometer las correccio-
nes necesarias y un análisis final para
comprobar si los resultados son acordes a los ob-
jetivos definidos, lo que marcará si la campaña
ha sido exitosa o no.
Probablemente ya lo sabías, pero lanzar una
campaña no es tan sencillo como a muchas per-
sonas puede parecerles. Por eso es importante
contar con los profesionales adecuados y permi-
tirles que trabajen… siempre en estrecha cola-
boración con la gerencia o departamento
especializado. n

PASOS PARA CREAR UNA CAMPAÑA
DE PUBLICIDAD EXITOSA6 

TOMÁS ARRIERO
Gerente de Ventas del Grupo Prisa Radio
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Ya han pasado cerca de tres meses desde que
Raúl Sánchez Castro anunciara en la entrevista
realizada por el equipo de Fundación Futurart,
que dentro de sus proyectos de futuro estaba la
gran ampliación de su industria “Cárnicas
dibe”. Una idea gestada desde el año 2015 y que
a día de hoy ya es una realidad. 
Y es que Cárnicas Dibe, ha abierto recientemente
sus nuevas instalaciones construidas junto al ac-
tual emplazamiento de la fábrica en la localidad
cacereña de El Gordo, en las que ha invertido
cerca de tres millones de euros.
La inauguración corrió a cargo del presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, qué fue recibido por la alcaldesa de El
Gordo, Silvia Sarro Villegas,de la diputada pro-
vincial de Cáceres, Elisabeth Martín, del director
de gabinete de presidencia, Carlos Javier Jimé-
nez, el director general de agricultura y ganade-
ría, Antonio Cabezas García, y por la corporación
municipal.

CÁRNICAS DIBE INVIERTE CERCA DE TRES MILLONES 
DE EUROS EN LA AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES
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Asimismo, contó con el recibimiento de Dionisio
Sánchez y Beatriz de Castro, fundadores en el
año 1997 de esta empresa con raíces toledanas,
Miguel Ángel Sánchez Castro, Director comercial
de cárnicas Dibe, y de Raúl Sánchez de Castro,
actualmente el más alto cargo de la empresa. 
El acto comenzó con la bienvenida de los res-
ponsables de la marca y de la alcaldesa de la lo-
calidad dando paso a la intervención del
presidente extremeño Fernández Vara. 
“Cuando las personas tienen empleos decentes
y viviendas dignas, optan por vivir en el medio
rural, por lo que, hay que hacer todo lo posible
por continuar en el proceso de industrialización
de Extremadura “señaló el presidente 
Además, destacó el porcentaje de exportación
que tiene la empresa. El 95% de lo que fabrica,
a distintos puntos del mundo, subrayando que

es donde radica el éxito y es una manera de su-
perar la crisis porque, “si tu vendes en muchos
lugares, esa diversificación te permite poder
hacer frente a esas situaciones de crisis”
El jefe del ejecutivo regional dijo durante su vi-
sita a estas instalaciones que “debemos confiar
en nosotros mismos y en las enormes capacida-
des que tenemos en la región”, y añadió que te-
nemos “ganas de cambiar las cosas y que haya
industrias radicadas en la región” además de de-
pender del talento extremeño del que ha dicho
que “aquí de eso hay mucho”
Al mismo tiempo, el presidente defendió la
“prosperidad compartida”, porque si a los em-
presarios les va bien y tienen un sentido social
de la propiedad y del capital, lo convierten en
prosperidad compartida con mucha gente. 
Fernández Vara, indicó además que a día de hoy

en la Comunidad Autónoma extremeña hay mu-
chas empresas como Cárnicas Dibe que “le están
cambiando la cara a esta tierra y sabemos que
llegará el día que miraremos al futuro con tran-
quilidad y esperanza”
Por su parte, Raúl Sánchez de Castro y Miguel
Ángel Sánchez de Castro, destacaron en sus res-
pectivos discursos el esfuerzo, dedicación y tra-
bajo de todos sus empleados, y por supuesto a
sus padres por los valores inculcados, recalcando
el camino recorrido desde los comienzos hasta
llegar donde están ahora. 
Con esta nueva ampliación, Cárnicas Dibe pasa
a contar con más de 8000 metros cuadrados en
la que han realizado una inversión total de dos
millones seiscientos mil euros, centralizando ín-
tegramente la empresa, dotándola de instalacio-
nes modernas, aumentando así la capacidad de
almacenamiento en congelación a 1.400 tone-
ladas, además de contar con un nuevo túnel de
congelación con capacidad para 30 toneladas al
día, aumentando también el almacén de refri-
gerado a 500 toneladas. Rematan la ampliación
los nuevos almacenes polivalentes  para una
mejor distribución de sus productos, y una
nueva zona social para los trabajadores inclu-
yendo vestuarios y un comedor para un mayor
bienestar de los equipos de trabajo, orientando
sus vistas a la Sierra de Gredos.  
En Cárnicas Dibe hay una firme apuesta por el
futuro, sin perder de vista sus orígenes más ar-
tesanos y tradicionales. Por ello, se dedica un
gran esfuerzo a la Investigación y al Desarrollo
de nuevos productos  y se analizan las actuales
y futuras pautas del mercado, creando nuevos
alimentos y desarrollando nuevas ideas encami-
nadas a conseguir una amplia gama de produc-
tos, muy naturales y sanos en su composición de
los que obtener alimentos absolutamente salu-
dables. n

INMA GONZÁLEZ
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En el último siglo, la esperanza de vida en Es-
paña ha aumentado en más de cuarenta años.
Pese a ello, lo que debemos preguntarnos es si
realmente es suficiente “con añadir años a la
vida”. Cada vez son más las personas que recu-
rren a servicios sociosanitarios tales como resi-
dencias geriátricas o centros de día. Es cierto,
vivimos más, pero también vivimos peor. Más pa-
tología cardiovascular, oncológica, metabólica,
respiratoria… Más vida, pero también más com-
plicaciones. Estilos de vida poco saludables,
malos hábitos alimenticios o aumento del seden-
tarismo son algunas de las causas que conllevan
una vejez más frágil, y, por tanto, más depen-
diente. 
Entonces, ¿qué papel juega la fisioterapia dentro
del ámbito de geriatría? Como profesionales sa-
nitarios que somos, poseemos un amplio aba-
nico de herramientas terapéuticas que abarcan
desde la terapia manual, electroterapia, terapias
invasivas, técnicas respiratorias o terapias basa-
das en el trabajo activo del paciente como la ci-
nesiterapia o el ejercicio terapéutico, todas ellas
evidenciadas científicamente y además, con un
mínimo número de efectos secundarios. Ayuda-
mos a paliar e incluso eliminar el dolor, tanto
agudo como crónico, acompañamos al paciente
en las fases más tempranas de su ingreso, traba-
jamos cuando aún está en cama para buscar
una verticalización lo más inmediata posible,
pese a ser “los de los masajes”, buscamos activar
a nuestros pacientes con el fin de mejorar tanto
su masa muscular como su recorrido articular,
o como mínimo, paliar ese deterioro de ambas
que es inevitable con el paso del tiempo. Mejo-
ramos la expansión pulmonar, drenamos secre-
ciones y entrenamos la musculatura
respiratoria, tan importante en gente mayor.

Reeducamos la marcha y facilitamos el uso de
ayudas técnicas, de tal forma que a pesar de que
nuestro cuerpo falle, podamos mantener en la
medida de lo posible nuestra autonomía e inde-
pendencia.
Educamos en salud, pues no trabajamos con pa-
tologías si no con personas que las padecen, por
lo cual nuestros pacientes deben ser conocedores
de lo que les pasa y de cómo pueden afrontarlo,
haciéndolos parte activa de su proceso de recu-
peración. Y no es que solo nos dediquemos a la
rehabilitación, también jugamos un papel pri-
mordial en lo preventivo. Prevenimos infeccio-
nes respiratorias, descontroles de glucemia y
tensión arterial, exacerbaciones de síntomas en
pacientes crónicos, avance de enfermedades
neurodegenerativas, aparición de úlceras por
presión, caídas o ingresos hospitalarios. Una per-
sona activa vivirá más, y además vivirá mejor. Al
final, y aunque suene a tópico, para mí la fisio-
terapia es eso, “sumar vida a los años”, y es por
esto mismo que no contemplo un servicio inte-
gral a pacientes geriátricos sin la figura del fi-
sioterapeuta. 
Por último, no me gustaría acabar este artículo
sin recordar que formamos parte de un gran
equipo interdisciplinar, sin el cual, conseguir la
mejoría de nuestros pacientes sería imposible. Y
por ello me gustaría agradecer a mis compañe-
ros de RMT su labor incansable para el beneficio
de los mismos, desde médico, enfermeras y tera-
peutas ocupacionales, pasando por auxiliares,
oficios varios, cocina y dirección. Sin vosotros y
vosotras esto sería imposible, gracias por dar día
a día lo mejor de cada uno para la mejoría de
nuestros mayores. n

ARTURO LADRIÑÁN MAESTRO
Fisioterapeuta en Residencia Geriátrica RMT

FISIOTERAPIA EN GERIATRÍA: PORQUE
PODEMOS VIVIR MÁS Y MEJOR



35 [ASOCIACIÓN DE ASOCIACIONES]

ATAndI es una asociación que nació en 1998 en Ta-
lavera de la Reina, impulsada por familiares de niños
y niñas con discapacidad intelectual y otras necesida-
des educativas especiales, que necesitaban para sus
hijos e hijas tratamientos y servicios especializados
no disponibles en ese momento.  Nada más y nada
menos que 23 años han pasado desde entonces y, aun-
que la esencia y valores de ATANDI permanece, la aso-
ciación ha evolucionado sustancialmente,
dirigiéndose a un público mucho más diverso y ofer-
tando un gran abanico de servicios y recursos dirigi-
dos a la mejora de la calidad de vida de sus usuarios
/as. 
Actualmente, ATANDI presta servicio a toda la comu-
nidad de Talavera y comarca, principalmente a per-
sonas (menores, jóvenes y adultos) con discapacidad
intelectual, con necesidades educativas específicas y/o
en riesgo de exclusión social. Nuestra misión consiste
en trabajar por los derechos, necesidades y mejora de
la calidad de vida de estas personas y sus familias, lo-
grar su máximo desarrollo (personal, social y laboral)
y conseguir su inclusión real y efectiva en la sociedad. 
Las personas con discapacidad intelectual son mu-
chas, variadas y diversas, con diferentes y únicas ca-
pacidades, intereses, realidades… que viven rodeadas
de dificultades y etiquetas, muchas de ellas peyorati-
vas, creadas en base a prejuicios y estereotipos, pro-
movidas por el desconocimiento, que se alejan
tremendamente de la realidad. Estos estereotipos y
prejuicios están tan normalizados en la sociedad, que
acaban convirtiéndose en barreras que dificultan y
condicionan el desarrollo de estas personas y su in-
clusión social y laboral. Se sienten excluidas e incluso
discriminadas, ven sus derechos mermados y no sien-
ten que se les brinden las mismas oportunidades que
al resto de la población. Por este motivo, en ATANDI
apostamos por trabajar de manera individualizada,
tratando a cada persona como única que es, minimi-
zando sus dificultades y potenciando sus capacidades. 

nueSTro eQuIPo
La presidenta de la asociación es Susana Cid Arnanz,
una de las madres que impulsaron el nacimiento y
crecimiento de ATANDI en sus inicios y que, hoy en
día, sigue apostando por la adquisición de derechos y
la inclusión del colectivo. 
El coordinador de la asociación es Francisco Daniel
Fernández Canseco, Psicólogo y Educador de Calle,
con una extensa experiencia con personas con disca-
pacidad intelectual y/o en riesgo de exclusión social,
encargado de dirigir al Equipo Multidisciplinar for-
mado, en la actualidad, por 1 Trabajadora Social, 1
Educadora Social, 1 Psicólogo / 1 Psicóloga, 1 Logo-
peda, 1 Fisioterapeuta, 3 Maestros Especializados en
Pedagogía Terapéutica (P.T.) y Audición y Lenguaje
(A.L.) y 1 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, junto a otros /as monitores (deportivos,
laborales,..) y voluntarios /as. 
Pero más allá de las formaciones, lo que considera-
mos imprescindible para trabajar con este colectivo
es creer firmemente en él y estar concienciado y sen-
sibilizado con la diversidad funcional, algo que aún

hoy sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra
avanzada sociedad. 

InSTAlACIoneS
Como dicta la Normativa Europea, el Gobierno de Es-
paña (Ministerio de Educación, Bienestar Social, Sa-
nidad,…) la Federación a la que pertenecemos, Plena
Inclusión, y el sentido común…. Atandi apuesta por
la desinstitucionalización, llevando a cabo todos los
servicios posibles nunca entre cuatro paredes sino en
el entorno y la comunidad. A la Sede Principal de
ATANDI, ubicada en  C/ Ángel del Alcázar, 32, se
suma otro Local compartido con 13 asociaciones de
la ciudad en el Antiguo Edificio “La Milagrosa” (C/
Adalid Meneses, 2). Para el entrenamiento de la au-
tonomía y el respiro familiar, disponemos de un Piso
de Autonomía (C/ Avda. Pío XII, nº 13) completa-
mente equipado en las inmediaciones de la sede. La
formación laboral se imparte en un espacio cedido
por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
ubicado en el Vivero Municipal (C/ Carlos Barral,
s/n), donde llevamos a cabo los Cursos de Forma-
ción de “Auxiliar de Jardines, Viveros y Parques”
y los Talleres Ocupacionales de Jardinería durante
todo el año. Y, en la actualidad, se imparte un Curso
de limpiador /a, en colaboración con la Asociación
Inserta Empleo /Once en un aula alquilada en el Edi-
ficio La Paz. 
Para el resto de servicios que desarrollamos se utili-
zan, a lo largo de todo el año, las instalaciones que
ofrece generosamente nuestra comunidad (IES Ga-
briel Alonso de Herrera, IES Puerta de Cuartos, Biblio-
teca Pública José Hierro, CEPA “Río Tajo”, UCLM,
Polideportivo JAJE, Polideportivo El Prado, Piscina Pú-

blica “La Alameda”, Escuela de Baile – Danza Adae –
Alma, Escuela Integral Thandava Proyect, Escuela de
Teatro Joaquín Benito de Lucas, Shaolín Center, …)
además del supermercado, panadería, farmacia, fru-
tería, ferretería, …a los que asisten los chicos /as para
su aprendizaje e inserción social.

SerVICIoS
La entidad presta cerca de 25 servicios a sus socios
/as: 20 continuados a lo largo de todo el año y 5 pun-
tualmente como colonias de verano, campamento,
torneos, respiros familiares y festivales. La acogida en
la asociación la realiza la trabajadora social mediante
una primera entrevista, estudiando cada caso y cada
familia de manera particular, realizando junto al
equipo psicosocial una evaluación primaria de las ne-
cesidades encontradas. Además, desde el Área Social
se ofrecen otros servicios como gestión de becas y ayu-
das, asesoramiento familiar, asistente personal, faci-
litador judicial, respiro familiar y educación social. 
Los Tratamientos Rehabilitadores son el pilar funda-
mental de ATANDI. Se imparten sesiones de Psicología,
Fisioterapia, Terapia Acuática, Logopedia, Refuerzo
Educativo / Apoyo Escolar, Psicomotricidad y Habili-
dades Sociales. Encontramos que muchas de las per-
sonas presentan necesidades que deben ser trabajas
desde diferentes disciplinas, por lo que las interven-
ciones se realizan de manera multidisciplinar, de ma-
nera que se puedan trabajar en profundidad. Además,
se realizan regularmente coordinaciones con las Fa-
milias, los Centros Educativos y la Unidad de Salud
Mental Infanto-Juvenil, para seguir una misma línea
de intervención. 
El Servicio de Capacitación Laboral es otro de los pi-

ATANDI Asociación Talaverana de Niños de Integración
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lares de ATANDI. Las personas con discapacidad inte-
lectual y/o en riesgo de exclusión social presentan
grandes dificultades para conseguir formarse, desarro-
llarse social, laboralmente y alcanzar plena autono-
mía. Las escasas y típicas opciones para capacitarse
que encuentran suelen ser limitadas, anticuadas y no
adaptadas a sus necesidades. Si encontrar trabajo hoy
en día es una tarea complicada para cualquier per-
sona, este colectivo se encuentra con varios hándicaps
añadidos, como carecer de formación básica y/o espe-
cífica y de experiencia laboral, unido a los prejuicios
sociales ya comentados. En ATANDI creemos que la in-
corporación al mercado laboral, requiere formación
específica y adaptada a sus necesidades, puesto que la
gran mayoría no puede optar a una formación re-
glada. Por ello, se realizan itinerarios formativos in-
dividualizados, teniendo en cuenta los intereses, las
necesidades y las capacidades de cada uno/a. 
El plato estrella del Servicio de Capacitación Laboral
es la Preparación de Oposiciones Adaptadas convoca-
das por la Administración General del Estado, las Ad-
ministraciones de diferentes Comunidades Autónomas,
Provinciales y Locales. Actualmente se preparan opo-
siciones para las categorías de Ordenanza, Auxiliar
Administrativo, Peón Especialista, Personal de Lim-
pieza y Celador. ATANDI lleva más de 6 años prepa-
rando oposiciones para personas con discapacidad
intelectual y 8 personas han conseguido ya plaza.
También se ofrecen Cursos de Formación teórico-
prácticos adaptados, algunos con una remuneración
económica mensual. Hasta el momento se han ofer-
tado varios cursos de Jardinería, Limpieza, Actividades
de Oficina, Telemarketing, Atención al Público, Habi-
lidades de Comunicación y Competencia Digital. Tam-
bién se imparten clases de Competencias Clave en los
niveles I, II y III, con los que poder presentarse a los
exámenes para obtener el título equivalente a la ESO. 
Para el logro de la Autonomía, se trabajan de manera
individualizada las Habilidades Básicas y Adaptativas,
sobre todo en la comunidad. También se realizan
anualmente semanas de convivencia en el piso de
ATANDI que, además de servir como aprendizaje de
las tareas básicas del hogar y de fomento de autono-
mía, sirven de respiro familiar. 
Al mismo tiempo, se realiza la Orientación Laboral y
la Búsqueda Activa de Empleo, mediante los cuales se
pretende otorgar las nociones necesarias a la hora de
buscar trabajo (Curriculum Vitae, Entrevistas perso-
nal, Portales Web de empleo…). También se lleva a
cabo el Club de Lectura Fácil que aumenta el vocabu-
lario, mejora la velocidad lectora, la comprensión y

la expresión oral. Además, recientemente en ATANDI
hemos iniciado el Servicio de Accesibilidad Cognitiva,
que trabaja en las adaptaciones a lectura fácil de di-
ferentes documentos y folletos informativos del
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Finalmente, el proyecto más novedoso será el de Curso
de Preparación del Carnet Teórico de Conducir (per-
miso B) en fácil comprensión, para personas con dis-
capacidad intelectual o con dificultades en la
lectoescritura y/o de aprendizaje.
El último servicio que define claramente a ATANDI es
el Servicio de Ocio Inclusivo:  fomento del deporte
como manera de potenciar la salud y de lograr la in-
clusión social. Ofrecemos Servicios de Natación, Mul-
tideporte, Danza Fusión y Fútbol Sala, con 2 Equipos
en la Liga Escolar Inclusiva que organiza cada año la
Concejalía de Educación, cultura y Deportes de Tala-
vera. También realizamos anualmente Torneos Inclu-
sivos Solidarios de Fútbol Sala, Multideporte y
Natación en colaboración con otros Centros Educati-
vos, Asociaciones y Clubes Deportivos de Talavera y
comarca. 

Recientemente, hemos conseguido que el Club Depor-
tivo ATANDI esté federado. El último certamen al que
asistimos fue el Campeonato Regional de Natación or-
ganizado por FECAM en Guadalajara los días 22, 23 y
24 de octubre. Nuestros chicos y chicas obtuvieron 4
medallas de oro y lograron clasificarse en todas las fi-
nales, todo un orgullo para la asociación. 
Finalmente, realizamos actividades de ocio inclusivas
como Jornadas de Sensibilización en Centros Escola-
res, Campamento de Verano, Colonias Urbanas, Festi-
vales de Música y Eventos solidarios de Baile y Teatro.
Precisamente para fomentar el ocio, la cultura, la vi-
sibilidad del colectivo, la defensa de sus derechos y la
mejora de su calidad de vida, surgió ATANJO, una
E.P.S.J. - Asociación de jóvenes organizados con dis-
capacidad intelectual, que preparan salidas, viajes, en-
cuentros, talleres y actividades culturales inclusivas
en las que todo el que quiera pueda participar. 
Para todas estas actividades, contamos con un Servicio
de Voluntariado, mediante el cual decenas de personas
colaboran de manera altruista y solidaria con nosotros,
algo que desde aquí les queremos agradecer. n
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La incertidumbre y la inseguridad es una condición inevitable que
todo emprendedor ha de asumir al elegir este camino. Por muy con-
vencido que estés de tener la idea más brillante será el mercado el
que tenga la última palabra y buena parte el mérito procederá, más
que de la idea, de su puesta en marcha y su gestión.
El 90% de las iniciativas empresariales fracasan a los cuatro años
de andadura y sólo el 3% de los manuales de empresa explican las
causas. De aquí la importante aportación de Trías de Bes, coautor
de La buena suerte, que se ocupa en este libro de identificar cuáles
son los factores clave para determinar el fracaso y extrae los rasgos
básicos que debe reunir un emprendedor como son la motivación y

el talento para ver algo especial en una idea que posiblemente otros
ya conozcan. Mantener siempre la ilusión y el espíritu combativo
es otra de las virtudes que se deben vigilar.
Contrariamente a lo que pueda sugerir el título, el autor no intenta
desalentar a nadie, tan solo se invita a una reflexión previa al em-
prendimiento donde habrá que tenerse en cuenta aspectos como el
carácter del emprendedor, su situación familiar, los posibles socios,
la idea del negocio y la gestión del crecimiento.

Autor: Fernando Trías de Bes
Editorial: Empresa Activa

EL LIBRO NEGRO DEL EMPRENDEDOR: 
NO DIGAS QUE NUNCA TE LO ADVIRTIERON
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Damos la bienvenida a las nuevas instituciones asociadas a Fundación Fu-
turart: AYunTAMIenTo de AlColeA de TAJo Y AYunTAMIenTo de VelAdA.
GRACIAS a las personas solidarias a su cargo por hacer posible, junto a nues-
tras otras empresas y entidades asociadas, el Proyecto Empresarial Solidario
2021, la Asociación DOWN TALAVERA.

Solidarios somos mejores 
Gracias por hacerlo posible

AYunTAMIenTo de AlColeA de TAJo
Consistorio de Alcolea de Tajo, es un municipio de la provincia de Toledo
perteneciente a la comarca de La Campana de Oropesa, partido judicial de
Talavera de la Reina, cuenta con 830 habitantes. Actualmente los lugareños
de este municipio Toledano, tienen a su disposición diferentes servicios; far-
macia, residencia de ancianos, supermercado, ambulatorio y piscina muni-
cipal. Entre sus fiestas podemos destacar; Ntra. Sra. De los Dolores, y  San
Isidro en mayo, y la Virgen de la Asunción el 15 de agosto.
Plaza Agustín Contreras, 1. Tfno.: 925 43 63 25

AYunTAMIenTo de VelAdA
Velada es una localidad de la provincia de Toledo. Actualmente cuenta con
una población de 3068 habitantes. Linda con las poblaciones de Oropesa, Mon-
tesclaros, Mejorada, Calera y Chozas, Gamonal y Parrillas. Pertenece al partido
judicial de Talavera  de la Reina. Cuenta con servicios de: farmacia, super-
mercado, residencia de ancianos y piscina municipal.   El primer domingo de
mayo, celebran la Romería en Honor a la Virgen de Gracia. Este mismo mes
pero el día 20, celebran las fiestas de su Patrón, San Bernardino y en septiem-
bre, la Feria tradicional de la localidad. 
Plaza Constitución, 1 . Tfno.: 925 89 20 31.






