
 

09/06/2014Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

Realizan una labor de digitalización y gestión documental en el Servicio de Dependencia de Sanidad y 

Asuntos Sociales 

Seis jóvenes con discapacidad participan en un programa de integración laboral en Toledo 

 

García Ferrer: “Es una forma de fomentar la incorporación de las personas con discapacidad al 

mercado laboral y de promover su autonomía” 

Seis jóvenes con discapacidad participan en Toledo en un programa de integración laboral, realizando 

labores de digitalización y gestión documental en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. El 

director general de mayores, Personas con discapacidad y Dependientes del Gobierno de Castilla-La 

Mancha, Juan José García Ferrer, ha afirmado que “es la mejor forma de lograr la incorporación de las 

personas con discapacidad al mercado laboral, normalizando y promoviendo su autonomía personal”. 

  

En concreto, estos seis jóvenes realizan labores de digitalización y gestión documental en el Servicio de 

Dependencia de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

  

Este organismo ha desarrollado este proyecto con la colaboración de la Fundación para la gestión y el 

estudio de la especificidad, CIEES. Cuenta con la financiación del Grupo Soliss Seguros, que aporta más 

de 39.000 euros. 



  

“Gracias a este convenio se pueden mantener los salarios de los profesionales dedicados a la 

digitalización y gestión documental. El proyecto se inició el día 20 de marzo de 2014 y contribuye al 

desarrollo personal de personas discapacitadas”, ha destacado García Ferrer. 

  

En este proyecto participan personas con más del 33 por ciento de la discapacidad reconocida. Su contrato 

de trabajo es de carácter indefinido y tienen una experiencia previa en el mundo laboral de más de 6 años. 

  

“Desarrollan de forma excelente este trabajo profesional en el Área de Dependencia, y conforme pasan 

las semanas su ritmo se ha ido incrementando hasta alcanzar los 500 expedientes al mes”, ha afirmado 

García Ferrer. 

  

El proyecto actual tiene como finalidad la colaboración entre la Administración regional y entidades 

privadas, para el normal desarrollo de acciones de especial interés para la sociedad castellano-manchega. 

 

CONVENIO SANIDAD-CIEES-SOLISS 

Lourdes, Pedro e Isabel digitalizan cien 

expedientes oficiales cada día 

POR EFE. LUNES, 09 DE JUNIO DE 2014 

 



Juan José García Ferrer con personas con discapacidad. 

Lourdes, Pedro e Isabel trabajan en el Centro Base de Discapacidad de Toledo, dependiente de 

la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha, y cada día, en su 

jornada laboral, digitalizan más de cien expedientes oficiales, casi 600 a la semana. 

Su último informe de valoración de rendimiento ha arrojado un resultado del 0,66 % de 

margen de error, lo que demuestra "la capacitación de estos trabajadores", como ha 

asegurado el presidente de la Fundación CIEES, Eduardo Martínez, para quien "su grado de 

eficiencia nos lleva cada día a sorprendernos". 

Y es que Lourdes, Pedro e Isabel son discapacitados intelectuales que desde el pasado mes de 

enero disfrutan, junto a otros tres compañeros, de un contrato gracias al convenio suscrito 

entre la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, la Fundación CIEES y la aseguradora Soliss. 

Se trata de una iniciativa que el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y 

Dependientes, Juan José García Ferrer, ha calificado de "fundamental" y que va encaminada a 

"la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad". 

García Ferrer, que ha visitado hoy a estos discapacitados en su puesto de trabajo, ha insistido 

en la idea de que "no se trata sólo de vivir, sino de tener una vida útil y satisfactoria". 

De poner en marcha el proyecto se encarga la Fundación CIEES, gracias a la donación de 

Seguros Soliss, que ha aportado 39.150 euros para sufragar los contratos: "Es el dinero mejor 

empleado de la empresa", ha asegurado Eduardo Sánchez Butragueño, director de Área Social, 

quien ha insistido en que al final "las empresas son como las personas, más felices cuanto mas 

útiles nos sentimos". 

De momento, los seis contratos se han ligado a la digitalización y gestión documental en el 

Centro Base y en los Servicios Periféricos de Discapacidad, aunque el proyecto tiene vocación 

de permanencia: "seguiremos con otros proyectos vinculados a la digitalización de todos los 

registros documentales de los servicios sociales especializados", ha adelantado García Ferrer. 

Sería una nueva oportunidad para personas como Lourdes, Pedro e Isabel, de 29, 32 y 40 años 

respectivamente, que cada jornada acuden a su puesto de trabajo con la ilusión del primer día. 

"Yo estoy orgulloso de estar trabajando", ha afirmado convencido Pedro: "Yo nací para 

trabajar, y si no trabajo, me aburro". 

Del mismo modo, Isabel ha explicado que le "gusta mucho" su trabajo y sus compañeros, y que 

cada día llega a Toledo desde su pueblo, Mora, "encantada" de poder trabajar. 

Al igual que Lourdes, que vive en Fuensalida, y que ha contado orgullosa que en las pasadas 

elecciones europeas formó parte de una mesa electoral. 

Lourdes también se ha mostrado "orgullosa" de poder trabajar: "venimos a las nueve y nos 

vamos a la una", cinco horas cada día que, sin embargo, "no se nos hacen pesadas". 



 
DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 

Seis discapacitados digitalizan al 
día unos 500 expedientes  

PA PRESS 

TOLEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   Un total de seis personas discapacitadas digitalizan al día en el 
Centro Base de Toledo y en el Sistema de Dependencia, "unos 500 
expedientes sobre las valoraciones de discapacidad y de 
dependencia". En total a la semana trabajan con unos 26.000 
documentos. 

   El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, Juan José García Ferrer, ha sido el encargado de 
presentar esta iniciativa de integración laboral para personas con 
discapacidad en el Centro Base de Toledo, junto con el presidente de 
la Fundación CIEES, Andrés Martínez y de Eduardo Sánchez, del 



Área Social de Soliss seguros, que ha financiado la iniciativa en su 
totalidad con 39.150 euros. 

   García Ferrer ha explicado que la iniciativa comprende la 
contratación de tres personas en el Centro Base de Toledo para la 
digitalización de los expedientes de las valoraciones de discapacidad, 
así como la contratación de otras tres personas discapacitadas en el 
Sistema de Dependencia, para la digitalización de la valoración de los 
expedientes de dependencia. 

   "Estas personas hacen posible la digitalización de todos los 
documentos y gracias a su trabajo vamos a poder trabajar muchísimo 
mejor. Es una prueba de cómo a través de la inclusión y la 
capacitación podemos conseguir verdaderamente el trabajo de la 
discapacidad y que todas las personas tengan las mismas 
posibilidades", ha subrayado García Ferrer, al tiempo que ha 
asegurado que "están cumpliendo súper bien. A este ritmo vamos a 
cumplir los objetivos antes de tiempo", ha manifestado. 

   Juan José García Ferrer, que ha estado acompañado por alguno de 
los nuevos contratados: Lourdes, Isabel y Pedro, ha recordado que "lo 
que les gusta es venir a trabajar y sentirse importante y útiles", por lo 
que ha dado las gracias a la Fundación CIEES y a Soliss por su 
"magnifico trabajo y ayuda" y "por haber hecho posible esta iniciativa" 
que, como ha añadido, "continuará con otra serie de proyectos, todos 
relacionado con la digitalización de todos los registros documentales 
de los Servicios Sociales Especializados de Castilla-La Mancha". 

   "Las iniciativas tienen que ir encaminadas a la plena integración 
social y laboral de las personas con discapacidad. No se trata de vivir 
sino de tener una vida útil y satisfactoria y por tanto la utilidad y la 
satisfacción nos la da el trabajo y el sentirnos comprometidos y dentro 
del grupo", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que esto no 
sería posible "sin la responsabilidad social de Soliss seguros. Una 
entidad solvente en la región y con gran tradición". 

ALTO RENDIMIENTO 

   Por su parte, el presidente de la Fundación CIEES, ha comentado 
que tanto la "implicación" de la Junta y de Soliss han hecho posible 



este proyecto. Asimismo, ha comentado que las seis personas 
contratadas llevan 7 años en gestión documental, por lo que "no son 
unos novatos, es decir, son trabajadores de pleno derecho y con un 
grado de eficiencia que lleva todos los días a sorprendernos". El último 
informe de valoración de su rendimiento, ha continuado, "ha dado el 
0,66 por ciento de margen de error, que viene a decir de la capacidad 
de estos trabajadores". 

   En este sentido, ha explicado que a día de hoy están digitalizando 
en torno a 26.000 documentos semanales, que son 500 expedientes al 
día y "a un ritmo cada día mejor porque van aprendiendo día a día". 

   Igualmente, Andrés Martínez ha valorado la donación de Soliss, 
quien, a su juicio, es "es un lujazo" como inversor. "Nuestra intención 
es ser una herramienta para ambos para que esta relación de tres sea 
fructífera. Desde CEEI todo lo que sea necesario en recursos y 
posibilidades será un placer", ha concluido. 

   En el mismo sentido se ha pronunciado Eduardo Sánchez, quien ha 
afirmado que es "un día muy feliz por ver estas personas sintiéndose 
útiles". "Este es el dinero mejor empleado en la empresa, por saber 
que se sientan perfectamente normales en la sociedad y realizados en 
el terreno laboral". Asimismo, Solis ha asegurado que espera "estar 
muchos años de la mano de la Junta y de CIEES porque es un orgullo 
y un honor apoyar este proyecto". 

   Finalmente, tanto Pedro, Lourdes e Isabel han mostrado su 
satisfacción y alegría por su trabajo. Así pues, Pedro ha afirmado que 
se siente "orgulloso de estar aquí trabajando. Me gusta mucho porque 
yo nací así para trabajar y trabajaré mas". En el mismo sentido se ha 
pronunciado Isabel y Lourdes quienes han comentado que les gusta 
"todo en el trabajo". 

 

 

 



 

Laboral 

Digitalizando la integració n 
J. Monroy | TOLEDO - martes, 10 de junio de 2014 

Seis jóvenes con discapacidad trabajan para la Fundación 

Ciees digitalizando documentos para la Junta gracias a 

Soliss 

Lourdes, Pedro e Isabel son tres personas de 29, 32 y 40 años, que sufren 

discapacidad intelectual, pero que están haciendo posible, con su trabajo 

diario, la digitalización de los documentos del Centro Base de atención de 

personas con discapacidad, y del servicio de Dependencia. «Estoy orgulloso 

de venir aquí a trabajar todos los días hasta la una. Me gusta mi trabajo, 

porque yo nací para trabajar, y si no trabajo, me aburro», explicaba ayer 

Pedro durante la visita del director general de Mayores, Personas con 

Discapacidad y Dependientes, Juan José García. 



Isabel y Lourdes acuden a diario hasta Toledo desde Mora y Fuensalida, 

respectivamente. Isabel también se mostraba «contentísima» con sus 

compañeros y con un trabajo dentro del Centro Base que le encanta, y que 

no le permite aburrirse. Lourdes por su parte destacaba que no hay nunca 

ningún problema entre compañeros. 

Juan José García visitó el Centro Base para conocer esta experiencia en 

integración laboral de personas con discapacidad. Destacó que gracias a su 

labor, el resto de funcionarios van a poder trabajar mejor, «y esta es una 

prueba de cómo a través de la inclusión y de la capacitación podemos 

conseguir el trabajo en la discapacidad, y que todas las personas tengan las 

mismas capacidades, porque a Pedro lo que realmente le gusta es venir a 

trabajar y sentirse importante y útil». García aprovechó además para dar la 

gracias a Fundación Ciees y Soliss Seguros por haber hecho posible esta 

iniciativa, que continuará con otra serie de proyectos vinculados a la 

digitalización de los Servicios Sociales de la Junta. 

En concreto, son seis los jóvenes con discapacidad intelectual que están 

trabajando en esta primera actuación. Comenzaron a principios de año, y 

posiblemente su trabajo se pueda extender más allá de 2014. Los seis 

están contratados por la Fundación Ciies, gracias la financiación anual de la 

Fundación Soliss de 39.550 euros. 

García advirtió que para el Gobierno regional son fundamentales iniciativas 

como esta, encaminada a la inclusión social y laboral de las personas con 

discapacidad, «para que tengan una vida útil y satisfactoria». En ese 

sentido, advirtió que la Ley de Garantías de Derechos de las Personas con 

Discapacidad no sólo va a apoyar servicios de capacitación, sino también 

cláusulas de responsabilidad social para intentar potenciarlo. 

 

Parte civil. Desde la Fundación Ciies, Andrés Martínez destacó que estas 

personas, con experiencia de siete años en la gestión documental, «son un 

ejemplo de trabajo, con un grado de eficiencia que nos lleva cada día a 

sorprendernos». El último informe de valoración de su rendimiento da un 

0,66 por ciento de margen de error. Y digitalizan unos 26.000 documentos 

diarios. 



Eduardo Sánchez Butragueño, de Fundación Soliss, se mostró también muy 

feliz de ver a estos jóvenes sintiéndose útiles. A su juicio, «las empresas 

nos sentimos como las personas, nos sentimos más felices, cuanto más 

útiles somos, y este es el dinero mejor empleado que tenemos en la 

empresa». 

 

 

 

CONVENIO SANIDAD-CIEES-SOLISS 

Lourdes, Pedro e Isabel 
digitalizan cien expedientes 
oficiales cada día 
Juan José García Ferrer: "No se trata sólo de vivir, sino 
de tener una vida útil y satisfactoria" 
Lourdes, Pedro e Isabel trabajan en el Centro Base de Discapacidad de Toledo, 
dependiente de la consejería de Sanidad y Asuntos S ociales de la Junta de Castilla-La 
Mancha, y cada día, en su jornada laboral, digitali zan más de cien expedientes oficiales, 
casi 600 a la semana. 

POR EFE. LUNES, 09 DE JUNIO DE 2014  

 

 
 
Juan José García Ferrer con personas con discapacidad. 



Su último informe de valoración de rendimiento ha arrojado un resultado del 0,66 % de margen 
de error, lo que demuestra "la capacitación de estos trabajadores", como ha asegurado el 
presidente de la Fundación CIEES,Eduardo Martínez , para quien "su grado de eficiencia nos 
lleva cada día a sorprendernos". 
 
Y es que Lourdes , Pedro  e Isabel  son discapacitados intelectuales que desde el pasado mes 
de enero disfrutan, junto a otros tres compañeros, de un contrato gracias al convenio suscrito 
entre la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, la Fundación CIEES y la aseguradora 
Soliss. 
 
Se trata de una iniciativa que el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, Juan José García Ferrer , ha calificado de "fundamental" y que va encaminada 
a "la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad". 
 
García Ferrer, que ha visitado hoy a estos discapacitados en su puesto de trabajo, ha insistido 
en la idea de que "no se trata sólo de vivir, sino de tener una vida útil y satisfactoria". 
 
De poner en marcha el proyecto se encarga la Fundación CIEES, gracias a la donación de 
Seguros Soliss, que ha aportado 39.150 euros para sufragar los contratos: "Es el dinero mejor 
empleado de la empresa", ha asegurado Eduardo Sánchez Butragueño, director de Área 
Social, quien ha insistido en que al final "las empresas son como las personas, más felices 
cuanto mas útiles nos sentimos". 
 
De momento, los seis contratos se han ligado a la digitalización y gestión documental en el 
Centro Base y en los Servicios Periféricos de Discapacidad, aunque el proyecto tiene vocación 
de permanencia: "seguiremos con otros proyectos vinculados a la digitalización de todos los 
registros documentales de los servicios sociales especializados", ha adelantado García Ferrer. 
 
Sería una nueva oportunidad para personas como Lourdes, Pedro e Isabel, de 29, 32 y 40 
años respectivamente, que cada jornada acuden a su puesto de trabajo con la ilusión del 
primer día. 
 
"Yo estoy orgulloso de estar trabajando", ha afirmado convencido Pedro: "Yo nací para trabajar, 
y si no trabajo, me aburro". 
 
Del mismo modo, Isabel ha explicado que le "gusta mucho" su trabajo y sus compañeros, y que 
cada día llega a Toledo desde su pueblo, Mora, "encantada" de poder trabajar. 
 
Al igual que Lourdes, que vive en Fuensalida, y que ha contado orgullosa que en las pasadas 
elecciones europeas formó parte de una mesa electoral. 
 
Lourdes también se ha mostrado "orgullosa" de poder trabajar: "venimos a las nueve y nos 
vamos a la una", cinco horas cada día que, sin embargo, "no se nos hacen pesadas".  

 

Seis discapacitados digitalizan al día en 
Toledo unos 500 expedientes 
Un total de seis personas discapacitadas dentro de una iniciativa digitalizan al día en el 
Centro Base de Toledo y en el Sistema de Dependencia, "unos 500 expedientes sobre las 
valoraciones de discapacidad y de dependencia" 
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El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García 
Ferrer, con los jóvenes del programa de integración laboral en Toledo 

Un total de seis personas discapacitadas digitalizan al día en el Centro Base de Toledo y en el 
Sistema de Dependencia, "unos 500 expedientes sobre las valoraciones de discapacidad y de 
dependencia". En total a la semana trabajan con unos 26.000 documentos. 

El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García 
Ferrer, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa de integración laboral para personas con 
discapacidad en el Centro Base de Toledo, junto con el presidente de la Fundación CIEES, 
Andrés Martínez y de Eduardo Sánchez, del Área Social de Soliss Seguros, que ha financiado la 
iniciativa en su totalidad con 39.150 euros. 

García Ferrer ha explicado que la iniciativa comprende la contratación de tres personas en el 
Centro Base de Toledo para la digitalización de los expedientes de las valoraciones de 
discapacidad, así como la contratación de otras tres personas discapacitadas en el Sistema de 
Dependencia, para la digitalización de la valoración de los expedientes de dependencia. 

"Estas personas hacen posible la digitalización de todos los documentos y gracias a su trabajo 
vamos a poder trabajar muchísimo mejor. Es una prueba de cómo a través de la inclusión y la 
capacitación podemos conseguir verdaderamente el trabajo de la discapacidad y que todas las 
personas tengan las mismas posibilidades", ha subrayado García Ferrer, al tiempo que ha 
asegurado que "están cumpliendo súper bien. A este ritmo vamos a cumplir los objetivos antes 
de tiempo", ha manifestado. 

Juan José García Ferrer, que ha estado acompañado por alguno de los nuevos contratados: 
Lourdes, Isabel y Pedro, ha recordado que "lo que les gusta es venir a trabajar y sentirse 



importante y útiles", por lo que ha dado las gracias a la Fundación CIEES y a Soliss por su 
"magnifico trabajo y ayuda" y "por haber hecho posible esta iniciativa" que, como ha añadido, 
"continuará con otra serie de proyectos, todos relacionado con la digitalización de todos los 
registros documentales de los Servicios Sociales Especializados de Castilla-La Mancha". 

"Las iniciativas tienen que ir encaminadas a la plena integración social y laboral de las personas 
con discapacidad. No se trata de vivir sino de tener una vida útil y satisfactoria y por tanto la 
utilidad y la satisfacción nos la da el trabajo y el sentirnos comprometidos y dentro del grupo", 
ha subrayado, al tiempo que ha recordado que esto no sería posible "sin la responsabilidad 
social de Soliss seguros. Una entidad solvente en la región y con gran tradición". 

Alto rendimiento 

Por su parte, el presidente de la Fundación CIEES, ha comentado que tanto la "implicación" de 
la Junta y de Soliss han hecho posible este proyecto. Asimismo, ha comentado que las seis 
personas contratadas llevan 7 años en gestión documental, por lo que "no son unos novatos, es 
decir, son trabajadores de pleno derecho y con un grado de eficiencia que lleva todos los días a 
sorprendernos". El último informe de valoración de su rendimiento, ha continuado, "ha dado el 
0,66 por ciento de margen de error, que viene a decir de la capacidad de estos trabajadores". 

En este sentido, ha explicado que a día de hoy están digitalizando en torno a 26.000 documentos 
semanales, que son 500 expedientes al día y "a un ritmo cada día mejor porque van aprendiendo 
día a día". 

Igualmente, Andrés Martínez ha valorado la donación de Soliss, quien, a su juicio, es "es un 
lujazo" como inversor. "Nuestra intención es ser una herramienta para ambos para que esta 
relación de tres sea fructífera. Desde CEEI todo lo que sea necesario en recursos y posibilidades 
será un placer", ha concluido. 

En el mismo sentido se ha pronunciado Eduardo Sánchez, quien ha afirmado que es "un día muy 
feliz por ver estas personas sintiéndose útiles". "Este es el dinero mejor empleado en la empresa, 
por saber que se sientan perfectamente normales en la sociedad y realizados en el terreno 
laboral". Asimismo, Solis ha asegurado que espera "estar muchos años de la mano de la Junta y 
de CIEES porque es un orgullo y un honor apoyar este proyecto". 

Finalmente, tanto Pedro, Lourdes e Isabel han mostrado su satisfacción y alegría por su trabajo. 
Así pues, Pedro ha afirmado que se siente "orgulloso de estar aquí trabajando. Me gusta mucho 
porque yo nací así para trabajar y trabajaré mas". En el mismo sentido se ha pronunciado Isabel 
y Lourdes quienes han comentado que les gusta "todo en el trabajo". 

 

 



 

Realizan una labor de digitalización y gestión documental en el 
Servicio de Dependencia de Sanidad y Asuntos Sociales 

Seis jóvenes con discapacidad 

participan en un programa de 

integración laboral en Toledo 

García Ferrer: “Es una forma de fomentar la incorporación de las personas con 
discapacidad al mercado laboral y de promover su autonomía” 

La Comarca 09/06/2014 Región 

 

  

García Ferrer con tres de los jóvenes con discapacidad 

 



 

  

Realizan labores de digitalización y gestión documental en el Servicio de Dependencia de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales 

Seis jóvenes con discapacidad participan en Toledo en un programa de integración laboral, 
realizando labores de digitalización y gestión documental en la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales. El director general de mayores, Personas con discapacidad y 
Dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha afirmado 
que “es la mejor forma de lograr la incorporación de las personas con discapacidad al 
mercado laboral, normalizando y promoviendo su autonomía personal”. 

En concreto, estos seis jóvenes realizan labores de digitalización y gestión documental en el 
Servicio de Dependencia de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

Este organismo ha desarrollado este proyecto con la colaboración de la Fundación para la 
gestión y el estudio de la especificidad, CIEES. Cuenta con la financiación del Grupo Soliss 
Seguros, que aporta más de 39.000 euros. 

“Gracias a este convenio se pueden mantener los salarios de los profesionales dedicados a la 
digitalización y gestión documental. El proyecto se inició el día 20 de marzo de 2014 y 
contribuye al desarrollo personal de personas discapacitadas”, ha destacado García Ferrer. 

En este proyecto participan personas con más del 33 por ciento de la discapacidad 
reconocida. Su contrato de trabajo es de carácter indefinido y tienen una experiencia previa 
en el mundo laboral de más de 6 años. 

“Desarrollan de forma excelente este trabajo profesional en el Área de Dependencia, y 
conforme pasan las semanas su ritmo se ha ido incrementando hasta alcanzar los 500 
expedientes al mes”, ha afirmado García Ferrer. 

El proyecto actual tiene como finalidad la colaboración entre la Administración regional y 
entidades privadas, para el normal desarrollo de acciones de especial interés para la 
sociedad castellano-manchega. 

 



 

              
Seis discapacitados digitalizan al día en Toledo unos 500 expedientes de dependencia y discapacidad 
 

 

CENTRO BASE DE TOLEDO  

El orgullo de la Junta y Soliss por 
un emblemático e importante 
proyecto 

 

 

 

Trabajo en el Centro Base de Toledo  



 

 

  

  Imprimir  

 

   

  Enviar  

 

   

 

 Fuente  

  

 

   

  Facebook  

 

   

  Twitter  

 

   

 Google +  

   

 inSh are   

   

  Del.icio.us  

 

   

  Yahoo  

 

   

  RSS 

 

 

 

Eldigitalcastillalamancha.es  

 
10/06/2014 . 
 

 

 

 

 

Un total de seis personas discapacitadas digitalizan al día en el 
Centro Base de Toledo y en el Sistema de Dependencia, "unos 500 
expedientes sobre las valoraciones de discapacidad y de 
dependencia". En total a la semana trabajan con unos 26.000 
documentos. 
 
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, Juan José García Ferrer , ha sido el encargado de 
presentar esta iniciativa de integración laboral para personas con 
discapacidad en el Centro Base de Toledo, junto con el presidente 
de la Fundación CIEES, Andrés Martínez , y de Eduardo Sánchez , 
del Área Social de Soliss seguros, que ha financiado la iniciativa en 
su totalidad con 39.150 euros. 
 
García Ferrer  ha explicado que la iniciativa comprende la 
contratación de tres personas en el Centro Base de Toledo para la 
digitalización de los expedientes de las valoraciones de 
discapacidad, así como la contratación de otras tres personas 
discapacitadas en el Sistema de Dependencia, para la digitalización 
de la valoración de los expedientes de dependencia. 
 
Una gran prueba  
 
"Estas personas hacen posible la digitalización de todos los 
documentos y gracias a su trabajo vamos a poder trabajar 
muchísimo mejor. Es una prueba de cómo a través de la inclusión y 
la capacitación podemos conseguir verdaderamente el trabajo de la 
discapacidad y que todas las personas tengan las mismas 
posibilidades", ha subrayado García Ferrer , al tiempo que ha 
asegurado que "están cumpliendo súper bien. A este ritmo vamos a 
cumplir los objetivos antes de tiempo", ha manifestado. 
 
Juan José García Ferrer , que ha estado acompañado por alguno 
de los nuevos contratados: Lourdes , Isabel  y Pedro , ha recordado 



que "lo que les gusta es venir a trabajar y sentirse importante y 
útiles", por lo que ha dado las gracias a la Fundación CIEES y a 
Soliss por su "magnifico trabajo y ayuda" y "por haber hecho posible 
esta iniciativa" que, como ha añadido, "continuará con otra serie de 
proyectos, todos relacionado con la digitalización de todos los 
registros documentales de los Servicios Sociales Especializados de 
Castilla-La Mancha". 
 
"Las iniciativas tienen que ir encaminadas a la plena integración 
social y laboral de las personas con discapacidad. No se trata de 
vivir sino de tener una vida útil y satisfactoria y por tanto la utilidad y 
la satisfacción nos la da el trabajo y el sentirnos comprometidos y 
dentro del grupo", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que 
esto no sería posible "sin la responsabilidad social de Soliss 
seguros. Una entidad solvente en la región y con gran tradición". 
 
Implicación de la Junta y Soliss  
 
Por su parte, el presidente de la Fundación CIEES, ha comentado 
que tanto la "implicación" de la Junta y de Soliss han hecho posible 
este proyecto. Asimismo, ha comentado que las seis personas 
contratadas llevan 7 años en gestión documental, por lo que "no son 
unos novatos, es decir, son trabajadores de pleno derecho y con un 
grado de eficiencia que lleva todos los días a sorprendernos". El 
último informe de valoración de su rendimiento, ha continuado, "ha 
dado el 0,66 por ciento de margen de error, que viene a decir de la 
capacidad de estos trabajadores". 
 
En este sentido, ha explicado que a día de hoy están digitalizando 
en torno a 26.000 documentos semanales, que son 500 expedientes 
al día y "a un ritmo cada día mejor porque van aprendiendo día a 
día". 
 
Igualmente, Andrés Martínez  ha valorado la donación de Soliss, 
quien, a su juicio, es "es un lujazo" como inversor. "Nuestra 
intención es ser una herramienta para ambos para que esta relación 
de tres sea fructífera. Desde CEEI todo lo que sea necesario en 
recursos y posibilidades será un placer", ha concluido. 
 
Un día muy feliz  
 
En el mismo sentido se ha pronunciado Eduardo Sánchez , quien 
ha afirmado que es "un día muy feliz por ver estas personas 
sintiéndose útiles". "Este es el dinero mejor empleado en la 
empresa, por saber que se sientan perfectamente normales en la 



sociedad y realizados en el terreno laboral". Asimismo, Soliss ha 
asegurado que espera "estar muchos años de la mano de la Junta y 
de CIEES porque es un orgullo y un honor apoyar este proyecto". 
 
Finalmente, tanto Pedro , Lourdes  e Isabel  han mostrado su 
satisfacción y alegría por su trabajo. Así pues, Pedro  ha afirmado 
que se siente "orgulloso de estar aquí trabajando. Me gusta mucho 
porque yo nací así para trabajar y trabajaré mas". En el mismo 
sentido se ha pronunciadoIsabel  y Lourdes  quienes han comentado 
que les gusta "todo en el trabajo".    
 

 

 

Seis jóvenes con discapacidad 
participan en un programa de 
integración laboral en Toledo 

Realizan una labor de digitalización y gestión documental en el 

Servicio de Dependencia de Sanidad y Asuntos Sociales 

 

Fuente: JCCM - Lunes, 09 de junio de 2014 

OBSERVACIÓN: La Información ofrecida a continuación ha sido obtenida mediante un sistema de 

búsqueda en Internet a petición del usuario. Su titularidad corresponde a la Web de 

origen Fuente salvo lo dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal. 



 

García Ferrer, seis jóvenes con discapacidad participan en un programa de integración laboral en 

Toledo. Foto: JCCM. 
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Seis jóvenes con discapacidad participan en Toledo en un programa de 

integración laboral, realizando labores de digitalización y gestión 

documental en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. El director 

general de mayores, Personas con discapacidad y Dependientes 

delGobierno de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, ha afirmado 

que “es la mejor forma de lograr la incorporación de las personas con 

discapacidad al mercado laboral, normalizando y promoviendo su 

autonomía personal”. 

En concreto, estos seis jóvenes realizan labores de digitalización y gestión 

documental en el Servicio de Dependencia de la Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales. 

Este organismo ha desarrollado este proyecto con la colaboración de la 

Fundación para la gestión y el estudio de la especificidad, CIEES. Cuenta 

con la financiación del Grupo Soliss Seguros, que aporta más de 39.000 

euros. 



“Gracias a este convenio se pueden mantener los salarios de los 

profesionales dedicados a la digitalización y gestión documental. El 

proyecto se inició el día 20 de marzo de 2014 y contribuye al desarrollo 

personal de personas discapacitadas”, ha destacado García Ferrer. 

En este proyecto participan personas con más del 33 por ciento de la 

discapacidad reconocida. Su contrato de trabajo es de carácter indefinido y 

tienen una experiencia previa en el mundo laboral de más de 6 años. 

“Desarrollan de forma excelente este trabajo profesional en el Área de 

Dependencia, y conforme pasan las semanas su ritmo se ha ido 

incrementando hasta alcanzar los 500 expedientes al mes”, ha afirmado 

García Ferrer. 

El proyecto actual tiene como finalidad la colaboración entre la 

Administración regional y entidades privadas, para el normal desarrollo de 

acciones de especial interés para la sociedad castellano-manchega. 

 

 

Seis discapacitados digitalizan al día en Toledo unos 

500 expedientes de dependencia y discapacidad 

inShare 

9/06/2014 - 14:09 

Un total de seis personas discapacitadas digitalizan al día en el Centro Base de 
Toledo y en el Sistema de Dependencia, "unos 500 expedientes sobre las 
valoraciones de discapacidad y de dependencia". En total a la semana trabajan con 
unos 26.000 documentos. 
TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS) 
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan 
José García Ferrer, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa de integración 
laboral para personas con discapacidad en el Centro Base de Toledo, junto con el 
presidente de la Fundación CIEES, Andrés Martínez y de Eduardo Sánchez, del Área 
Social de Soliss seguros, que ha financiado la iniciativa en su totalidad con 39.150 
euros. 
García Ferrer ha explicado que la iniciativa comprende la contratación de tres 
personas en el Centro Base de Toledo para la digitalización de los expedientes de 
las valoraciones de discapacidad, así como la contratación de otras tres personas 
discapacitadas en el Sistema de Dependencia, para la digitalización de la valoración 
de los expedientes de dependencia. 

  

  



"Estas personas hacen posible la digitalización de todos los documentos y gracias a 
su trabajo vamos a poder trabajar muchísimo mejor. Es una prueba de cómo a 
través de la inclusión y la capacitación podemos conseguir verdaderamente el 
trabajo de la discapacidad y que todas las personas tengan las mismas 
posibilidades", ha subrayado García Ferrer, al tiempo que ha asegurado que "están 
cumpliendo súper bien. A este ritmo vamos a cumplir los objetivos antes de 
tiempo", ha manifestado. 
Juan José García Ferrer, que ha estado acompañado por alguno de los nuevos 
contratados: Lourdes, Isabel y Pedro, ha recordado que "lo que les gusta es venir a 
trabajar y sentirse importante y útiles", por lo que ha dado las gracias a la 
Fundación CIEES y a Soliss por su "magnifico trabajo y ayuda" y "por haber hecho 
posible esta iniciativa" que, como ha añadido, "continuará con otra serie de 
proyectos, todos relacionado con la digitalización de todos los registros 
documentales de los Servicios Sociales Especializados de Castilla-La Mancha". 
"Las iniciativas tienen que ir encaminadas a la plena integración social y laboral de 
las personas con discapacidad. No se trata de vivir sino de tener una vida útil y 
satisfactoria y por tanto la utilidad y la satisfacción nos la da el trabajo y el 
sentirnos comprometidos y dentro del grupo", ha subrayado, al tiempo que ha 
recordado que esto no sería posible "sin la responsabilidad social de Soliss seguros. 
Una entidad solvente en la región y con gran tradición". 
ALTO RENDIMIENTO 
Por su parte, el presidente de la Fundación CIEES, ha comentado que tanto la 
"implicación" de la Junta y de Soliss han hecho posible este proyecto. Asimismo, ha 
comentado que las seis personas contratadas llevan 7 años en gestión documental, 
por lo que "no son unos novatos, es decir, son trabajadores de pleno derecho y con 
un grado de eficiencia que lleva todos los días a sorprendernos". El último informe 
de valoración de su rendimiento, ha continuado, "ha dado el 0,66 por ciento de 
margen de error, que viene a decir de la capacidad de estos trabajadores". 
En este sentido, ha explicado que a día de hoy están digitalizando en torno a 
26.000 documentos semanales, que son 500 expedientes al día y "a un ritmo cada 
día mejor porque van aprendiendo día a día". 
Igualmente, Andrés Martínez ha valorado la donación de Soliss, quien, a su juicio, 
es "es un lujazo" como inversor. "Nuestra intención es ser una herramienta para 
ambos para que esta relación de tres sea fructífera. Desde CEEI todo lo que sea 
necesario en recursos y posibilidades será un placer", ha concluido. 
En el mismo sentido se ha pronunciado Eduardo Sánchez, quien ha afirmado que es 
"un día muy feliz por ver estas personas sintiéndose útiles". "Este es el dinero 
mejor empleado en la empresa, por saber que se sientan perfectamente normales 
en la sociedad y realizados en el terreno laboral". Asimismo, Solis ha asegurado 
que espera "estar muchos años de la mano de la Junta y de CIEES porque es un 
orgullo y un honor apoyar este proyecto". 
Finalmente, tanto Pedro, Lourdes e Isabel han mostrado su satisfacción y alegría 
por su trabajo. Así pues, Pedro ha afirmado que se siente "orgulloso de estar aquí 
trabajando. Me gusta mucho porque yo nací así para trabajar y trabajaré mas". En 
el mismo sentido se ha pronunciado Isabel y Lourdes quienes han comentado que 
les gusta "todo en el trabajo". 

 
 
 
 


