
Mª José Gil Rodríguez:
En el programa he tenido

Ángeles de la Guarda. 

Jesús Román Marín:
Es una alternativa buenísima para

quien está empezando.

Inmaculada López Cano:
Existen muchas opciones de futuro

a nuestro alrededor.

Noelia Bautista Fernández:
Muy contenta de haber podido

entrar en un nuevo sector.

María Fermoso Santos:
Ha sido  enriquecedor y me ha dado

oportunidades laborales.

Juan Carlos Vidal Casado:
Poder recurrir a tu mentor para un

consejo y ayuda profesional.

Ignacio
Escribano

Padilla:
Desde escucharte, a
abrirte una puerta

para poder
demostrar lo

que eres.

Emilio
Mateos
Roldán:

Tenía trabajo y no
soy tan joven, e

incluso así me han
surgido

propuestas.

LA EXPERIENCIA DE NUESTROS MENTORIZADOS:



Ignacio Escribano Padilla:
“Me ha beneficiado desde el mi‐
nuto uno. Tienes la oportunidad de
contar con el apoyo de ingenieros
con una gran experiencia que no

sólo te escuchan, sino que te ofrecen
la oportunidad de ponerte a prueba
a ti mismo y demostrar de lo que eres capaz. Somos Ingenieros, in‐
geniamos ideas, respuestas y soluciones. He aprendido a ser más
paciente, también a no tener miedo de explorar al máximo hacién‐
dome valer cuando la oportunidad se presenta.  Hay que ser dueños
de nuestro destino, marcarse un objetivo e ir por él”.

Inmaculada López Cano:
“Le perdí el miedo al Colegio,
recién salida de la Escuela. Me
ayudó a concienciarme de la situación del resto de
compañeros, de que existen muchas opciones de fu-

turo a nuestro alrededor y no se debe desaprovechar
ninguna. 
El programa es una buena forma de conectar distin‐
tas generaciones y unirlas. Yo estaré siempre agrade‐
cida por el programa y la ayuda que me ofreció para
comenzar a aprender un poco más de este mundillo.

“Estaré siempre
agradecida”

“Ingeniamos ideas y soluciones”
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“Una gran oportunidad”

Jesús Román Marín:
“Creo que es una muy buena idea y que puede ser una
oportunidad buenísima para la gente que está empe‐
zando su carrera profesional. A mí me hubiera encantado
haber tenido esta oportunidad en mis inicios y creo que
quizá mi desarrollo profesional huebiese sido diferente”.
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Mª José Gil Rodríguez:
Su caso fue especial porque las dificultades para
compatibilizar agendas con su mentor no fructifica‐
ron en los encuentros suficientes y el programa la
compensó con una ronda de contactos con otros
cuatro mentores. La prueba fue un éxito. “Mi caso
fue peculiar, porque tuve más bien ángeles de la
guarda. Ahora estoy muy bien, liadísima con el tra-

bajo, pero muy contenta, sarna con gusto no pica”. 

Cinco mentores para una
Noelia Bautista Fernández:
“Me ha servido el programa no sólo porque gracias a
él he tenido la oportunidad de descubrir un nuevo sec‐
tor para mí, el del transporte, en el que estoy muy con‐
tenta, sino porque te ayuda a ver el abanico tan amplio
de oportunidades a las que podemos optar ‐ya que
siempre nos centramos en la construcción‐.  Al fin y al

cabo si los compañeros de profesión no nos ayudamos
en estos momentos difíciles ¿Quién lo va a hacer?

“Te soy sincera, a mí sí”

“Ha dado
un vuelco

a mi 
empresa”

Antonio Pablo Romero:
“Estoy satisfecho y agradecido. En mi
caso, buscaba a alguien que me ayudara
a reorganizar mi empresa, que había
crecido sin una estructura y un orden
claro. Mi mentor ha conseguido darle
un vuelco en positivo con consejos prác‐
ticos y útiles, mediando y apoyándome
en todo. Su servicio es la amistad”.
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Emilio Mateos Roldán:
“Desde mi experiencia el programa me parece una idea magnífica

y yo personalmente lo he exprimido al máximo. Me ha servido para
conocer mejor el sector de la construcción en Melilla y saber las dis‐
tintas opciones que me puede brindar la ciudad a nivel profesional.
Mi mentor me ha ayudado con algunas situaciones que se me han
presentado en mi empresa. Imagino que dependerá un poco de
como se fragüe la pareja, pero en mi caso ha sido excepcional, un
hombre de trato muy cercano y con muchísima experiencia que
aportar. No me ha supuesto un cambio radical, ya que mi situación
era especial, tenía trabajo y no soy tan joven, pero incluso así me han
surgido  algunas oportunidades laborales gracias al programa”.

“En mi caso ha sido excepcional”

Juan Carlos Vidal Casado:
“Supuso tener una opinión y visión profesional del es-

tado de nuestra profesión, recibir consejos acerca de
qué habilidades se buscan y debería mejorar y des-
arrollar. Esencialmente, me ha servido para conocer
a una persona, mi mentor, a la que poder recurrir en
caso de necesitar algún consejo o ayuda a nivel pro‐
fesional. Para mí, esto es lo mas valioso del pro‐
grama”.

“Tener a quien
recurrir es lo
más valioso”

“Me facilitó
una red de

contactos”

María Fermoso Santos:
“Es una experiencia gratificante, enriquecedora y positiva y
un lujo poder participar. Te aporta cosas que no esperabas.
Me ha facilitado el networking en Córdoba, donde acababa
de llegar, creando una red de contactos gracias a la cual ob‐
tuve varias opciones reales de empleo”.
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Información e inscripciones:

Oficina de SEVILLA 
Marqués del Nervión, 43A, 
2ª planta 41004 Sevilla
954 643 188 ‐ Fax: 954 635 708

Oficina de GRANADA
Calle Virgen Blanca, 7 
18004 Granada
958 089 999 ‐ Fax: 958 088 008

CICCP Demarcación Andalucía

@CICCPDemAndaluc

Picasa

Galería de Ciccp Andalucía 

Nuestras oficinas:

andalucia@ciccp.es · formacion.andalucia@ciccp.es · empleo.andalucia@ciccp.es · http://caminosandalucia.es/

Coordinador del programa: David Álvarez
dalvarezcastillo@gmail.com ‐ 607 710 309


