
 
Una quincena de autónomos se reúnen en Illescas en una 

Jornada gracias a la colaboración de Solimat, CEAT Y FEDETO  
 

Esta acción formativa está enmarcada en el convenio que firmaron el pasado mes de junio la 
mutua de Castilla-La Mancha y la organización de autónomos a nivel regional para desarrollar 
temas relaciones con las prestaciones que asisten a los trabajadores por cuenta propia, 
novedades normativas, etc. 

 
Toledo, 9 de noviembre.- La Asociación Intersectorial de Autónomos de Toledo, CEAT Toledo, y FEDETO 
celebraron, en el día de ayer en Illescas, una jornada dirigida a autónomos gracias a la colaboración de la 
mutua Solimat. 

Esta acción empezó a las ocho y media de la tarde bajo el título “Aspectos relevantes para el Autónomo” 
en la Delegación de FEDETO en Illescas (Toledo), 

La Jornada, a la que asistieron una quincena de personas, fue inaugurada por Ángel López Vallejo, 
Presidente de CEAT Toledo quién aludió al Convenio, firmado entre la Asociación que él preside y la 
mutua de CLM, y llamó a la unidad de los autónomos en la situación en la que nos hallamos.  

Acto seguido, dio comienzo la ponencia de la Doctora Marisa González Bueno, Médico Asistencial de 
Solimat cuya exposición se centró en la Salud Laboral y más en concreto, habló del estrés que sufre este 
colectivo y cómo gestionarlo. Por último, tomó la palabra Julián Nuñez, Técnico del Departamento 
Jurídico-Laboral de FEDETO que explicó los nuevos detalles de la Reforma Laboral. 

Convenio  

Esta jornada está enmarcada en el convenio firmado el pasado mes de junio entre CEAT Castilla-La 
Mancha y Solimat en el que se pretende desarrollar distintas actividades para desarrollar temas de 
interés para el autónomo, en este caso la Salud Laboral.  

En este sentido, esta jornada es la segunda que se realiza en nuestra Comunidad. Ya la primera tuvo 
lugar en la provincia de Cuenca y más en concreto, en la localidad de Iniesta. El próximo 13 de 
noviembre, será la sede de sede de CEOE-CEPYME Guadalajara la que acoja una Jornada sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. 

El citado convenio pretende desarrollar distintas acciones de información sobre temas relaciones con las 
prestaciones que asisten a los trabajadores por cuenta propia, la prevención de riesgos laborales, 
divulgación de novedades normativas en materia de Seguridad Social, etc.  

Dentro de este acuerdo, la mutua castellano-manchega también pone a disposición de los autónomos 
de CEAT un programa de colaboración que les ofrece asesoramiento, instalaciones y servicios para su 
debida asistencia sanitaria.  
 


