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En marcha el Area Social del club  
Ciudad de Toledo FS,  gracias a         
Fundación CIEES y La Caixa       (Pág. 2)

Victor M. Molero   
cubrirá la baja por 
maternidad de 
María José Campos                                    
                             (Pag. 4)

Nuevo profesional en 
CECAP Los Yébenes

Nace el segundo Observatorio 
de Especi# cidad en España          



 

Lorenzo Martín Serrano, le encanta el 
rock y publica "El Blog de Chencho"

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Lorenzo Martín Serrano, todos me llaman "Chencho", 
y publico desde hace unas 18 semanas un blog en el que 
hago públicos mis pensamientos sobre la actualidad que 
nos rodea y que lleva por nombre "El Blog de Chencho".
Soy un joven de Toledo, he cursado ESO, Diversifi ca-
ción y Bachillerato de Historia y Literatura, he estado 
en una escuela de informática y ahora estoy en CECAP 
una empresa de capacitación de chicos con diversas 
especifi cidades.
En "El Blog de Chencho" hablo de política, confl ictos 
exteriores e interiores y elecciones. Me gusta "Marea" 
y "Extremoduro" como grupos musicales y los libros 
de historia y fantasía, el arte y la música, además me 
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El Area Social del Ciudad de Toledo FS presenta el 
equipo del CDB Fundación CIEES FS que apadrina

 

El Area Social del Ciudad de Toledo 
Futbol Sala presentaba ofi cialmente 
el 21 de marzo en el Pabellón Javier 
Lozano el equipo de la Escuela de 
Deporte Base de Fundación CIEES 
que apadrina, en el descanso del 
partido ante el Infantes en el que 
vencía el club anfi trión por cuatro 
goles a dos.

El director técnico del Gelovisión CDT 
FS, Andreu Linares, y el director del 
CDB Fundación CIEES FS, Ignacio 
Ruiz, posaban junto con los jugado-
res del equipo de la escuela básica, 
acompañados por su monitor Adolfo 
Revuelta, los voluntarios de CECAP 
y los jugadores del equipo senior de 
tercera división.
En el descanso del partido de tercera 
división dos combinados formados por 

 25-Abr.Salida R.Madrid-La Caixa 
CECAP Joven ha sido invitada por la Asociación de Voluntarios La Caixa 
C-LM para participar el 25 de Abril en la Salida Tour Real Madrid y con pos-
terior comida en El Retiro. 15 Plazas. Inscripciones en www.cecapjoven.com. 

 16-17-Abr. Workshop sobre RSD
El 16 y 17 de Abril Fundación CIEES organiza en la UCLM el Workshop 
Internacional "Especifi cidad y RSD por el pleno desarrollo personal", con pre-
sencia de clubes, instituciones y empresas.Más en www.fundacionciees.org .

jóvenes del CDB Fundación CIEES FS 
y voluntarios de CECAP disputaban 
un partido en el que se pusieron de 
relieve los grandes avances de los 
jóvenes que se forman en la Escuela 
de Deporte Base Fundación CIEES 
que apadrina el Ciudad de Toledo.
En las gradas, un nutrido grupo de 
jóvenes del Grupo de Monitores de 
Ocio Inclusivo de CECAP Joven ani-
maba al equipo del Ciudad de Toledo 

Combinado de ju-

gadores del CDB 

Fundación CIEES 

FS y la plantilla se-

nior del Gelovisión 

Ciudad de Toledo 

FS cuya Area So-

cial les apadrina 

como Escuela de 

Deporte Base de 

Fútbol Sala.

gusta el fútbol, el baloncesto y el 
balonmano y saludo a todos los 
rockeros.
Estoy muy informado sobre la 
política y trato de imprimir a todas 
mis entradas en el blog un toque 
personal, de joven informado y 
disconforme con lo que veo. 
También escribo sobre música, 
independentismo catalán o el 
Caso Pujol, por ejemplo. Espero 
tus comentarios en: 
http://chenchoms1990.blogspot.es      



 Arranca el Observatorio de Especifi cidad de Castilla-  
La Mancha, impulsado por UCLM y Fundación CIEES
El Observatorio de Especifi cidad de Castilla-La Mancha, 
impulsado por la UCLM y Fundación CIEES, estará locali-
zado en Talavera de la Reina y contará con tres líneas de 
trabajo: investigación social, formación a profesionales del 
tercer sector e inserción laboral en "empleo con apoyo".
Su sede estará en Talavera de la Reina “porque en su 
campus se imparten tres titulaciones, Educación Social, 
Trabajo Social y ADE, que tienen mucho que ver con el 
Tercer Sector”, como ha señalado en su presentación la 
decana de la Facultad de Educación Social de la UCLM, 
Vicenta Rodríguez Martin.
En el acto de fi rma del convenio por el que ve la luz este 
nuevo observatorio de la UCLM participaban el director 
de la Cátedra RSC Santander UCLM, Pedro Jiménez 
Estévez; la profesora de la UCLM Sonia Morales Calvo, 
que será la directora del observatorio, y el presidente 
de Fundación CIEES, Andrés Martínez Medina, que 
ha explicado que el nombre del observatorio incluye la 
palabra Especifi cidad “porque responde a un cambio 
conceptual, en un marco inclusivo de intervención con 
las personas con capacidades diferentes, sin barreras 
de diagnósticos”.
Por su parte, el director de la Cátedra Santander RSC de 
la UCLM, Pedro Jiménez, ha anunciado la convocatoria 
de una beca para un investigador de Ciencias Sociales 
del campus de Talavera, dotada económicamente desde 
la cátedra que dirige a través del convenio entre la UCLM 
y el Banco Santander, que responde “a la estrategia de 

3

los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 
Carmen Fernández Rumberos ha 
sido la persona que ha superado 
las distintas fases de selección para 
ocupar la plaza de ordenanza con 
especifi cidad en la ofi cina torrijeña 
del Organismo Autónomo Provincial 
de Gestión Tributaria-OAPGT.
Tiene 63 años, está empadronada en 
Torrijos y ha sido contratada durante 
un año, desde el 1 de marzo de 2015 
hasta el 29 de febrero de 2016, con 
un horario de trabajo de 20 horas 
semanales.
Carmen se encuentra muy ilusiona-
da con su nuevo trabajo, en el que 
prestará servicios de información a 
los usuarios de la ofi cina torrijeña del 
organismo, que se encuentra en un 
edifi cio municipal de nueva planta.

Responsabilidad Social universitaria en la que el trabajo 
de investigación de ese becado retornará a la sociedad 
a través de la mejora de la inserción social de personas 
con especifi cidad”.
La profesora Sonia Morales Calvo, como directora del 
Observatorio de Especifi cidad de Castilla-La Mancha, ha 
recordado que su creación responde a “la necesidad de 
proyectar hacia fuera de la Universidad de Castilla-La 
Mancha el conocimiento generado por los proyectos de 
fi n de grado y prácticum que se vienen llevando a cabo 
en colaboración con el grupo CECAP, como ejemplos de 
buenas prácticas, además de generar redes de trabajo 
con universidades europeas”.

El ex-seleccionador nacional de 
baloncesto, Lolo Sainz, y el director 
de la Fundación de la Federación 
Española de Baloncesto, Jorge 
Garbajosa, son algunos de los invi-
tados al Workshop Internacional “La 
Especifi cidad y la Responsabilidad 
Social Deportiva por el pleno desa-
rrollo personal” que traerá a Toledo 
el 16 y 17 de Abril experiencias de 
éxito en la inclusión social a través 
del deporte.
El evento se desarrollará en el Aula 
Magna del Edifi cio 37 del campus 
de la Fábrica de Armas de la UCLM 

Lolo Sainz y Garbajosa asistirán al 
workshop internacional sobre RSD

y acogerá los testimonios de 
clubes, instituciones y empresas 
que trabajan en el ámbito de la 
Responsabilidad Social a través 
del deporte.
También asistirá el ex selecciona-
dor nacional de Boccia, el talave-
rano Florencio Díaz; el director de 
la Fundación Atlético de Madrid, 
Germán Robles, junto al secretario 
general de la Federación Española 
de Tiro Olímpico, Jesús Martínez, 
o el de la Federación de Fútbol 
de CLM, Pablo Burillo, entre otras 
personalidades.

Momento del acto de fi rma de convenio entre UCLM y Fundación CIEES

Carmen Fernández  
contratada por el 
OAPGT en Torrijos  
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"Dino-Rino" contrata a una 
limpiadora y forma a otra 
a través de Futurvalía

Victor Manuel Molero Perulero se ha incorporado como pro-
fesional al proyecto de CECAP Los Yébenes, para sustituir 
durante 16 semanas la baja maternal de su directora, María 
José Campos Parro.
Victor es diplomado en Trabajo Social por la UCLM, ade-
más de Técnico de Integración Social, cursado en el IES El 
Greco de Toledo.Ha sido Trabajador Social del Ayto. de Los 
Yébenes y Coordinador de Actividades del Centro Social.

Victor  M. Molerom, contratado  

en CECAP Los Yébenes

Aitana Soler ha quedado la tercera de la categoría A 
del concurso literario de relatos cortos “Por tierras de 
Don Quijote” que ya ganó el pasado año que estaba 
dedicado a la fi gura de El Greco. Se le entregará en 
el Auditorio Municipal de El Toboso.

La empresa CIM Parques de Ocio, que gestiona el parque 
infantil "El Mundo de Rino-Dino" del Parque Comercial y 
de Ocio Puerta de Toledo, de Olías del Rey, ha contratado 
a una trabajadora a través del centro especial de empleo 
Futurvalía y ha recibido a una joven en proceso de capa-
citación laboral como auxiliar de limpieza.
La trabajadora Pilar Delgado ha sido contratada como 
personal de limpieza del parque infantil, a través del cen-
tro especial de empleo Futurvalía, mientras que la joven 
Susana de la Fuente está realizando prácticas formativas 
los lunes y viernes de 9:30 a 13:30, dentro del convenio 
de colaboración.
"Conocimos del trabajo de inserción laboral que realiza 
Futurvalía a través de nuestro cocinero  e inmediatamente 
pedimos información sobre cómo colaborar en la inserción 
laboral de personas con capacidades diferentes", afi rma 
Cándido López, director de CIM Parques de Ocio.
La empresa, que abrió al público el pasado 7 de diciembre, 
cuenta con una plantilla fi ja de cinco trabajadores y otros 
nueve de refuerzo en momentos de máxima actividad. De 
ahí la trascendencia de su Responsabilidad Social.

Aitana Soler gana el 3º 
Premio de Relato "Por 
tierras de Don Quijote"    

CECAP avanza en Responsabilidad Social Empresarial 
en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental al co-
locar dos contenedores para papel, uno para reciclar y 
otro para destruir documentos, en cada una de las sedes 
de las entidades del Grupo CECAP. Un paso más en 
los 10 principios del Pacto Mundial suscrito por CECAP.

CECAP avanza en RSE en el   

ámbito medioambiental  

 CECAP, get brit!, Soliss y 
CD Toledo hablan de RSC
en el seminario de UCLM

El vicepresidente de Grupo CECAP, el presidente de 
get brit! y el director del Area Social de Soliss Segu-
ros, han mostrado cómo trabajan sus entidades en 
Responsabilidad Social, y cómo lo hace también el CD 
Toledo, en el seminario "Responsabilidad Social en la 
Empresa", organizado por la Cátedra Santander RSE 
de la UCLM en el campus de Ciudad Real.


