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Jesús Torres Vargas es un amante de la    
informática con un curso en SketchUp 

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Jesús Torres Vargas, tengo 18 años y vivo en 
Illescas (Toledo).
Actualmente estoy estudiando el título de la ESO en 
el CEPA Pedro Gumiel, de Illescas. En 2014 obtuve el 
Certifi cado de la Educación Secundaria Obligatoria en  
el IES Juan de Padilla, de Illescas.
He realizado un curso de informática SketchUp  (Básico), 
del  5 de Noviembre de 2014 al 30 de Enero de 2015.
En cuanto a idiomas, tengo un nivel medio de Inglés.
De mis cualidades personales para el trabajo puedo 
destacar mi gusto por el trabajo en equipo. 
Me gusta la informática y me gustaría orientar mi forma-
ción laboral al entorno de trabajo de la ofi mática.
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Jorge Garbajosa y Lolo Sainz, en el Workshop sobre 
Especificidad y RSD celebrado en la UCLM en Toledo
El director de la Fundación de la 
Federación Española de Balonces-
to, Jorge Gabajosa, y el exselec-
cionador nacional de baloncesto, 
Lolo Sainz, han sido algunas de 
las personalidades del mundo del 
deporte que han participado en el 
Workshop Internacional "Especi-
fi cidad y Responsabilidad Social 

Deportiva", celebrado en Toledo, en 
la UCLM, el 16 y 17 de Abril.
El exseleccionador nacional de ba-
loncesto, Lolo Sainz señalaba que “lo 
importante es la motivación y el espíritu 
de superación frente a la adversidad 
o ante las capacidades diferentes”.
Sainz intervenía en la mesa “El De-
porte como herramienta de inclusión”, 
moderada por Silvia Valmaña, direc-
tora general de Familia de la Junta de 
Castilla-La Mancha, en la que parti-
cipaban también Sagrario Gutierrez, 
diputada de Deportes de la Diputación 
de Toledo; Jesús Martínez, secretario 
general de la Federación Española 
de Tiro Olímpico, y Pedro Sarmento, 
presidente del Club Académico de 
Oporto, que está hermanado desde 
2014 con el CD Toledo.
En la mesa de trabajo de la mañana 
Fernando Collado, presidente del 
CD Toledo, presentaba el trabajo 
desarrollado desde el Area Social 
del club con la puesta en marcha de 

la Escuela de Utilleros, en la que se 
forma como auxiliar de utillero un joven 
con especifi cidad. 
Por su parte, Gemán Robles ha 
mostrado cómo la Fundación Atlético 
de Madrid que dirige mejora la mar-
ca de su club matriz desde cuatro 
áreas de trabajo: la deportiva, la de 
responsabilidad social corporativa, la 
de formación y la internacional, con 
escuelas deportivas en 20 países de 
todo el mundo y decenas de miles de 
niños en contacto con la marca Atlético 
de Madrid.
En la conferencia de clausura Garba-
josa afi rmaba que “la Responsabilidad 
Social Deportiva es una herramienta 
de transformación social” y un ejem-
plo de ello es su centro de educación 
integral “Casa España” en Senegal y 
que su objetivo en 2015 es potenciar 
el programa “Universo Mujer”, para 
poner en valor el papel de la mujer 
deportista, de la que tantos buenos 
ejemplos tenemos en nuestro país.

Imagen de la 

intervención del 

exseleccionador 

nacional de balon-

cesto, Lolo Sainz, 

el 16 de abril en el 

Workshop Inter-

nacional "Especi-

fi cidad y RSD por 

el pleno desarrollo 

personal"



 Ocho jóvenes con especifi cidad se formarán en el      
Museo del Ejército gracias al Area Social de Soliss

Soliss Seguros, el Museo del Ejército y Fundación CIEES 
han suscrito un acuerdo por el que formarán anualmente 
a unos ocho jóvenes con especifi cidad, como resultado de 
un plan de formación laboral y mejora de la empleabilidad 
del colectivo, impulsado por el Area Social de la entidad 
castellanomanchega Soliss Seguros.
El director del Museo del Ejército, el general Juan Valentín-
Gamazo, y el presidente de la Fundación CIEES, Andrés 
Martínez, junto con el director del área social y cultural 
de Soliss Seguros, Eduardo Sánchez Butragueño han 
informado del acuerdo de formación laboral.
Los cuatro jóvenes que se han incorporado hasta el 
momento al plan de formación en el Museo del Ejército 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 
 Cristina, Tamara y Oscar, jóvenes de 
CECAP en proceso de Capacitación 
Laboral en el Centro Geográfi co del 
Ejército de Tierra, reciben a diario el 
apoyo de los miembros de la Escuela 
Taller "Mercator", ubicada en el propio 
CEGET y les apoyan en su formación 
laboral.
El profesor Marco Guerrero, junto con 
alumnos como Julia Frutos, que tienen 
como objetivo la organización docu-
mental de la biblioteca del CEGET y 
la recuperación y mantenimiento de 
sus fondos bibliográfi cos, trabajan en 
coordinación con el apoyo natural, la 
cabo Africa Perea, para formar a los 
jóvenes de CECAP en las labores de 
gestión documental de la biblioteca y 
en las labores de encuadernación.

realizan durante seis meses prácticas como auxiliares 
de conserje, de fotografía, de almacén y de jardinería.
El director director del museo, Juan Valentín-Gamazo, 
ha destacado la enorme satisfacción de trabajar por la 
formación laboral de estos jóvenes que se han integrado 
perfectamente con el personal civil y militar del Museo 
del Ejército.
Por su parte, el director del Area Social y Cultural de Soliss 
Seguros, Eduardo Sánchez Butragueño, ha destacado 
que el acuerdo se inscribe en las acciones que lleva a cabo 
el Area Social de Soliss Seguros, fruto del compromiso 
con la Responsabilidad Social Empresarial de la entidad 
castellanomanchega, que se ampliará próximamente.

Además de para mostrar experien-
cias de éxito en responsabilidad 
social deportiva, el Workshop In-
ternacional "Especifi cidad y RSD" 
servía de escenario, el pasado 16 
de abril, para presentar ofi cialmente 
el Observatorio de Especifi cidad e 
Inserción Laboral de la Universidad 
de Granada y el de la UCLM, impul-
sados por Fundación CIEES.
El Observatorio de Especifi cidad 
e Inserción Laboral estará dirigido 
desde la Universidad de Granada por 
el profesor Valentín Molina, tal como 
confi rmaba el decano de la Facultad 

Presentados los Observatorios de 
Especi! cidad de la UGR y la UCLM

de Ciencias del Trabajo de la uni-
versidad granadina, Pedro Antonio 
García López, que junto con el 
presidente de Fundación CIEES, 
Andrés Martínez, y la directora del 
Observatorio de Especifi cidad de 
la UCLM, Sonia Morales, daban 
a conocer los objetivos que se 
plantean conseguir.
Tendrá tres líneas de trabajo: la 
investigación sobre el tercer sec-
tor, la formación permanente de 
profesionales del tercer sector y 
el fomento del empleo con apoyo 
en la inserción laboral.

Soliss Seguros impulsa el programa de formación laboral que arranca en el Museo

CEGET: la escuela 
Taller Marcator, 
con CECAP  

Carmen se forma como Auxiliar de Fotografía en el Museo del Ejército en Toledo
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CECAP, Decathlon y Corres- 
ponsables en el seminario 
de RSE de UCLM Albacete

La Salida a Parque Europa del pasado 18 de abril 
dejaba un buen sabor de boca a los más de treinta par-
ticipantes de CECAP Joven que se desplazaban hasta 
Torrejón de Ardoz para pasar una jornada soleada entre 
amigos, conociendo este parque con los principales 
monumentos europeos.

El vicepresidente de Grupo CECAP, Vicente Martínez; el 
director en Madrid de Corresponsables, Pablo Martín; la 
directora de Futurvalía, Loli Navarro, y el jefe de depar-
tamento de fi tness de Decathlon Toledo, Alberto Castillo, 
mostraban cómo trabajan sus entidades en Responsabilidad 
Social en el seminario organizado por la UCLM en Albacete 
el pasado 10 de abril.

Salida a Parque Europa 
con el Grupo Monitores   


