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El Club Rotario de Toledo dona 250€ 
para proyectos de inserción socio-
laboral de Fundación CIEES      (Pág. 4)

Futurvalía se suma      
a la Estrategia de 
Empleo Joven (Pag. 4)

Cuatro jóvenes realizarán su      
voluntariado en SS.PP de AA.SS



 

Rodrigo Sánchez Martín llega al Area de 
Capacitación Laboral de CECAP

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Rodrigo Sánchez Martin, tengo 25 años y vivo en 
Toledo. Estudíe hasta tercer curso la Educación Secunda-
ria Obligatoria en el Instituto Juanelo Turriano de Toledo.
En ese mismo centro he cursado el Programa de 
Cualifi cación Profesional Inicial (PCPI) de la rama de 
Automoción. Después conseguí el certifi cado de la ESO 
en el Centro de Adultos de Toledo.
Tengo un nivel de Inglés medio hablado y escrito, así 
como conocimientos de Informática a nivel de usuario.
Además de disponibilidad inmediata, me gusta el trabajo 
en equipo y me considero una persona responsable. 
Ahora estoy en el Area de Capacitación Laboral de 
CECAP preparándome para encontrar empleo.
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Próximas actividades  
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La empresa toledana BIORECAM se suma al programa 
de micro-mecenazgo Compra Social de CIEES

 

La empresa Biorecam se adhiere 
al proyecto de micro-mecenazgo 
Compra Social Responsable de 
Fundación CIEES, adaptando a 
sus medios de pago la app CSR, lo 
que hará que un porcentaje de sus 
ventas se destine como donación 
de forma automática a la fundación.
El propietario de Biorecam, Roberto 

Gálvez, y el director de Fundación 
CIEES, Ignacio Ruiz Guerra, suscri-
bían el convenio por el que la empresa 
toledana de climatización participa 
en esta iniciativa de mecenazgo, que 
servirá para fi nanciar proyectos perso-
nales de integración socio-laboral de 
jóvenes con especifi cidad del Grupo 
CECAP.
Biomasa y Renovables Castilla-La 
Mancha Biorecam, es una empresa 

 21-Feb. Curso de Monitor 
CECAP Joven organiza desde el 21-Feb. un curso de Monitor de Actividades 
Juveniles,con  título ofi cial de la Junta de Castilla-La Mancha. La inscripción 
debe realizarse antes del 13 de febrero en la web  www.cecapjoven.com .

 14-Feb. Carnaval 2015
El próximo sábado 14 de febrero la comparsa de CECAP Joven desfi lará en 
la Cabalgata de Carnaval 2015. Puedes inscribirte en ella en la web www-
cecapjoven.com con un disfraz de personaje o cosa castellano-manchegos.  

toledana especializada en la clima-
tización sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente. Entre su amplio 
catálogo de productos y servicios 
destacan la calefacción con calderas y 
estufas de biomasa y geotermia. Más 
información en www.biorecam.es , en 
el teléfono 925 246 296.
Con Biorecam se acercan a la decena 
las empresas toledanas que partici-
pan en Compra Social Responsable.

Roberto Gálvez, 

gerente de BIO-

RECAM, e Ignacio 

Ruiz, director de 

Fundación CIEES. 

Para descargar la 

aplicación Compra 

Social Responsa-

ble para teléfonos 

móvi les,  v is i ta 

www.fundacion-

ciees.org



 La Fundación CIEES renueva el convenio con SS.PP    
de Asuntos Sociales que formarán a cuatro jóvenes

Los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales han renovado su convenio de colabo-
ración con las entidades sociales del grupo CECAP, al 
que pertenece Fundación CIEES, lo que permitirá que 
durante 2015 realicen su voluntariado formativo cuatro 
jóvenes en proceso de capacitación laboral.
La coordinadora provincial de los Servicios Perifericos 
de Sanidad y Bienestar Social en Toledo, María José 
Rivas (izquierda), y el presidente del Servicio de Capaci-
tación CECAP y de Fundación CIEES, Andrés Martínez, 
suscribían el pasado 29 de enero el convenio que viene 
posibilitando la formación laboral en el entorno de ofi cina 
y el tratamiento digital de documentos a cuatro jóvenes 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

En 2014 CECAP 
Joven organizó 
nueve actividades

La entidad prestadora de servicios 
a la juventud (EPSJ) CECAP Joven 
organizó durante 2014 un total de 
nueve actividades entre sus jóvenes 
participantes, según recoge la memo-
ria anual presentada ante la Dirección 
General de Juventud de la Consejería 
de Empleo y Economía de la Junta de 
Castilla-La Mancha.
El Servicio de Voluntariado Europeo 
(SVE de Juventud en Acción), un inter-
cambio juvenil en Hungría, el taller de 
fofuchas, los viajes de verano a Xeraco 
y Sagunto, la comparsa de carnavales, 
el Movimiento Diversitas o el curso de 
monitores, son las acciones llevadas 
a cabo por CECAP Joven.

que de este modo podrán adquirir experiencia en un 
ambiente de trabajo normalizado. 
Los cuatro jóvenes en proceso de capacitación laboral se 
formarán como auxiliares de digitalización documental, 
para lo que estarán apoyados por un profesional del Area 
de Capacitación Laboral del Servicio de Capacitación 
CECAP.
Durante el año 2014 el convenio los SSPP de AASS 
permitió que cuatro jóvenes, en turnos de dos, realizasen 
su voluntariado formativo en un entorno normalizado, lo 
que al mismo tiempo permitió avanzar en la digitalización 
documental de los expedientes en formato de papel que 
se gestionan en el servicio de la Junta. 

María José Rivas (izqda.) coordinadora provincial de SSPP de AASS.

CECAP organiza un Curso de Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre para obtener 
el título ofi cial de la Junta de Castilla-
La Mancha, entre el 21 de Febrero 
y el 29 de Marzo, que incluye 150 
horas lectivas y prácticas.
El curso da acceso al título ofi cial 
de Monitor de Actividades de Ocio y 
Tiempo Libre expedido por JCCM. El 
precio de 200 euros de la matrícula 
incluye material didáctico, clases 
teóricas en fi nes de semana y un fi n 

CECAP imparte el Curso de Monitor y 
el Monográ$ co de Ocio, el 21-Feb 

de semana práctico en “El Piélago” 
con la especialidad de apoyo a per-
sonas con discapacidad/especifi ci-
dad en el ocio. Igualmente, CECAP 
imparte el Curso de Monitor de Ocio 
para Personas con Especifi cidad.
La inscripción puede realizarse, 
hasta el 13 de febrero, en www.
cecapjoven.com.
Para más información sobre los 
cursos y las inscripciones, llamar 
al teléfono: 615 950 525

Momento de la fi rma del convenio para recibir jóvenes en formación laboral
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Dos investigadores inician   
el trabajo del Observatorio

El Club Rotario Toledo ha donado a la Fundación CIEES un 
cheque por valor de 250 euros recaudados en el I Torneo de 
Padel y en la Paella Solidaria organizados en Nambroca el 4 
y 5 de Octubre pasado, en el transcurso de la junta directiva 
del club celebrada el martes 27 de enero.
El presidente del Club Rotario Toledo, Vicente Silva Deusta, 
entregaba el cheque a Ignacio Ruiz, director de Fundación 
CIEES, destinataria junto con el Banco de Alimentos de 
Nambroca de la iniciativa solidaria organizada por el club, 
“como primera colaboración a la que seguirán futuras ac-
ciones del Club Rotario de Toledo, porque esa es nuestra 
misión”, subrayaba Silva.
La donación realizada por el Club Rotario Toledo será desti-
nada por Fundación CIEES a fi nanciar proyectos personales 
de integración socio-laboral de jóvenes con capacidades 
diferentes que reciben apoyos en las cuatro entidades del 
Grupo CECAP (Servicio de Capacitación CECAP, Futurvalía, 
CECAP Joven y Fundación CIEES).
“Gracias a ayudas como la recibida del Club Rotario, la Fun-
dación CIEES hizo posible en 2014 el pago de 44 seguros 

           

 

El Club Rotario de Toledo dona 250€ a la Fundación CIEES 
para proyectos de integración socio-laboral de jóvenes

CECAP participa el 11-Feb en la 
61 Jornada de Corresponsables

El vicepresidente de Grupo CECAP, 
Vicente Martínez, como responsable de 
la RSE de la organización, intervendrá 
el próximo 11 de febrero en la UCLM 
en la 61 Jornada de Corresponsables 
que lleva por lema ‘10 años de la RSE/
Sostenibilidad en Iberoamérica: leccio-
nes aprendidas y desafíos de futuro’ . 
Además de Fundación General de la 
UCLM y la Asociación Española de 
Directivos de RSE, en la jornada es-
tarán presentes reconocidos expertos 
en RSE de paises como Méjico, Peru, 
Ecuador, Argentina y Colombia. 

Futurvalia ha sido autorizada por el Ministerio de 
Trabajo para colaborar en la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven (EEEJ), para lo que ha tenido 
que presentar un plan de actuación 2013-2016 que 
contempla cinco lineas de trabajo para provomer el 
empleo entre jóvenes con especifi cidad.
El Plan de actuación 2013-2016 de Futurvalía que ha 
hecho posible su adhesión al sello EEEJ contempla 
una primera línea de trabajo orientada a la Orientación 
e intermediación laboral, una segunda de Formación 
para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes 
con especifi cidad y una tercera línea de actuación 
orientada a la Inserción y capacitación laboral. 
Su cuarta línea estratégica de trabajo está encami-
nada al Asesoramiento en Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), mientras que la quinta línea de 
acción se encamina a la comunicación y difusión del 
propio plan de trabajo. Desde ahora  Futurvalia podrá 
lucir en su página web el sello de entidad colaboradora 
con la EEEJ que ilustra esta información.

Los investigadores Raquel Rodriguez de Amorim, que realiza 
su doctorado en la Universidad de Granada, y Ruan Diego 
Schiestl, que cursa un master en la Universidad de Oporto, 
han comenzado a realizar el trabajo de campo del futuro Ob-
servatorio de la Especifi cidad de Fundación CIEES.

Futurvalía se adhiere 
a la Estrategia de        
Empleo Joven EEEJ    

sociales de jóvenes en proceso de capacitación laboral, 
el abono de seis becas formativas en digitalización 
documental, la contratación de cuatro monitores en 
campamentos de verano y otros cinco monitores de-
portivos para apoyar a 51 jóvenes con especifi cidad en 
la práctica de deporte normalizado”, subrayaba Ignacio 
Ruiz, director de CIEES.


