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Rocío Hernández : responsable y resuelta, 
de prácticas en digitalización documental

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Rocío Hernández Fernández Cabrera, tengo 23 
años y resido en una vivienda del programa de Vida 
Independiente de CECAP.
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Próximas actividades  
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comunicación entre quienes forman CECAP 
Servicio de Capacitación, FUTURVALÍA y 
CECAP Joven.
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Conseguí el Certifi cado de la E.S.O  en el I.E.S. Peñas 
Negras de Mora de Toledo, donde cursé luego el PCPI 
de auxiliar de ofi cina entre 2010  y 2011.
He realizado varios cursos: el de Cocina entre 2011 y 
2012 con Fecmes en Toledo, al igual que uno de Infor-
mática también en 2012.

Experiencia laboral

Como experiencia profesional puedo recordar que trabajé 
para Social Mancha en 2011 como moza de almacén, 
como Auxiliar administrativa para Futurvalía entre Mar-
zo  y Junio de 2012 y como Grabadora y Digitalizadora 
de Datos también para Futurvalía entre Septiembre y 
Diciembre de 2012, también en Toledo
Manejo internet y diversos programas informáticos. Soy 
responsable y tengo capacidad de adaptación.

Fundación CIEES presenta en Córdoba sus 
estrategias de empleo para la especificidad 

El Presidente de la Fundación 
CIEES, Andrés Martínez Medina, 
ofrecía una conferencia el pasado 
día 20 de Febrero en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la Universi-
dad de Córdoba para presentar la 

 

21-Mar. Intercambio Hungría
Del 23 al 30 de Marzo unos 15 jóvenes y voluntarios de CECAP joven par-
ticipan en el intercambio juvenil "Colores de Europa" en Eger (Hungría) que 
tiene el teatro como argumento de intercambio cultural.

estrategia y metodología que aplica 
la Fundación CIEES con el objetivo 
de generar empleo en personas con 
especifi cidad.
En la actualidad el protocolo metodo-
lógico de la Fundación está dando re-
sultados, incrementando los niveles de 
participación de las distintas empresas 
interesadas en la puesta en marcha 

7-Mar. Premio DDHH de CEAJ
El 7 de Marzo la Confederación Española de Abogados Jóvenes CEAJ entrega 
a CECAP el Premio Derechos Humanos en el Ayto. de Toledo.

1-Mar. Carnaval 2014
La comparsa juvenil de CECAP Joven participa en la cabalgata de Carnaval 
2014 que se celebra el sábado 1 de marzo hacia las 17:00h. ¡Animo!

de políticas de responsabilidad social, 
lo que está posibilitando el aumento 
de contrataciones de personas con 
especiales difi cultades en el acceso 
al mercado laboral.
La Universidad de Córdoba se une de 
esta forma al entramado de Univer-
sidades que participan activamente 
junto con la Fundación CIEES en el 
estudio de protocolos metodológicos 
que puedan cumplir con el objetivo de 
generación de empleo.
Recordemos que nuestra Fundación 
trabaja de forma coordinada, en Espa-
ña, con la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Universidad de Granada, la 
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP),entre otras"



 

  

Soliss Seguros apoya un proyecto de empleo de la 
Fundación CIEES para contratar 6 jovenes toledanos

La aseguradora castellomanchega Soliss Seguros ha 
suscrito un convenio con Fundación CIEES que permitirá 
contratar a seis jóvenes con capacidades diferentes en 
labores de digitalización documental durante el presente 
año.
Se trata de de una acción de Responsabilidad Social que 
quiere “poner en valor el compromiso de Soliss con el 
desarrollo de la región en el apoyo al empleo de personas 
con capacidades especiales”, como ha destacado José 
Javier del Cerro, director de Soliss Agencia de Seguros.
El convenio está dotado con 40.000 euros de presupuesto 
y ha sido suscrito por el director de Soliss Agencia de 
Seguros, José Javier del Cerro Corrales, y el presidente 
de Fundación CIEES, Andrés Martínez Medina, que es-
taban acompañados por el responsable del área Social y 
Cultural de Seguros Soliss, Eduardo Sánchez Butragueño, 
y el director de Fundación CIEES, Ignacio Ruiz Guerra.

Agradecidos

El presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez, ha 
agradecido en nombre de los jóvenes y de sus familias 
el apoyo brindado por Soliss Seguros, por lo que tiene 
“no ya de acción de fi lantropía sino de Responsabilidad 
Social, ya que el 100% de la donación se destinará a la 
contratación de personas con capacidades diferentes, 
con especifi cidad que es como nos gusta llamarla”.
El acuerdo se enmarca las medidas alternativas de Soliss 
Seguros en el cumplimiento de la ley LISMI y hará posible 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

CECAP sondea 
vías de trabajo 
con BBVA

Las familias reciben formación de 
la Agenda de Autoplanificación

Representantes del Grupo de Entida-
des Sociales CECAP se reunían con 
las ejecutivas en Responsabilidad 
Social Corporativa del BBVA en la 
zona centro para sondear posibles 
vías de colaboración futura.
La reunión tenía lugar entre el presi-
dente de Fundación CIEES, Andrés 
Martínez, y del vicepresidente, Vicen-
te Martínez, mientras por parte de 
BBVA tomaban parte en la reunión 
Cecilia Hernández Martín, directora 
de Responsabilidad y Reputación 
Corporativas de BBVA en España y 
Portugal; Beatriz Alonso Aznar, res-
ponsable de Sostenibilidad de BBVA. 
y Teresa Madrigal Valera, Directora 
de comunicación y desarrollo institu-
cional de BBVA en el distrito Centro. 

Un total de 21 familias participaba 
el 12 de febrero en la Formación 
para el uso de la Agenda de Auto-
planifi cación Personal, impulsada 
por el Area Funcional para apoyar 
a las personas con especifi cidad en 
la planifi cación diaria de sus tareas.
Los profesionales del Area Funcio-
nal  del Servicio de Capacitación 
CECAP Berta Marrodán y Fernan-
do Rodríguez ofrecía a las familias 
y los jóvenes participantes una 
visión cercana de las posibilidades 
de utilización que brinda la Agenda 
de Autoplanifi cación Personal.
La planificación de tareas, la 
introducción de imágenes, la ac-
tualización de contenidos y, sobre 
todo, la resolución de las dudas 

más frecuentes, fueron algunos de 
los temas abordados en una charla 
que tendrá continuidad una vez que 
las familias hayan aplicado estos 
contenidos iniciales.
La Agenda de Autoplanifi cación Per-
sonal de CECAP ha sido impulsada 
por el Area Funcional, desarrollada 
por el departamento tecnológico del 
servicio y fi nanciada por la obra social 
y cultural de La Caixa.
Como herramienta de apoyo a la 
persona con especifi cidad, la agenda 
permite organizar anticipadamente 
las actividades de la jornada, por 
medio de imágenes que se asocian 
al contenido de la actividad. Con ello 
se administra al máximo el tiempo de 
cada día.

la contratación de seis jóvenes procedentes de distintos 
pueblos de la provincia de Toledo, “que tienen casi siete 
años de experiencia en digitalización documental y son 
capaces de digitalizar 10.000 documentos al mes con un 
error de apenas el 1%”, como aseguraba Ignacio Ruiz, 
director de Fundación CIEES.
De este modo, Sara, Alfredo, Lourdes, Chabeli, Pedro 
y José Antonio realizarán labores trascendentes para el 
desarrollo regional de generación de valor para el con-
junto de la sociedad, aprovechando sus puntos fuertes, 
ya “que son muy buenos digitalizando documentos”, ha 
subrayado Ignacio Ruiz.
La aseguradora castellanomanchega Soliss Seguros es 
la empresa del sector con mayor solvencia.
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Voluntarios Caixabank  
y CECAP Joven de Padel 

Un grupo de unos 20 palistas de CECAP Joven participaba 
el pasado sábado 22 de febrero en el II Torneo de Padel del 
Grupo de Voluntarios de Caixabank Castilla-La Mancha, que 
tenía lugar en las instalaciones del Olías Padel de Olías del 
Rey (Toledo)
Los participantes tuvieron la ocasión de disfrutar de este 
deporte que está de moda en nuestro país. Se trataba de 
divertirse jugando, haciendo posible la práctica inclusiva de 
este deporte que utiliza palas y no raquetas y que permite 
que las paredes de cristal se utilicen como parte de la cancha 
de juego.

La presidenta de la Agrupación de Abogados Jóvenes de 
Toledo (AJATO), Ahinoa Franco, ha comunicado ofi cialmente 
que el Servicio de Capacitación CECAP recibirá el 7 de Mar-
zo el Premio de Derechos Humanos 2013 que anualmente 
concede la Confederación Española de Abogados Jóvenes 
(CEAJ), en la reunión trimestral que se celebrará en Toledo.
La presidenta de AJATO anunciaba, en una visita que 
realizaba a las ofi cinas de CECAP, que la Sala Capitular 
del Ayuntamiento de Toledo será el próximo 7 de Marzo el 
marco en el que la Confederación Española de Abogados 
Jóvenes (CEAJ) entregará el Premio de Derechos Humanos 
CEAJ 2013 al Servicio de Capacitación CECAP de Toledo, 
por su “trabajo en la restitución de derechos fundamentales 
a las personas con capacidades diferentes, a las que apoya 
diariamente en su proceso personal de capacitación social 
y laboral”, señalaba Ahinoa Franco.
Que este premio nacional venga a Toledo ha sido posible 
porque la Agrupación de Jóvenes Abogados de Toledo pre-
sentaba la candidatura de CECAP en la reunión trimestral 
celebrada por CEAJ en Málaga en Septiembre de 2013, 
basando sus méritos en la restitución de derechos funda-
mentales que lleva a cabo con las personas con especifi cidad 
(capacidades diferentes).

En la edición del año 2012 el ganador del Premio 
de Derechos Humanos de CEAJ, dotado con 1.500 
euros, fue la Asociación Gorabide, de Bizkaia. A la 
convocatoria de este año han concurrido otras cuatro 
candidaturas, presentadas por sendas agrupacio-
nes provinciales de abogados jóvenes: el Banco de 
Alimentos de Murcia, la ONG Gooding de Palma de 
Mallorca, la ONG Suance de Gijón y la Fundación 
Juan Soñador de León.

             Galería de Profesionales

Soy Ana María Martín González, profesional del 
Area de Vida Independiente de CECAP. Estudié 
bachillerato en I.E.S. Universidad Laboral, soy 
Técnico en Actividades Físicas y Animaciones 
Deportivas (T.A.F.A.D.) y cursé la Diplomatura de 
Enfermería en la UCLM en  Toledo.  He realizado 
el Erasmus Práctico de Enfermería en Póvoa de 
Lanhoso y Braga (Portugal).
En el terreno profesional, he trabajado anterior-
mente como Formadora de Cursos impartidos 
por Cruz Roja, ONG de la que soy Voluntaria del 
Servicio de Socorro y Emergencias en Toledo. 
Realicé mis prácticas hospitalarias de infermería 
en el Hospital Virgen de la Salud y en el Hospital 
Capio Tres Culturas. 
Tengo un nivel avanzado de idioma portugués y de 
inglés. He publicado un estudio sobre la "Evolución 
de la Enfermería desde la Edad Media hasta la 
actualidad”, incluido en las Actas del VII Congreso 
Nacional de Investigación en Pregrado, (Mayo de 
2010), junto con Ana Isabel Tomás López, editadas 
por el Ministerio de Defensa. 

Ana Martín,      
profesional del 
Programa AVI

Confederación Española de Abogados Jóvenes CEAJ entrega 
el 7 de marzo el Premio Derechos Humanos 2013 a CECAP


