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Rocío Rodríguez se incorpora como 
directora de Voluntariado al Grupo 
de Entidades Sociales CECAP (Pág. 4)

Hermanamiento 
del CD Toledo con el 
Académico (Oporto)

El grupo de Monitores de Ocio 
de CECAP Joven echa a andar 

Impulsado por Fundación 
CIEES para fomentar la 
Responsabilidd Social a 
través del deporte.



 

Borja Ruiz Romero, dibujante de manga y 
en proceso de capacitación laboral

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Borja Ruiz Romero, tengo 25 años y vivo en Bur-
guillos de Toledo. octubre de 1989. Tengo el carnet de 
conducir B1. Estudié la ESO en el IES Princesa Galiana 
de Toledo. Después inicié los estudios del módulo de 
FP de Cocina en el IES Universidad Laboral, además 
del curso “Arte fi nal de Diseño Gráfi co” en la “Escuela 
de Arte de Toledo”. 
He recibido un “Curso especialista en Quiromasaje” (160 
horas) otro de Curso “Retoque digital y Escaneado de 
Imágenes” realizado en “Forem” en Toledo.
He trabajado como quiromasajista a domicilio y como 
cajero y reponedor en varios supermercados. 
Me encanta dibujar, sobre todo "manga".  
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Próximas actividades  
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El CD Toledo y el Académico de Oporto se hermanan 
para desarrollar acciones de RSC con Fundación CIEES

 

El presidente del CD Toledo, 
Fernando Collado, ha suscrito el 
acuerdo de hermanamiento con el 
presidente del Club Académico de 
Oporto, Pedro Sarmento, con el 
que va a emprender acciones de 
Responsabilidad Social a través 
del deporte por iniciativa de la 
Fundación CIEES, cuyo presidente 

Andrés Martínez, suscribía también 
el acuerdo.
El hermanamiento se encuadra en la 
estrategia de Acción Social que bajo 
el lema “CD Toledo, más que fútbol”, 
ha puesto en marcha el club toledano 
en colaboración con la Fundación 
CIEES para Gestión y Estudio de la 
Especifi cidad.
En el acto de acercamiento, al presi-
dente del CD Toledo le correspondía 

17, 18 y 19-Dic. Diversitas´14
Fundación CIEES organiza Movimiento Diversitas : 17Dic, 21:00h. Teatro 
Rojas . Humano, de Sôber. 18Dic, 17:00h. Biblioteca CLM: Talento de Fo-
tografía. 20.00h.Los Clásicos, conciertos.19Dic, Gala Diversitas y premios.

 13-Dic. Asamblea Grupo CECAP 
El próximo sábado 13 de diciembre está prevista la Asamblea del Grupo 
CECAP de fi nales de año, que tendrá lugar en el salón de actos de la Es-
cuela de Administración Region (C/Río Cabriel s/n. Polígono residencial).  

el honor de fi rmar en el libro de visitas 
del Académico de Oporto en el que 
hacía constar: “Con todo mi afecto y 
con gratitud por el trato recibido, por 
la cercanía y la humanidad de un gran 
club, a la altura de una gran ciudad y 
que desde hoy tiene un equipo her-
mano en Toledo”. Fernando Collado 
añadía “Espero recibir una visita pronto 
en nuestra ciudad y poder agradecer 
la cortesía recibida”.

Andrés Mart í -

nez (Fundación 

CIEES), Pedro 

Sarmento (Aca-

démico de Opor-

to) y Fernando 

Collado (CD To-

ledo)



 Inicia su trabajo el grupo de jóvenes con título ofi cial 
de monitores de Ocio y Tiempo Libre de CECAP Joven

El Grupo de Monitores de Ocio y Tiempo Libre de CECAP 
Joven ha inciado esta semana sus reuniones semanales 
para impulsar actividades de ocio inclusivo normalizado 
para los socios de la organización, recogiendo como 
grupo de autogestores.
Diego, Raquel, Ana Briones, Cristina, Ana García, Luis, 
Jorge, Carmen, Javi, Juanki, Cristina García, Elena y 
JoseMi se reunían el pasado 5 de noviembre, coordinados 
por el presidente de CECAP Joven, Andrés Martínez, y 
la voluntaria Rocio Gómez, en la primera de las sesiones 
semanales de trabajo.
Se trata de que ellos, que tienen la titulación ofi cial de la 
Junta de Castilla-La Mancha de Monitor de Ocio y Tiempo 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Llamada para 
que las familias  
nos sugieran

El presidente del Grupo CECAP, An-
drés Martínez, pide a padres, madres 
y tutores que expresen cuáles son 
sus inquietudes y sugerencias para 
mejorar ese servicio.
"Como presidente del Grupo CECAP, 
me dirijo a todos vosotros porque me 
gustaría conocer vuestras opiniones, 
sugerencias, quejas, etc... sobre el 
trabajo que se está realizando con 
vuestro hijos/as, los proyectos, ac-
tividades, en defi nitiva de cualquier 
tema que os parezca importante, 
con el objetivo de seguir mejorando y 
poder solucionar cualquier problema 
o realizar cualquier acción de mejora 
en el tiempo más breve posible.
Podéis utilizar el correo:   
    sugerenciacecap@gmail.com, 

Libre, promuevan actividades de ocio para el resto de 
los miembros de la organización, con el objetivo de que 
tomen parte en actividades de ocio normalizado.

Sesiones semanales

Semanalmente llevarán a cabo sus sesiones de trabajo 
para llevar a cabo iniciativas que favorezcan la parti-
cipación de los jóvenes de CECAP en situaciones de 
ocio normalizado, utilizando en régimen de igualdad los 
recursos de ocio y tiempo libre de la ciudad de Toledo.
Los monitores de Ocio y Tiempo Libre de CECAP Joven 
realizaron en su día el curso ofi cial, con un periodo de 
prácticas que les permitió recibir el título ofi cial de la 
Junta de Castilla-La Mancha.

Grupo de Monitores de Ocio y Tiempo Libre de CECAP Joven

Con motivo de la Formación Avan-
zada el pasado 12 de noviembre se 
presentaba ofi cialmente por parte 
de los letrados voluntarios que lo 
han puesto en marcha, el nuevo 
Servicio Jurídico del Grupo de Enti-
dades CECAP, cuyo contacto pueden 
encontrar en el menú del sitio web 
www.cecaptoledo.es .
El gabinete jurídico está atendido por 
los letrados voluntarios Víctor Ber-
mejo Cid y Belén Valero Rodríguez, 
ambos Mediadores Comunitarios en 
prácticas y, a su vez, conocedores 
del Derecho.
Víctor, licenciado en Derecho, y Be-
lén, en cuarto curso, se encargarán 

El Servicio Jurídico de CECAP se      
presenta o$ cialmente a las familias

de llevar a cabo un proyecto nece-
sario desde hace tiempo en nuestra 
organización y consistente en:
-Asesoramiento legal, en materia 
civil, laboral, administrativa.
-Orientación jurídica.
-Tramitaciones jurídicas y admi-
nistrativas.
-Mediación Comunitaria, Social e 
Intercultural.
Para contactar con el Servicio 
Jurídico de CECAP las familias 
y socios de CECAP tienen que 
rellenar y envíar el formulario on-
line que encontrarán en el menú 
principal de inicio de la web de 
CECAP Toledo.

Una de las reuniones del grupo en la sede CECAP Joven
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Genial salida a Consuegra 
con voluntarios CaixaBank

Rocío Rodríguez Martín se ha incorporado como Directora 
de Voluntariado del Grupo CECAP. Posee una dilatada 
experiencia en este terreno : entre Septiembre de 2005  y 
Junio 2012, trabajó en la Fundación Castellano – Manchega 
de Cooperación, en el área de Voluntariado. 
Entre sus tareas estaba la gestión de la Acción 2 del Progra-
ma Europeo Juventud en Acción, el Servicio de Voluntario 
Europeo SVE, en colaboración con la Dirección General 
de Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla – La 
Mancha.                                                                                                               

             Galería de Voluntarios

 

Judith García, 
de prácticas en 

CECAP

Rocío Rodríguez es la  Directora 
de Voluntariado  de CECAP

Arranca el programa TALENTO  
de Movimiento DIVERSITAS

Los jóvenes artistas tienen la oportunidad de exponer sus 
obras en el programa Talento de Movimiento Diversitas. Para 
inscribirse: www.fundacionciees.org

Soy Judith García Canal, vivo en Numancia de la 
Sagra y curso el módulo de formación profesional 
de Técnico Superior de Integración Social en el IES 
El Greco de Toledo.
Acabé la  Educación Secundaria en el I.E.S “Profesor 
Emilio Lledó”, de Numancia de la Sagra y el Bachi-
llerato Ciencias Sociales en el I.E.S “La Cañuela”, 
de Yuncos. Gracias a mis estudios de Integración 
Social he podido conocer CECAP y su forma de tra-
bajo. Actualmente presto apoyos a los jóvenes con 
especifi cidad que se encuentran capacitándose en el 
Area Funcional del Servicio de Capacitación CECAP.
Pertenezco a la Asociación Musical “San Marcos”.  
donde soy Monitor musical y he realizado la adap-
tación didáctica para menores de ocho años para 
el aprendizaje instrumental adaptado a la edad. 
Me encanta la música y por eso formo parte de la 
Asociación Cultural San Marcos.
De mi personalidad puedo destacar mi capacidad de 
aprendizaje y adaptación y el gusto que tengo por 
trabajo en equipo.
Me encanta poder ayudar a jóvenes a ser autónomos 
y recuperar sus derechos fundamentales.

Finalmente fueron una veintena los jóvenes, acompañados 
por cuatro monitores, los que participaron el pasado 8 de 
noviembre en la Salida a Consuegra organizada por la 
Asociación de Voluntarios CaixaBank Castilla-La Mancha.
Además de una visita a los molinos de la localidad y al castillo, 
los jóvenes pudieron degustar los deliciosos hojaldres que 
se elaboran en Consuegra.
En el lugar donde se alza el Castillo de La Muela de Consuegra 
hubo un asentamiento celtíbero, probablemente carpetano. 
Los molinos de viento de Consuegra encuentran alineados 
sobre el cerro Calderico. Datan del siglo XVI. De los 13 origi-
nales, se conservan 12, que en su día fueron bautizados con 
nombres singulares: Bolero,Sancho, Mochilas, Vista Alegre; 
Cardeño, Alcancía,Chispas,Caballero del Verde Gabán, 
Rucio, Espartero y Clavileño.

RSE de Proyectos Culturales,  
con Fundación CIEES  
La empresa toledana Proyectos Culturales Toledo va 
a comenzar a realizar acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial dentro de su Area Social, en cola-
boración con el Grupo de Entidades Sociales CECAP 
y concretamente con Fundación CIEES.
El gerente de Proyectos Culturales, Andrés Sánchez-C , 
se reunía el pasado 29 de octubre con el presidente del 
Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez, 
para comenzar a diseñar las líneas de colaboración 
para implementar ese Area Social.


