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Ya puedes inscribirte en el programa 
de Vacaciones de Verano 2015 que te 
propone ir a Conil y Fuengirola  (Pág. 2)

La obra de teatro  
"El Tesorero" en 
apoyo a Fundación 
CIEES              (Pag. 4)

El viernes 12 de junio a 
las 19:30h. en CCM

Futurempleo mejorará la formación 
laboral de 40 jóvenes con especi# cidad 



 

Javier Moreno Gómez, un amante de la 
electrónica y de los equipos de sonido

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Francisco Javier Moreno Gómez, tengo 19 años y 
soy un amante de la electrónico y los equipos de sonido.  
Obtuve el Certifi cado de la ESO en el IES Aldebarán, en 
Fuensalida (Toledo) y he cursado un PCPI  de Alojamiento 
de Hoteles en el IES Universidad Laboral, también de Toledo.
De mi experiencia laboral, destacar que he sido Montador 
de Equipos de Sonido e Iluminación, durante seis meses, 
en  Fuensalida  (Toledo).
He sido voluntario de Protección Civil de Fuensalida desde 
abril de 2014. Me considero una persona responsable, al 
que le gusta trabajadr en equipo y tengo mucha iniciativa.  
Me gustaría orientar mi carrera profesional hacia el mundo 
de la electrónica y los equipos de sonido que yo fabrico.
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El programa Vacaciones de Verano 2015 oferta como  
destino playas de Conil (Cadiz) y Fuengirola (Málaga)
Ya pueden reservarse las Vacacio-
nes de Verano 2015 organizadas 
por CECAP Joven en las localidades 
andaluzas de Conil de la Frontera 
(Cádiz) y Fuengirola (Málaga) para 
este verano.
Conil (Bungalows)

Dos semanas de diversión: Semana 
del 6 al 12 de julio: 11 plazas oferta-

das , 3 profesionales y 1 monitor. 15 
participantes en total.
Semana del 13 al 19 de julio: 11 plazas 
ofertadas, 3 profesionales y 1 monitor. 
15 participantes en total.
Alojamiento de en Bungalows. Cam-
ping con piscina, pista de tenis, zona 
recreativa.... Playa a 300 metros del 
camping y Conil a 20 minutos andando.
Precios:
SOCIOS: 390€ (alojamiento, manuten-
ción y transporte) + 20€ (actividades).
Total del viaje: 410€
NO SOCIOS: 435€ (alojamiento, 
manutención y transporte) + 20€ (ac-
tividades). Total del viaje 455€

Próximas actividades  

 

12-Jun. Teatro: "El Tesorero" 
La Asociación Cultural "Casa de Melilla en Toledo" organiza el12 de junio, 
a las 19:30h. en el Auditorio CCM (C/ Talavera ), la obra de teatro "El Teso-
rero" cuya recaudación destinará a apoyar Diversitas de Fundación CIEES. 

 13-Jun. Parque de Atracciones
CECAP Joven ha previsto una Salida al Parque de Atracciones de Madrid 
el próximo sábado 13 de junio a la que puedes inscribirte en el formulario 
on-line que encontrarás en la web www.cecajoven.com.

Fuengirola (Apartamentos)

Semana del 13 al 19 de julio: 7 plazas 
ofertadas, 2 profesionales y 1 monitor. 
10 participantes. Semana del 20 al 26 
de julio: 7 plazas ofertadas, 2 profe-
sionales y 1 monitor. 10 participantes. 
Semana del 27 de julio al 2 de agosto: 
7 plazas ofertadas, 2 profesionales y 
1 monitor. 10 participantes
Semana del 3 al 9 de agosto: 7 plazas 
ofertadas, 2 profesionales y 1 monitor. 
10 participantes. Alojamiento en un 
piso en el centro de Fuengirola, cerca 
restaurantes, supermercados, centro 
comercial... A 10 minutos andando 
de la playa con actividades como ir 
Aquapark y montar en barco.
Precios:
SOCIOS: 325€ (alojamiento, manuten-
ción y transporte) + 50€ (actividades).
Total del viaje: 375€
NO SOCIOS: 370€ (alojamiento, 
manutención y transporte) + 50€ (ac-
tividades).Total del viaje 420€
Inscripciones: www.cecapjoven.com



 Fundación Soliss mejorará la formación de 40 jóvenes 
con especifi cidad con el apoyo de Fundación CIEES

La Fundación SOLISS ha puesto en marcha el programa 
Futurempleo, de formación laboral y mejora de la em-
pleabilidad de personas con especifi cidad, por el que 40 
jóvenes se formarán mediante una beca en puestos de 
trabajo normalizados en empresas privadas e institucio-
nes colaboradoras.
En el acto de presentación de Futurempleo estaban 
presentes el presidente de Fundación SOLISS, Anto-
nio Fernández Maroto, acompañado por el director de 
Fundación SOLISS, Eduardo Sánchez Butragueño y 
el presidente de Fundacción CIEES, Andrés Martínez 
Medina, que se ocupará el seguimiento metodológico 
del programa.
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Esta semana ha concluido la activi-
dad deportiva de Acondicionamiento 
Físico (Gimnasio) de la que ha sido 
monitora Maigualida Ojeda y en la 
que han tomado parte 15 jóvenes 
participantes del Servicio de Capa-
citación CECAP durante la presente 
temporada .
Entre los participantes, Clara, Paula, 
Alicia, Agustin, Alejandro, Andrea, 
Marcos, Gustavo, Noelia, Mar, Laura, 
Irena, Marta, Elisabeth y Eduardo han 
acudido cada semana al gimnasio 
para mejorar su estado de forma física. 
Para concluir la actividad, su monitora, 
Maigualidad Ojeda, ha realizado un 
video con todos ellos, que puedes ver 
en www.cecaptoledo.es 

Las localidades de la provincia que recibirán becas 
de Futurempleo son Gálvez, Gerindote, Madridejos, 
Nambroca, Olías del Rey, Bargas, Talavera de la Reina, 
Toledo y Los Yébenes, y se destinarán a personas que 
“de otra manera tendrían muy difícil acceder a un puesto 
de trabajo y sentirse útiles a la sociedad y de este modo 
van a tener unos ingresos y van a poder formarse para 
acceder posteriormente a una oferta laboral, lo que para 
Soliss es una fuente de orgullo muy grande”, ha subrayado 
el director de Fundación SOLISS, Eduardo Sánchez.
El presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez  
ponía en valor la predisposición de SOLISS para crear 
este programa de ámbito provincial y vocación regional. 

La asociación cultural Casa de Melilla 
en Toledo organiza el 12 de junio en 
el auditorio CCM la obra de teatro “El 
Tesorero”, una comedia satírica sobre 
la corrupción política estrenada en el 
Teatro Lara de Madrid cuya recauda-
ción donará a Movimiento Diversitas, 
la iniciativa de responsabilidad social 
cultural de Fundación CIEES.
Contabilidad B, sobornos, favores, 
sobres, Suiza, dinero negro… Todo 
esto, y mucho más, se puede ver 
en: “El Tesorero”, una comedia que 
retrata la España de la corrupción. 
Basada libremente en el Caso Bár-
cenas, la obra cuenta el primer día 
en el gobierno de un nuevo ministro 
de Cultura, cuyo mayor interés es 
usar su puesto para hacer negocios, 
y buscarse un buen enchufe para 
cuando deje el gobierno. Una sátira 
política que traslada a los especta-
dores a los despachos de los minis-
terios, para que puedan ver cómo se 
comportan nuestros políticos cuando 
las cámaras no les están enfocando. 
Elenco: Mario Tardón y José Navar. 
Dramaturgia y dirección: José Ignacio 
Tofé. Sobre “El Tesorero”, la crítica 
ha dicho: “La obra “El tesorero” hace 
un retrato satírico de la corrupción 

La Casa de Melilla trae a Toledo         
“El Tesorero” para apoyar a CIEES  

en todas las escalas de la admi-
nistración con especial atención 
hacia el ‘Caso Bárcenas'” (El País) 
o “La acción comienza con un par 
de ministros jurando su cargo ante 
un plato de jamón, que bien podría 
haber sido de chorizo, a partir de 
ahí, todo lo que se sucede en este 
marco ministerial es diversión y 
entretenimiento en estado puro” 
(Revista Tarántula). Las entradas 
(4 €) pueden comprarse en la 
Fundación CIEES y 925 62 02 96.

Acto de presentación del programa Futurempleo en la sede de Soliss Seguros

Acondicionamiento 
Físico finaliza su 

temporada 

Algunos de los 40 jóvenes que disfrutarán de una beca de Futurempleo
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El Ayuntamiento de Orgaz se suma al programa de  
micromecenazgo Compra Social Responsable de CIEES
El Ayuntamiento de Orgaz se ha sumado al programa de 
micromecenazgo Compra Social Responsable (CSR) de 
Fundación CIEES por medio de su Escuela Infantil Municipal, 
que diariamente realiza las compras en el supermercado 
La Despensa de la localidad con la tarjeta de CSR
El consistorio de preside Tomás Villarrubia Lázaro y del 
que es primer teniente de alcalde Isabel Sastre Santacruz, 
autorizaba semanas atrás participar en la iniciativa que 
hace responsables las compras con las que se elabora 
diariamente el menú de la cocina de la escuela infantil, de 
cuyo importe La Despensa dona un porcentaje del 3% a 
los programas de capacitación social y laboral de Funda-
ción CIEES.
Fundación CIEES quiere agradecer desde aquí la cola-
boración del Ayuntamiento de Orgaz que de este modo 
está contribuyendo a los programas llevados a cabo por 
la fundación a través de sus patronos CECAP, Futurvalía 
y CECAP Joven.

Las donaciones suponen un gesto altruista y voluntario que 
nos permiten cumplir con nuestros fi nes fundacionales. En 
2015 se han incrementado los tipos de deducción aplica-
bles para las donaciones que se realicen en favor de la 
Fundación CIEES como Entidad acogida al régimen fi scal 
especial de la Ley 49/2002.
Si eres persona física, en el IRPF correspondiente a 2015 
podrás deducirte desde el 27,5% (50% con los primeros 
150 € de donación) del importe de tus donativos de la cuota 
íntegra, según cantidades y ejercicio en el que realices tu 
aportación, con un límite del 10% de la base liquidable.
Si eres persona jurídica (empresa), en el Impuesto de So-
ciedades correspondiente a 2015 podrás deducirte desde el 
35% de tus donativos de la cuota íntegra, según cantidades 
y el ejercicio en el que realices tu aportación, con un límite 
del 10% de la base liquidable.
Los incentivos fi scales se incrementan si las donaciones 
se realizan durante varios años en igual o mayor cuantía.

En el 925 62 02 96, estaremos encantados de ayudarte.

Las donaciones a CIEES tienen 
mejoras % scales en 2015  

La revista de Gerencia y Políticas de Salud de la Pon-
tifi cia Universidad Javeriana de Bogotá (una de las 
principales de Colombia), ha publicado en su volumen 
XIII número 27 el artículo titulado "Aprendizajes para 
las políticas e intervenciones sociales de discapacidad 
mental. El caso del Servicio de Capacitación Cecap, 
Toledo, España".
El artículo fue recibido por la revista en mayo de 2014 
y ha sido admitido para publicación a fi nales de 2014, 
tras pasar la evaluación de un doble par anónimo que 
ha revisado, corregido y pedido modifi caciones hasta 
su fi nal publicación.
Los autores del artículo son Carlos Andrade Guzmán, 
Andrés Martínez Medina, Valentín Molina Moreno, María 
Leticia Meseguer Santamaría y Sara Arancibia Carvajal.
El artículo está disponible para las miembros de la 
organización en la zona de "miembros" de www.cecap-
toledo.es . Para aquellas personas ajenas a CECAP 
que deseen acceder al artículo, deben solicitarlo a: 
direccion@cecaptoledo.es .

La metodología CECAP, en 
la Revista de la Universidad 
Javeriana de Bogotá 


