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¡ Que no te borren
el nombre !



Mario Ventas: estudiante de bachillerato 
y un entusiasta del cine fantástico

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Mario Ventas Ruiz, tengo 22 años y vivo en Toledo, 
en la zona del Camping El Greco.
Soy estudiante de primer curso de bachillerato, en el turno 
de tarde en el IES El Greco.  Antes estudié secundaria 
en el IES María de Pacheco y la educación primaria en 
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Próximas actividades  

4,5-Nov. Jornadas en la UCLM
Fundación CIEES organiza en colaboración con la UCLM las jornadas sobre 
"Recursos y protocolos de actuación en apoyo y atención socio-sanitaria para 
personas con discapacidad". Matrícula gratuita en 925 62 02 96.
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Andrés Martínez dedica la jornada de Formación a Familias del 23 de octubre 
a las 19:00h. al tema ""¿Como saber si estoy apoyando bien a mi hijo/a?. 
Los componentes transversales. En CECAP Servicio de Capacitación.

el colegio Alfonso VI, de Toledo.
En el futuro me gustaría dedicarme profesionalmente 
a trabajos de oficina, porque me gustan mucho los 
ordenadores, pero no tengo claro todavía a qué trabajo 
concretamente.
Dedico mi ocio al cine y a la música. Me gusta el cine 
fantástico y el cine de terror, pero también el de aventuras 
(me encantan las aventuras de Indiana Jones). Tengo 
una máscara de un personaje de cuento de terror que es 
alucinante y muy cara, la compré por internet.
En cuanto a la música que escucho, me encanta Michael 
Jackson, pero también Camilo Sesto y Elvis Presley.
En CECAP tengo muchos amigos. Participo en el grupo 
nº 3 de Ocio de Capacitación de CECAP Joven. Salimos 
los miércoles por Toledo, con Chencho y Marta López. 
Lo pasamos muy bien.

Mario 
Ventas Ruiz

22-Oct. Baloncesto inclusivo
El martes 22 de octubre, como cada martes a las 19:15h. tiene lugar en 
el pabellón deportivo de la Universidad Laboral la actividad de baloncesto 
inclusivo organizada por CECAP Joven (inscripciones en: 691 576 902)

CECAP TV estrena el primer video de la campaña "¡Que 
no te borren el nombre!" para eliminar las etiquetas

El canal de televisión de CECAP 
TV en Youtube, que puede verse en 
www.cecaptoledo.es ha estrenado 
el primer video de la campaña "!Que 
no te borren el nombre!", desarrollada 
por Alvaro López y Mónica Palomo, 
dentro de sus prácticas del curso de 

Mediación Comunitaria. 
Se trata de un video de testimonios de 
multitud de personas que se openen a 
que las etiquetas empañen el verda-

dero valor de las personas. 
Lema

Con el lema "que no te borren 
el nombre" los protagonistas del  
video reivindican la necesidad de 
que por encima de etiquetas y de 
clichés, que nos encasillan en un 
determinado rol, estén los nombres 
de las personas y su condición de 
seres humanos.
Por eso cada testimonio de quienes 
protagonizan este video acaba con 
el gesto de pegarse en el pecho 
una etiqueta con su nombre y un 
recordatorio que quiere ser una 
norma de comportamiento diario: 
"que no te borren el nombre".  



Fundación CIEES expresa su agradecimiento a la   
empresa tecnológica ALTEN España por su donación
El presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez, ha 
agradecido personalmente al responsable de RSE de 
Alten Spain, Jose Gómez la donación realizada por la 
empresa tecnológica, en una reunión en la que se han 
iniciado nuevas vías de colaboración entre ambas entida-
des en materia de Responsabilidad Social Corporativa.
En la reunión estuvieron presentes también Aurelio Nieto, 
Coordinador de Desarrollo de RRHH de Alten Spain, junto 
a Vicente Martínez, Vicepresidente de Fundación CIEES, 
e Ignacio Ruiz, gerente de Fundación CIEES.
Además de presentar los proyectos que ejecuta actual-
mente Fundación CIEES en el ámbito social, científico y 
de congresos, foros y jornadas en universidades, se hizo 
presente su metodología de trabajo en base a un modelo 
de capacitación y normalización, desde un prisma de la 
restitución de derechos a las personas pertenecientes a 
colectivos vulnerables o vulnerados.

Responsabilidad Social Corporativa
Por su parte el HR Development Director de Alten Spain, 
José Gómez,  mostró su compromiso de participación con 
el entorno, a través de una política de Responsabilidad 
Social Corporativa asentada en la empresa y un programa 
de voluntariado en ejecución.
Los responsables de ambas entidades acordaron iniciar 
reuniones con el departamento I+D+i de Alten Spain 
para la creación de proyectos tecnológicos a través de 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Jorge Flores será 
trabajador de la 
UCLM en Toledo

CIEES y UCLM organizan en Toledo 
unas jornadas sobre especificidad

Jorge Flores Valles ha sido se-
leccionado para ser contratado 
como auxiliar administrativo en la 
residencia Gregorio Marañón que la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
tiene en la Plaza de Padilla de la 
capital regional.
Jorge prestará sus servicios hasta el 
22 de marzo de 2014 en este puesto 
de trabajo normalizado y una vez que 
ha superado una selección de per-
sonal en la que ha tenido que hacer 
valer su capacitación y sus aptitudes 
frente a otros candidatos.
De este modo, su trabajo se desa-
rrollará en el marco del convenio 
de colaboración con la Fundación 
Universidad de Castilla-La Mancha 
en materia de integración laboral de 
personas con especificidad.

Qué recursos y cómo utilizarlos en 
la atención socio-sanitaria a perso-
nas con especificidad (capacidades 
diferentes). Ese es el tema de las 
jornadas que organiza Fundación 
CIEES, en colaboración con la 
UCLM los días 4 y 5 de Noviembre 
en el Campus Tecnológico de la 
Fábrica de Armas de Toledo.
La inauguración de las jorna-
das “Recursos y protocolos de 
Actuación en Apoyo y Atención 
Socio-sanitaria para personas 
con discapacidad” está prevista el 
lunes 4 de noviembre a las 16.30h. 
a cargo de la directora de la EU. 
de Enfermería y Fisioterapia de la 

su programa de voluntariado corporativo.
Proyectos tecnológicos

La segunda línea de trabajo que se iniciará tiene que ver 
con el proyecto que Fundación CIEES desarrolla en el 
Archivo Regional de CLM, en el que actualmente trabajan 
seis personas con especificidad en la digitalización de 
documentos de la administración regional.
Los responables de ambas entidades coincidieron en la 
necesidad de hacer visibles las acciones de RSC que se 
lleven a cabo a través de la Fundación CIEES en el ámbito 
universitario y científico, como ponentes o participantes 
en mesas redondas.

UCLM de Toledo, Isabel del Puerto 
Fernández, junto a la Coordinadora de 
los Servicios Periféricos de Sanidad 
y AA. Sociales en Toledo, María José 
Rivas Rivas, y el presidente de Fun-
dación CIEES, Andrés Martínez.
Entre las intervenciones previstas 
el 4 de noviembre figuran temas 
como“Recursos orientados al apoyo 
de personas con especificidad en la 
inclusión social de Castilla-Mancha” 
o “Servicios de Capacitación, herra-
mientas de inclusión social”, además 
de “Economía y rentabilización de 
la Especificidad en la sociedad” y 
“Capacitación en el ámbito de la 
Especificidad”.

Aurelio Nieto, Nacho Ruiz, José Gómez y Vicente 
Martínez, en un momento de la reunión en ALTEN
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Chelo Amo organiza CONVIVE 
para conocer y conservar la 
diversidad del Parque de Nara

Encuesta de satisfacción de Futurvalía: el 93,3% de las       
empresas considera "satisfactoria" la prestación recibida 

El 93,3 % de las 35 empresas que han trabajado con Fu-
turvalía en 2012 y 2013 están satisfechas con el trabajo 
realizado, han tenido  buena comunicación entre las partes 
y las prestaciones recibidas han sido satisfactorias. Son 
algunos de los resultados de la encuesta de satisfacción 
de servicios realizada por Futurvalía.
La encuesta se realizó durante los meses de agosto y 
septiembre de 2013, con el objetivo de medir el grado de 
satisfacción de los empresarios respecto a los servicios 
que brinda Futurvalía y Cecap.
Otro de los datos destacados: el 91,1% de los empresarios 
encuestados considera que el apoyo del preparador laboral 
es necesario en la dinámica de la empresa, y su trabajo 
debe ser más frecuente y más constante.

La voluntaria Chelo Amo Valcarcel propone a los miembros 
de CECAP Joven participar activamente en una actividad 
medioambiental denominada “CONVIVE” con la que conocer 
mejor el Parque de Nara y la riqueza de especies naturales 
que contiene.
“CONVIVE” (Conoce y Vive tu Entorno. Barrio de Buenavista). 
Es el nombre de esta actividad, que contiene, entre otras 
iniciativas, charlas sobre la riqueza de nuestro entorno y la 
necesidad de conservarlo, así como un paseo por el Parque 
de Nara y la preparación de un herbario con especies de 
plantas autóctonas de la zona.
La primera de las actividades tendrá lugar el 21 de Octubre, 
para lo que podéis inscribiros en el correo electrónico con-
sueloamo@gmail.com o en el de cecapjoven@hotmail.com. 
Si venís acompañados, las actividades serán gratuitas para 
el acompañante. 

             Galería de Profesionales

Soy Adolfo Revuelta Fernández, natural de 
Tembleque (Toledo) y me he incorporado al Area 
Laboral del grupo de entidades sociales que lidera 
Fundación CIEES. Desempeñaré mi trabajo en 
capacitación laboral y coordinaré las prácticas de 
los alumnos del PCPI de auxiliar de oficina.
Soy Técnico Superior de Integración Social, ense-
ñanza que cursé en el IES El Greco de Toledo.  
He sido anteriormente voluntario de CECAP Joven 
y durante los meses de mayo y junio de 2013 
presté mis servicios como apoyo en el Area de 
Capacitación a los jóvenes que en ese momento 
realizaban su voluntariado formativo en el Instituto 
Geográfico del Ejército, en Madrid. 
Desde la última semana de septiembre he sido 
contratado por Fundación CIEES para reforzar el 
Area de Capacitación de la organización, donde 
trabajaré en capacitación laboral, además de 
coordinar las prácticas de los alumnos del PCPI 
e implementar los datos de usuarios de la nueva 
herramienta de selección de personal, que en 
estos momentos desarrolla Futurvalía.

Adolfo Revuelta 
viene a reforzar 
el área Laboral

Pedro Fernández, de 
voluntariado en Domus 
Pedro Fernández Sierra lleva a cabo su voluntariado 
formativo en la fábrica de Cervezas Domus, en el 
Polígono Industrial de Toledo, donde realiza tareas de 
auxiliar de producción y de preparación de pedidos.


