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Tamara Esteban Toledo se prepara para 
trabajar en un entorno de oficina  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Tamara Esteban Toledo,  tengo 24 años y vivo 
en Mocejón (Toledo). Estudié hasta cuarto de la 
ESO en el Colegio Cardenal Tavera, de Toledo.                                                                                        
En 2013 cursé el PCPI de Auxiliar de Ofi cina im-
partido por CECAP en el campus de la UCLM. 
Además he recibido un curso de 500 horas de 
mecanografía y otro de Digitalización y Graba-
ción de datos, impartido por FECMES en Toledo.                                                                        
He realizado prácticas como auxiliar de lavandería, en 
2011, en la Academia de Infantería; como ordenanza en 
el Ayuntamiento de Mocejón (2012) y como Auxiliar de 
Ofi cina en la Biblioteca Municipal de Mocejón (2013).  
Me preparo para trabajar en un entorno de ofi cina.
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La Cofradía de Investigadores recibe el CD con la   
digitalización documental realizada por CIEES

 

El prioste de la Cofradía Internacional 
de Investigadores "Stmo. Cristo de 
la Oliva", Rodolfo Box, ha recibido 
el CD con la digitalización de las 
publicaciones "Beresit", resultado del 
convenio de digitalización documen-
tal suscrito con Fundación CIEES y 
el Ayuntamiento de Toledo. .
Los documentos digitalizados son 

más de 3.800 documentos pertene-
cientes a diez libros y a las actas de 
seis congresos científi cos celebrados 
por la cofradía con las aportaciones 
de los investigadores que participaron 
en ellos, en sucesivas ediciones cele-
bradas en Filadelfi a (EEUU), Toledo, 
Bolonia, Sevilla, etc.
El desarrollo del proyecto se ha realiza-
do en el Ayuntamiento de Toledo, fruto 
del convenio fi rmado en noviembre de 
2013, lo que ha permitido el volunta-
riado formativo de Rocío Hernández 
y Juan Carlos Castellanos, jóvenes 

 10-Sep. Formación a Familias
CECAP retomará las Jornadas de Formación a Familias el próximo miércoles 
10 de septiembre. Continuarán organizadas en dos grupos: el de Formación 
Inicial y el de Formación Avanzada, a cargo del presidente Andrés Mtez.  

en proceso de capacitación laboral 
en CECAP.
El resultado de su trabajo de digi-
talización permitirá que la Cofradía 
Internacional de Investigadores haga 
públicos sus documentos, con la pues-
ta a disposición de todo interesado 
en aumentar su conocimiento, en 
diferentes ramas del saber.
Los documentos que se han digitali-
zado son las publicaciones realizadas 
por los cofrades numerarios desde su 
fundación, allá por el año 1985 en el 
Archivo Municipal de Toledo, a cargo 
de la Dra. Dª Esperanza Pedraza.
La labor de los más de 700 cofrades 
que han aceptado los principios y 
valores de esta cofradía, se recoge, 
en mayor o menor medida, en los 
trabajos que han publicado en los 
libros y revista científi ca "Beresit" (En 
el principio...del Génesis).
Los documentos podrán consultarse 
en la web: www.cofradiainternacio-

naldeinvestigadores.com.

 11-Sep. Asamblea para Familias
El Grupo de entidades CECAP celebrará el próximo jueves 11 de septiembre 
una Asamblea para Familias con el fi n de presentar las actividades del  últi-
mo cuatrimestre del año. El lugar y la hora se comunicarán via SMS y web.

Rocío Hernández, Juan Carlos Castellanos, Rodolfo Box e 

Ignacio Ruiz, en el acto de entrega del CD



 Reunión de CaixaBank y Grupo CECAP para ampliar 
las líneas de colaboración entre ambas entidades   

El  presidente de la Asociación de Voluntarios Caixa-
Bank Castilla-La Mancha y director de una ofi cina de 
entidad en Toledo, Cesar Jimeno, se ha reunido con 
el presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez,  el 
gerente de Fundación CIEES, Ignacio Ruiz, y el direc-
tor de CECAP Joven, Javier Rodriguez, para estudiar 
nuevas vías de colaboración entre ambas partes.                                                                     
La Asociación de Voluntarios CaixaBank Castilla-La 
Mancha patrocina la actividad de baloncesto inclusivo 
que cada martes se lleva a cabo en el pabellón del CEI 
Universidad Laboral de Toledo.   Precisamente esta línea 
de colaboración en materia de deporte inclusivo para per-
sonas con especifi cidad se presentó el pasado 24 de mayo 

3

los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

"Tapones para 
mis viajes", en 
septiembre   

Isabel Hoëchtetter y Haya Mirza 
concluyen su voluntariado SVE

La sede de CECAP Joven servirá 
como centro de recogida de tapones 
a partir de septiembre, con el objetivo 
de abaratar los precios de los viajes 
que se realicen desde la entidad 
prestadora de servicios a la juventud.
Durante este verano debes guardar 
los tapones de los refrescos y envases 
de plástico que utilices en tu vida diaria 
con el fi n de llevarlos a partir del 1 de 
septiembre a CECAP Joven.
La recogida de tapones de plás-
tico permitirá que se abaraten los 
viajes que realizan los socios de 
CECAP joven a las distintas salidas, 
campamentos y excursiones que 
se llevan a cabo durante el año.                                  
Esperamos tu colaboración.

Haya Jalal Mirza e Isabel Höechtet-
ter concluían el pasado 27 y 25 
de julio sus estancias en CECAP 
Joven con motivo del voluntariado 
europeo SVE que han llevado a 
cabo durante diez y once meses, 
respectivamente.
Isabel Hoechstetter, joven alemana 
de 19 años procedente de la ciudad 
de Bamberg, llegaba a CECAP 
Joven el pasado 9 de Septiembre 
de 2013. Acababa de terminar sus 
estudios de bachillerato y antes de 
iniciar su formación universitaria 
quiso dedicar un año de su vida 
al voluntariado europeo, gracias 

a su colaboración con la entidad 
"Freimlligen Zantrum Augsburg" (el 
Centro de Voluntarios de Augsburg) 
que ha intervenido en su envío 
como entidad emisora..
Desde el 18 de Octubre de 2013 
realiazaba su voluntariado en 
CECAP Joven la voluntaria Haya 
Jalal Mirza, procedente de Jor-
dania, de la organización juvenil 
"JORDAN Youth Innovation Forum" 
Haya tiene el grado universitario 
de Directora de Hotel, que estudió 
en la Applied Science University 
(ASU) y Tecnología de la informa-
ción (IT) en el instituto Al Etihad.                  

en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
Corporativa y Gestión Deportiva, celebrado en Granada.                                                                                     
En la reunión celebrada la pasada semana  en las ofi cinas 
de Fundación CIEES se analizaron posibles nuevas líneas 
de colaboración en el desarrollo de acciones de Respon-
sabilidad Social de la entidad de ahorro  en programas 
emprendidos por el Grupo CECAP para nuevos deportes.                                                                              
También se debatieron estrategias de colaboración mu-
tua, como el inicio de acciones de apoyo a las familias 
de jóvenes con especifi cidad para la práctica de deporte 
inclusivo, a través de la Obra Social La Caixa, entidad 
pionera en la puesta en marcha de programas de res-
ponsabilidad social corporativa.                                 

Cesar Jimeno (dcha.) presidente de Asociación Voluntarios Caixabak C-LM. El baloncesto inclusivo, actividad apoyada por la Asociación de Voluntarios Caixabank
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JoseMi, en la renovación     
del suelo de Futurvalía

Son unos 60 metros cuadrados de tarimas fl otante los que 

darán a la ofi cina de capacitación laboral una imaen mucho 

más profesional y elegante. 

En las tareas de instalación de la tarima se ha volcado espe-

cialmente José Miguel Rodero como voluntario en proceso 

de capacitación laboral, ya que se encuentra en proceso de 

formación para este cometido.

Miguel García, como maestro carpintero, se ha encargado 

de que todas las piezas encajen en el lugar exacto.

Luis Villamos ha concluido el Curso de "Operaciones Bá-

sicas de Cocina" que ha impartido la Escuela Superior de 

Gastronomía y Hosteleria de Toledo (ESGHT), fi nanciado 

por el Servicio Público de Empleo, que ha incluido prácticas 

en la cocina del Restaurante Alfi leritos.

El director de la ESGHT, Manuel Conde, ha entregado per-

sonalmente el diploma a Luis, que ha superado su periodo 

de prácticas en el restaurante Alfi leritos. El curso contenía 

480 horas lectivas y se ha desarrollado en un ambiente 

             Galería de Voluntarios

                                                                                                                                                                                                                                                          

Silvia  García del 
Pino, voluntaria 

en Futurvalía

normalizado, lo que demuestra una vez el éxito de 

capacitación laboral llevado a cabo utilizando recursos 

normalizados.

La formación ocupacional que ha recibido Luis 

corresponde al curso fi nanciado por el Servicio 

Público de Empleo de "Operaciones Básicas de 

Cocina". Además de este curso, la ESGHT ha 

importido otro de "Servicios de Restaurante" y un 

tercero sobre "Elaboración Básica de Cocina" .                                                         

Luis Villamor concluye el Curso de Tareas Basicas de Cocina 
en la ESGHT con prácticas en el Restaurante Al" leritos

Tercer turno de vacaciones en 
pisos del Puerto de Sagunto 

Entre el  31 de julio y 7 de agosto, seis 

jóvenes participantes, apoyados por tres 

profesionales y un monitor de CECAP 

Joven tomarán parte en el tercer y último 

turno de vacaciones en pisos en Puerto 

de Sagunto.

En la imagen, Sergio y Mar regresan del 

supermercado de realizar la compra dia-

ria, como actividad de ocio capacitador.

La ofi cina de Futurvalía 

se encuentra en proce-

so de renovación de su 

suelo, una tarea en la 

que se ha volcado como 

voluntario José Miguel 

Rodero, a las órdenes 

de un profesional con 

experiencia como es 

Miguel García. La direc-

tiva del Grupo CECAP 

se ha implicado de lleno 

en esta renovación.

Soy Silvia García del Pino, Licenciada en Derecho 

por la UCLM, tengo la titulación ofi cial en Meca-

nografía y hasta el tercer curso de Inglés en la 

Escuela Ofi cial de Idiomas de Toledo, además del 

Título Elemental de Musica (especialidad en Piano) 

del Conservatorio de Música Jacinto Guerrero de 

Toledo.                                                                                  

He realizado un Curso de Inserción Laboral para 

Personas con Discapacidad en UNITEL, de 360 

horas lectivas, con 120 horas de prácticas y cer-

tifi cado de profesionalidad. Anteriormente me he 

preparado con cursos de Informática y de Gestión 

Contable y Gestión Administrativa, impartidos por 

la Federación Empresarial Toledana FEDETO.                                                                                

Tengo experiencia laboral como Auxiliar Adminis-

trativo  en asesoría fi scal, laboral y contable; como   

Agente Notifi cador en Tribugest SA, para el Ayun-

tamiento de Toledo;  como Agente Comercial para 

LICO Seguros; como Auxiliar de Reparto y como 

Ofi cial de Ofi cina en el Organismo Autónomo de 

Correos y Telégrafos.                                                                  

Actualmente soy voluntaria en Futurvalía donde 

llevo a cabo un Taller de Búsqueda de Empleo para 

personas con especifi cidad.


