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Jose Miguel: apasionado por los caballos 
y por la jardinería, llega a los pisos AVI

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy José Miguel Rodero Millán, me he incorporado al 
Programa de Vida Independiente de CECAP, desde 
Tomelloso (Ciudad Real).
Al acabar la Educación Secundaria Obligatoria hice un 
curso de carpintería y aluminio, así como un curso de 
residuos urbanos y de monitor de escuela de verano.
He sido voluntario en el Centro de Discapacidad Intelec-
tual gestionado por la Asociación de Familiares y Amigos 
de Personas con Discapacidad (AFAS) en Tomelloso. 
Además he trabajado como mozo de cuadra entre 2010 
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y 2012, limpiando las instalaciones  de las cuadras, cui-
dando y preparando los caballos y realizando con ellos 
ejercicios de cuerda.
Mi otra pasión es la jardinería: en los dos últimos años 
y en varios periodos, he tenido trabajos de limpieza 
de parques y jardines y asistencia a particulares en el 
cuidado de sus zonas ajardinadas. 
Además de esos conocimientos de jardinería, tengo no-
ciones, porque he tenido experiencia en situaciones de 
hipoterapia (equitación aplicada con fi nes terapéuticos a 
determinadas capacidades y personas) y un nivel medio 
de informática. 
Soy una persona responsable, sociable, creativa, con 
afán de superación y muchas ganas de desarrollar mis 
conocimientos a través del trabajo. 
Tengo facilidad para entablar buenas relaciones inter-
personales y para trabajar tanto en equipo como de 
manera individual.
Junto con Pedro estoy preparando un partido de fútbol 
inclusivo que disputaremos en las próximas semanas. 
Tendreis noticias mías, porque espero que todos parti-
cipéis en esta actividad que vamos a organizar.

CECAP Joven y Futurvalía impulsan el nuevo 
programa "Mentores" con doble finalidad 

CECAP Joven y el centro especial de 
empleo Futurvalía ponen en marcha 
el Servicio de Mentores para el que 
hacen pública la convocatoria de un 
puesto de Monitor de Ocio y Tiempo 
Libre para ofrecer apoyo a personas 
con especifi cidad en el acceso a 
instalaciones deportivas.
Mentores es una acción novedosa 
que busca cubrir una doble nece-
sidad: satisfacer la demanda de 

 

21-May. RSC y Deporte
Fundación CIEES y Servicio de Capacitación CECAP colaboran en la
organización del I Congreso Internacional de RSC y Deporte que
se celebra en la Universidad de Granada del 21 al 23 de Mayo .

jóvenes con especifi cidad que quieren 
tener acceso a instalaciones deportivas 
(piscina, gimnasio, etc.) al tiempo que 
ofertar un puesto de trabajo de Monitor 
Deportivo de Ocio y Tiempo Libre, con 
tres horas semanales de contratación, 
por un periodo de seis meses que con-
cluirá el 31 de julio, al que podrán optar 
jóvenes con especifi cidad con titulación 
de monitor (segunda necesidad que se 
cubre, la de inserción laboral).    

23-Mar. Intercambio Hungría
Del 23 al 30 de Marzo unos 15 jóvenes y voluntarios de CECAP joven 
participan en el intercambio juvenil "Colores de Europa" en Eger (Hungría)

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!



 

  

Reunión en Oporto: Fundación CIEES prepara con la 
AIGD el I Congreso Internacional de RS y Deporte

El presidente del Servicio de Capacitación CECAP, An-
drés Martínez, en su doble condición de presidente de 
Fundación CIEES se ha entrevistado en Oporto (Portu-
gal) con el presidente de la Alianza Intercontinental de 
Gestión Deportiva  (AIGD) para preparar el I Congreso 
Internacional sobre RSE y Deporte.
El Presidente de Fundación CIEES, perteneciente al 
Grupo de Entidades Sociales CECAP, visitaba el pa-
sado 3 de Febrero Oporto (Portugal) para reunirse con 
el Presidente de la Alianza Intercontinental de Gestión 
Deportiva AIGD, Pedro Sarmento, con el fi n de seguir 
coordinando acciones relacionadas con el I Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social y Deporte, 
que junto a la Universidad de Granada, diseñan ambas 
entidades y que tendrá lugar en Mayo de este año en la 
ciudad de la Alhambra.
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

El taller de     
reciclaje vuelve 
con fuerza

CIEES coorganiza el I Congreso     
Internacional de RS y Deporte

El taller de reciclaje y manualidades 
que lleva a cabo la voluntaria Chelo 
del Amo cada lunes de 17:00 a 18:00h. 
ha retomado su actividad tras el parón 
de Navidades con ideas para hacer 
juegos de habilidad a partir de envases 
de yogures o un original cenicero.  
Chelo cuenta con el apoyo de dos 
monitores con especifi cidad que son 
Alfonso y Javi, formados en el servicio 
de "Formación de Capacitación".
Laura C., Marta, Alfonso, Carlos, 
Javi, Elena, Cristina, entre otros, han 
tomado parte en las sesiones del taller 
de reciclaje. A partir de un envase de 
yogurt, una cuerda de lana de unos 30 
cm. y dos tapones crearon un juego de 
habilidad que consiste en en "colar" 
el tapón en el envase.

Fundación CIEES colabora en 
la organización del I Congreso 
Internacional de RSC y Gestión 
Deportiva que se celebra del 21 
al 23 de Mayo en Granada
Fundación CIEES y el Servicio de 
Capacitación CECAP colaboran 
en la organización en Granada, 
del 21 al 23 de Mayo de 2014, del 
I Congreso Internacional de Res-
ponsabilidad Social Corporativa y 
Gestión Deportiva: "Responsabi-
lidad Social Corporativa: Nuevas 
alternativas para la Gestión Depor-
tiva", en el que CIEES organiza una 
mesa sobre deporte y capacidades 
diferentes.
Para ampliar información sobre el 
congreso en su web (Haz CLICK 
AQUI)
El congreso, con un formato inno-
vador académico-profesional, per-
sigue presentar la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) como un 

modelo de gestión que puede contri-
buir signifi cativamente al crecimiento 
y al éxito del sector deportivo.
La repercusión multitudinaria del 
deporte, sus valores y espíritu, así 
como los deportistas convertidos en 
referentes para millones de personas, 
hacen que este sector tenga unas 
particularidades muy valiosas para 
la implantación de la RSC. Granada 
es una de las ciudades más bellas 
de Europa.

El objetivo de dicho proyecto es generar una plataforma 
conformada por administraciones nacionales e interna-
cionales, empresas, universidades, clubes deportivos y 
entidades sociales.
La Fundación CIEES, en su papel de herramienta de apli-
cación de acciones de Responsabilidad Social, formará 
parte de dicha plataforma actuando dentro de las líneas 
estratégicas diseñadas en esa reunión.
En el mismo viaje, el presidente de Fundación CIEES 
era recibido, en el Ayuntamiento de Oporto, por María 
Inés Taveira, asesora del Alcalde de la ciudad, que se 
interesaba por las acciones y proyectos que CIEES está 
desarrollando en el campo de la inclusión socio-laboral de 
colectivos vulnerables y sobre el Congreso Internacional 
de Granada del próximo mes de Mayo, sumándose como 
administración a potenciar los fi nes de este evento.
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Inicio del intercambio 
juvenil en Hungría 

El intercambio juvenil "Colores de Europa" en Eger (Hungría ) ,  
que tendrá lugar entre el 23 y el 30 de marzo, ha comenzado 
a rodar con los trabajos preparatorios.
Para ello se han formado cuatro grupos de trabajo en los 
que se han organizado los 15 jóvenes, con y sin especi-
fi cidad, (es una actividad de ocio inclusivo y capacitador)
que representarán a España desde CECAP Joven: el grupo  
Creativo, de Medios de Comunicación, de Redes Sociales y 
de Información Cultural Española.
Ya prepararán una performance y trasladarán los contenidos 
culturales de España, con el teatro como tema fundamental. 

El alcalde de Los Yébenes, Pedro Acevedo Gutiérrez, ha 
inaugurado la III Jornada de Familias del Servicio de Capa-
citación CECAP en los Yébenes, que desde el Centro de 
Día “Montes de Toledo” presta servicio a 13 jóvenes que 
avanzan en su capacitación social y laboral.
La jornada celebrada el 6 de febrero comenzaba con unas 
palabras del alcalde de la localidad, que agradecía el trabajo 
de “inclusión social” desarrollado desde el Area de Bienestar 
Social que gestiona la Concejalía de Turismo, Juventud, Par-
ticipación Ciudadana y Bienestar Social de la que es titular 
Rosario Cano Ortega, asistida por el equipo de trabajadores 
sociales municipales, así como por las dos profesionales del 
Servicio de Capacitación CECAP en Los Yébenes.
Fruto del “modelo inclusivo” desarrollado desde CECAP Los 
Yébenes ha sido posible que participantes como Antonio, 
Azucena o Marta realicen prácticas laborales en puestos 
de trabajo normalizados de empresas de la comarca, que 
podrán incluir como experiencia laboral en sus currículos, o 
que Susana se haya emancipado y comparta una Vivienda 
Autónoma con Apoyo en Toledo, con otros tres jóvenes de 
su edad.
Por su parte, el presidente de CECAP Servicio de Capaci-
tación, Andrés Martínez, recordaba que el objetivo de esta 

III Jornada de Familias ha sido promover la inserción 
social y laboral de las personas con “especifi cidad” 
(capacidades diferentes) para lo que ha animado a 
conocer el proyecto a familias y trabajadores sociales 
asistentes. El Servicio de Capacitación CECAP ges-
tiona, desde 2007 mediante convenio, la atención a 
personas con especifi cidad que presta el Ayuntamiento 
de Los Yébenes.           

             Galería de Profesionales

Soy Juan Gallego Sánchez, profesional del Area 
de Vida Independiente AVI. Actualmente coordino 
la Vivienda Autónoma con Apoyo que desde el 
área hemos puesto en marcha.
Soy Técnico Superior Especialista en Educación 
Infantil y actualmente estoy cursando el Grado en 
Educación Social.
Antes he trabajador como cuidador en el centro 
de día en la Asociación de Autismo y Trastorno 
del Desarrollo (AUTRADE), durante cuatro años 
y en FEAPS Castilla La Mancha, en el programa 
de Canguros, además de en el programa de aloja-
miento temporal de respiro familiar, en AUTRADE, 
durante los fi nes de semana.
Durante un año fui monitor de actividades ex-
traescolares para la empresa Método, Ciudad 
Real, y de actividades extraescolares en plástica 
en la Asociación de Autismo y Trastorno del De-
sarrollo (AUTRADE), Ciudad Real, durante tres 
años y medio.
También he sido monitor de actividades extraes-
colares en psicomotricidad en AUTRADE.

Juan Gallego,  
profesional del 
Programa AVI

Los Yébenes es municipio "pionero" en el apoyo inclusivo a 
trece personas con capacidades diferentes (especi# cidad)


