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Intercambio joven 
en Hungría
I t bi j

La Despensa avanza en RSE a 
través de la integración laboral



 

Miriam Castañeda: muy responsable y   
dispuesta a trabajar en el entorno oficina 

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Miriam Castañeda Lara, tengo 22 años y vivo en 
Los Yebenes (Toledo).
De mi formación académica tengo que destacar que 
en 2011 conseguí el Certifi cado ofi cial académico de 
secundaria PVIPS  en el San Juan Bautista (Toledo).
Posteriormente, como formación complementaria, he 
realizado un Curso de Informática (nivel usuario) en  
Fecmes de 50 horas lectivas. 
También he recibido un curso de “Digitalización y 
Grabación de Datos” a cargo de Eulen, en Toledo.
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Próximas actividades  
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Unos 15 jóvenes de CECAP representan a España en  
el intercambio "Colores de Europa" en Eger (Hungría)

 

Los 15 jóvenes toledanos que han 
representado a España a través de 
CECAP Joven en el intercambio 
juvenil "Colores de Europa" han re-
gresado con los objetivos cubiertos 
y un alto nivel de satisfaccción por la 
experiencia vivida.
Colores de Europa" se ha desarrollado 
en la ciudad de Eger, a dos horas de 
viaje de la capital húngara Budapest. 
Durante la estancia los jóvenes de 
CECAP Joven ha realizado represen-
taciones teatrales y de danza que cada 
grupo ha preparando en su país, para 
mostrar al resto las señas de identidad 

de su cultura.
Vestidos de fl amenco, con trajes de 
faralaes ellas, han trasladado a los 
jóvenes de Francia, Bulgaria y Hun-
gría una visión folcklórica de nuestra 
cultura, en línea con lo andaluz, que 
es la imagen que más trascendencia 
tiene de nuestro país en el exterior.
La experiencia de interculturalidad se 
sumaba a las actividades artísticas, 
con el apoyo de dos profesionales 
húngaros del teatro y de la danza, 
al tiempo que pudieron conocer la 
gastronomía y los monumentos de la 
zona de Eger.

10-Abr. Guía de Voluntariado 2014
El 10 de Abril se presenta ofi cialmente la Guia de Voluntariado 2014 del 
Grupo de Entidades CECAP a los universitarios de la UCLM, en un acto que 
tendrá lugar en el edifi co 32 de la Fábrica de Armas en Toledo.

 21-May. Congreso RSE y Deporte
Del 21 al 23 de Mayo se celebra en Granada el I Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social y Gestión Deportiva, en el que Fundación CIEES y 
CECAP colaboran en la organización junto a la AIGD y la UGR.

Tengo un nivel de Inglés y de 
francés básico.
Debo destacar mi alto interés 
por trabajar, en cuyo caso mi 
incorporación y disponibilidad 
es inmediata
Soy una persona responsable, 
trabajadora y muy tranquila, por 
lo que mi carácter encaja muy 
bien para el trabajo en grupo. 



 

  

La Despensa se suma al programa "Compra Social 
Responsable" de RSE a través de la inserción laboral
La empresa toledana Supermercados La Despensa se ha 
incorporado al programa “Compra Social Responsable” 
de Fundación CIEES con el compromiso de donar el 3% 
de las compras que realicen los familiares y socios de la 
fundación, que se destinará a proyectos de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) a través de la inserción 
laboral de jóvenes con capacidades diferentes.
El convenio era suscrito por el Director Comercial de 
La Despensa, Juan Antonio Gómez, y el presidente de 
la Fundación CIEES para la Gestión y Estudio de la 
Especifi cidad, Andrés Martínez, que agradecía en su 
intervención “el compromiso de esta empresa toledana 
con el desarrollo sostenible de nuestra tierra a través de 
la Responsabilidad Social Empresarial RSE”.
El programa “Compra Social Responsable” se realizará 
en La Despensa por medio de unas 400 tarjetas de 
fi delización de la empresa de distribución toledana, 
repartidas entre los socios, familiares y colaboradores 
de la fundación.
Comprar con estas tarjetas convierten el acto cotidiano 
de hacer la compra semanal en una acción responsable 
de creación de empleo entre colectivos en riesgo de 
exclusión de la provincia.
La primera acción del convenio arranca con la capacitación 
laboral de personas con capacidades diferentes a través 
del voluntariado formativo, al que se ha incorporado ya 
una joven de la localidad de Los Yébenes que realizará 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Curso 2.0 de 
Búsqueda de 
Empleo 

Verónica Vallejo coordina el nuevo 
Servicio de Capacitación Deportiva

Unos 11 jóvenes con especifi cidad han 
iniciado, en el aula tecnológica de la 
Fábrica de Armas de la UCLM en To-
ledo, el primer Taller de Búsqueda de 
Empleo 2.0 impulsado por Futurvalía 
con el apoyo del Grupo de Entidades 
Sociales CECAP.
Sandra, Tatiana, JoseMi, Jorge, Laura 
Molina, Luis, Laura Cambero, Ana, 
Sonia y Bea acceden así al primer 
Curso Formativo para la Mejora de 
la Empleabilidad y el Emprendimiento 
desarrollado por Futurvalía, con la 
cesión de instalaciones de la UCLM.
El taller tiene como objetivo la capa-
citación tecnológica de jóvenes con 
especifi cidad para avanzar en el éxito 
en su búsqueda de empleo.

Verónica Vallejo, graduada en 
Educación Física, ha puesto en 
marcha en CECAP el Servicio de 
Capacitación Deportiva, con siete 
participantes en una primera fase, 
con los que realiza ejercicio físico 
con una planifi cación personaliza-
da y orientada a mejorar su estado 
de salud.
Verónica Vallejo realizó sus prác-
ticas de grado en CECAP Joven 
y es voluntaria en la actividad 
de baloncesto de los martes con 
participantes de CECAP Joven.
Ahora ha iniciado un ambicioso 
proyecto que se deonomina de 
"Capacitación Deportiva" orien-
tada a la salud, en el que toman 
parte Alex, Marta, Laura, Eli, Irene 
y Andrea, con el objetivo de mejorar 

su bienestar físico.
Dos tardes a la semana, en se-
siones de una hora de duración, 
acompañados por Verónica llevan 
a cabo su entranamiento personal 
en las instalaciones del gimnasio 
Fitness Center, donde además se 
desenvuelven en un ambiente de 
normalización.
El programa se inició en la tercera 
semana de marzo y ya tiene en su 
haber algunas simpáticas anécdo-
tas e importantes avances en la 
forma física de los participantes.
La experiencia se evaluará y los 
resultados se presentarán en el 
marco del I Congreso Internacional 
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa y Gestión Deportiva que se 
celebra en mayo en Granada.

prácticas laborales en un supermercado La Despensa 
de su municipio.
Supermercados La Despensa tiene su sede social en la 
localidad de Mora (Toledo), desde donde gestiona más 
de 80 superfi cies comerciales propias repartidas por las 
provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, 
Cuenca y Ávila, con más de 1.000 trabajadores.
La Fundación CIEES para la Gestión y Estudio de la 
Especifi cidad, constituida en febrero de 2013, tiene como 
objetivo la restitución de derechos fundamentales en 
colectivos en situación de vulnerabilidad o se encuentran 
en riesgo de exclusión. Durante el año pasado su trabajo  
hizo posible la contratación de seis jóvenes con capa-
cidades diferentes en puesto de trabajo normalizados.

Juan Antonio Gómez  (Dtor. Comercial La Despensa) y Andrés Martínez
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Jornada para Profesionales 
de S. Sociales en Sonseca    

Unos 15 profesionales de servicios sociales de municipios 
de la comarca toledana de Los Montes han participado en la 
Jornada Informativa de Profesionales organziada por CECAP 
Los Yébenes en Sonseca con el objetivo de dar a conocer la 
metodología del Grupo de entidades sociales CECAP.

Metodología CECAP

La Jornada Informativa sobre el Grupo de Entidades CECAP 
se desarrollaba en el Centro de Familia de Sonseca, con 
las intervenciones de Andres Martinez Medina, presidente 
del Grupo de Entidades CECAP, y Mª Jose Campos Parro, 
directora de CECAP Los Yebenes.

Ha sido la formación intermedia del SVE más numerosa, con 
160 voluntarios europeos procedentes de casi una treintena 
de paises. En el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, 
el CEULAJ de Mollina (Málaga) Haya e Isabel han recibido 
la formación intermedia de su voluntariado.

             Galería de Voluntarios

Soy Cristopher  Carrasco Ruiz, tengo 23 años y 
vivo en Yunclillos (Toledo). Soy voluntario en el 
programa de radio inclusiva "El Altavoz", donde 
cada miércoles entre las 18:00 y las 19:00 h. apoyo 
a los jóvenes de CECAP en la realización de esta 
experiencia de comunicación a través de la radio.
Conseguí en 2008 el título de  Educación Secun-
daria  ESO en  el I.E.S. Julio Verne de Bargas 
(Toledo) y en 2012 el título de Ballierato.
Actualmente estoy cursando los estudios Grado 
en Ingeniería electrónica industrial y automática 
en la Universidad de Castilla-la Mancha (Toledo).
He realizado con CECAP el Curso de Monitor de 
actividades juveniles en Ocio y Tiempo libre , así 
ocmo  el Curso  Monográfi co de Monitor de acti-
vidades juveniles Especializado en Ocio Inclusivo 
para personas con especifi cidad.
He colaborado  en varias entidades como monitor 
de ocio y tiempo libre,  con predominio en ocio 
inclusivo.  Como afi ciones: manejo varios progra-
mas de diseño gráfi co. 

Cristopher        
Carrasco es            
voluntario en  
"El Altavoz"

Concluye la formación intermedia más numerosa de las dos 
voluntarias europeas SVE en el CEULAJ de Mollina (Málaga)

La formación, desarrollada entre el 24 y 29 de marzo, 
iba dirigida a jóvenes acogidos en proyectos de volun-
tariado en España, de más de 6 meses de duración, 
en el marco del programa Juventud en Acción.
Organizada por la Agencia Nacional Española que 
gestiona el programa en España, la formación tiene 
como objetivo permitir a las voluntarias evaluar su 
experiencia desde un punto de vista objetivo y re-
fl ejarla en las actividades del proyecto; servir como 
instrumento para la prevención y la gestión.

 Segunda salida de los grupos 
de Ocio de  Capacitación  

Los grupos 1 y 2 de Ocio de Capacitación disfrutaban el 
pasado domingo 6 de abril de un cuentacuentos en el Museo 
del Ejército de Toledo y de una sesión de juego de bolos en 
el Centro Comercial Puerta de Toledo, acompañados por 
las voluntarias europeas Haya e Isabel.


