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Rubén Ramírez: formado en ofimática y 
de prácticas en el CGET de Madrid 

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Rubén Ramírez Ronda, tengo 22 años y vivo en 
La Puebla De Montalbán (Toledo). Estudié Educación 
Secundaria en el colegio franciscano de La Inmaculada 
de La Púebla de Montalbán.
Me he formado en ofi mática con un Curso de Auxiliar 
de Ofi cina en el Instituto de Enseñanza Secundaria 
Juan de Lucena, también en La Puebla, donde también 
he cursado el PCPI de Administrativo. Para completar 
esa formación en ofi cina, he cursado el Grado Medio 
de Formación Profesional de Administrativo, en el 
mismo centro educativo.. 
He realizado prácticas como conserje en el Centro Cí-
vico "La Soledad" de La Puebla y de Auxiliar de Ofi cina 
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Fundación CIEES elige participantes en la mesa que 
coordina en I Congreso Internacional de RSC y GD

 

La Fundación CIEES coordina una 
línea científi ca del I Congreso Interna-
cional sobre RSC y Gestión Deportiva 
que organiza en mayo la Universidad 
de Granada, en la que se presentarán 
varios proyectos bajo el marco "Espe-
cifi cidad y Gestión Deportiva".
En esta mesa moderada por Ignacio 
Ruiz Guerra, participarán grupos 
empresariales y profesionales de la 
gestión deportiva entre los que desta-
can: Fernando Collado, Presidente del 
CD Toledo (España) que presentará su 
escuela de Utilleros; Marco Polo Car-
ballo, Director General Grupo CARC 

(México) para presentar los proyectos 
de Responsabilidad para el Bienestar 
Social; y César Jimeno, presidente 
de la Asociación de Voluntarios La 
Caixa Castilla-La Mancha (España) 
para presentar el Baloncesto inclusivo.
Han confi rmado su presencia: Funda-
ción Real Madrid; el CD Chelsea de 
Londres; el Feyenoord (Holanda); la 
Asociación de Futbolistas Españoles 
(AFE); Liga de Fútbol Profesional 
(LFP); el Comité Paralímpico Espa-
ñol; el Comité Olímpico Portugués; la 
plafaforma de RSC "Corresponsables" 
y la Diputación Provincial de Toledo.

9-May. Curso de Monitor
Entre el 9 de Mayo y el 15 de Junio, CECAP Joven imparte el curso de Monitor 
de Actividades de Ocio y Tiempo Libre y el Monográfi co especializado para 
personas con especifi cidad. Apúntate en javier@cecapjoven.es

 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.

en el Servicio de Capacitación 
CECAP. además de en las ofi ci-
nas de los Servicios Periféricos 
de Sanidad y Asuntos Sociales 
en Toledo. Ahora desarrollo mi 
voluntariado formativo en el 
Centro Geográfi co del Ejército 
de Tierra (CGET) en Madrid.
Entre mis virtudes, puedo decir 
que me gusta lo que hago, soy 
amigable,  trabajador, respon-
sable y tengo capacidad para 
trabajar en equipo.



 

  

Renovado por dos años el convenio de formación con 
el Centro Geográfi co del Ejército de Tierra en Madrid

El Centro Geográfi co del Ejército de Tierra en Madrid 
renovaba el pasado 9 de abril el convenio de colabora-
ción con el grupo de entidades CECAP que permite la 
realización de prácticas a cuatro jóvenes en proceso de 
capacitación laboral.
La reunión mantenida el pasado miércoles en el Centro 
Geográfi co del Ejercito de Tierra entre el coronel director 
del CEGET, Juan Francisco Arrazola Martínez Director 
CEGET, el Teniente Coronel Carlos González Bielsa y 
el presidente de CECAP Andrés Martinez Medina tenía 
como resulado la renovación del convenio de colaboración 
entre le Ministerio de Defensa y CECAP para un periodo 
de dos años, ampliable con un máximo de 8 años.
El CEGET como parte del Ejército de Tierra es una ins-
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Iván y Raquel 
aprueban una 
oposición AGE 

Maigua Ojeda llega al  Servicio de 
Capacitación Deportiva de CECAP

Ivan Pablos y Raquel Rodríguez co-
nocían el pasado 15 de abril que han 
aprobado el examen de oposición para 
personal laboral fi jo de la Administra-
ción General del Estado (AGE), en la 
categoría de Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes.
Tras la publicación de los resultados 
del ejercicio de la fase de oposición 
del proceso selectivo, dentro del 
cupo de plazas para ser cubiertas 
por personas que acrediten disca-
pacidad intelectual, se abre ahora la 
fase de concurso, para presentar la 
documentación acreditativa de los 
méritos que deseen que se les valore 
para posicionarse mejor en la elección 
de plaza.

Maigualida Ojeda se incorpora 
como responsable del Servicio 
de Capacitación Deportiva para la 
Salud de CECAP, en sustitución de 
Verónica Vallejo, que se ha trasla-
dado a trabajar a Madrid. Maigua 
es titulada en Educación Física 
por la UCLM y coordinará también 
como voluntaria la actividad de 
baloncesto.
Con apenas 22 años, Maigua 
es Graduada en "Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte" por 
la Universidad de Castilla-La Man-
cha, donde se graduó el pasado 
año, y ha cursado el Máster en 
Actividad Físico-Deportiva Adapta-
da a Personas con Discapacidad e 
Integración Social, impartido por la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Maigua ha competido desde 2002 
hasta la actualidad como atleta 
perteneciente al Club Atletismo 
Maratón de Madrid, con el que ha 
conseguido dos Medallas de plata 
en Campeonatos de España de 
Cross por Clubes y dos Medallas 
de plata y una de bronce en Cam-
peonatos de España de Cross por 
Selecciones Autonómicas.
Entre 2007 y 2009  ha sido entre-
nadora del equipo de atletismo 
"Club Deportivo Nuestra Señora 
de los Infantes" (Toledo) y de 2010 
a 2013 entrenadora del equipo 
pre-benjamín del Club Baloncesto 
CEI, (Toledo).
Ha sido voluntaria en APANAS, 
Asdown y en el Hospital Nacional 
de Parapléjicos.

titución que se brinda para apoyar a organizaciones y 
entidades sociales sin ánimo de lucro en la promoción, 
colaboración y apoyo de los procesos de integración 
e inserción de la persona con discapacidad, al mismo 
tiempo que le satisface poder ayudar a los colectivos 
más desfavorecidos.
Por ello se ha comprometido a facilitar en el CEGET las 
instalaciones y materiales necesarios para que cuatro 
alumnos de CECAP puedan desarrollar sus prácticas 
formativas: dos ayudantes de taller de imprenta y otros 
dos auxiliares de administración en horario de mañana 
de 9:00 a 13:00 horas. Los alumnos en prácticas son: 
Ruben Ramirez Ronda, Belen Agudo Suarez, Marta 
García-Mochales Ávila y Victor Mateo Delgado.

Jóvenes en proceso de voluntariado formativo en el CGET en MadridEl coronel director del CGET Juan Francisco Arrazola y Andrés Martínez
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Bea y Rocio, formándose en 
SAR Quavitae y en Zara    

Beatriz Martín y Rocío Hernandez llevan a cabo su voluntaria-
do formativo en la residencia de tercera edad SAR Quavitae 
y en una de las tiendas Zara en Toledo, respectivamente.
Ambas concluirán su periodo de formación en un puesto de 
trabajo normalizado el próximo 15 de julio y podrán incluir en 
sus curriculos la experiencia adquirida durante este tiempo.
Beatriz acude tres horas al día, de lunes a viernes a la resi-
dencia de mayores que SAR Quavitae tienen en Bargas. Por 
su parte Rocío dedica una jornada de formación similar en la 
tienda de Inditex en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo. 
Ambas se encuentran muy satisfechas con su experiencia, 
que les acerca un poco más a un trabajo.

La Asamblea General de la entidad prestadora de servicios 
a la juventud (EPSJ) CECAP Joven aprobaba, en su reunión 
del jueves 24 de abril en el salón de actos de la Consejería 
de Sanidad en Toledo, las cuentas de 2013 y el plan de 
actividades del presente año.
Con una participación cercana al centenar de personas, entre 

             Galería de Voluntarios

Soy  Marina Sánchez Jódar, tengo 21 años y estu-
dio el último año del Ciclo Superior de Integración 
Social en el IES "El Greco", que me ha permitido 
estar realizando prácticas en las viviendas del Area 
de Vida Independiente (AVI) de CECAP.
Estudié Secundaria, también en “El Greco”, y 
el Bachillerato de Ciencias Sociales en el IES 
"Azarquiel" de Toledo.
Me gusta el baile: lle legado a cursar el séptimo 
curso de Baile Español, certifi cado por la Escuela 
de Danza Española.
En su día hice el Curso de monitor de actividades 
juveniles de ocio y tiempo libre, impartido por la 
asociación de directores y monitores “Arkhe” y el 
Curso monográfi co de actividades de ocio inclu-
sivo para personas con discapacidad intelectua, 
impartido por CECAP.
También he asistido a las Jornadas “Recursos 
y protocolos de actuación en apoyo y atención 
sociosanitaria para personas con discapacidad”, 
Organizadas por la Fundación CIEES.

Marina Sánchez, 
de prácticas en 
los pisos "AVI"

La Asamblea General de socios de CECAP Joven  aprueba las 
cuentas de 2013 y el programa de actividades para 2014

socios de derecho y familiares, la Asamblea General 
votaba a mano alzada y por unanimidad el acta de 
la sesión extraordinaria del mes de marzo en la que 
se nombraba nuevo director de la entidad a Javier 
Rodríguez y como tesorero a Vicente Martínez.
Además, también por unanimidad, se aprobaba el plan 
de actividades para el año 2014, que se desarrollan 
en sus cuatro líneas de trabajo: Formación (talleres y 
cursos ), Ocio Inclusivo (campamentos y convivencias 
de verano), Ocio de Capacitación (salidas de fi n de 
semana) y voluntariado (SVE y corporativo).

Nuevas salidas de los grupos 
de Ocio de  Capacitación  

El pasacalles Flamma por el casco histórico, el museo del 
Ejercito o el Parque de las Tres Culturas han sido algunos 
de los nuevos destinos de los cuatro grupos de ocio de 
capacitación en la última quincena, acompañados por las 
voluntarias europeas Haya Mirza e Isabel Höschtetter.


