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El CD Ciudad de Toledo FS se suma a 
la Responsabilidad Social a través del 
deporte de la mano de CIEES   (Pág. 2)

Diversitas 2014:
SôBER, presente por
tercer año         (Pag. 3)

En 2015...
Observatorio de Especi# cidad: 
de la mano de UCLM y CIEES



 

Ana Briones Olivares: de prácticas en la 
cafetería de la UCLM y ahora en El Altavoz

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Ana Briones Olivares, tengo 24 años y vivo en el 
barrio del Polígono Santa María de Benquerencia de 
Toledo. Actualmente estoy realizando un voluntariado 
formativo en la cafería de la UCLM en San Pedro Mártir 
y anteriormente estuve en la del campus de la Fábrica 
de Armas.
Estudié Educación Primaria en el Colegio Juan de Padilla 
y Secundaria Obligatoria en el Colegio Tavera. Luego un 
PCPI “Marketing y Publicidad” en el Colegio Alfonso X 
El Sabio.  También el curso Grabación y Digitalización 
de Datos impartido por FECMES, y el de Ayudante de 
Cocina también en FECMES. Me gusta la música y 
estoy colaborando en el programa de radio El Altavoz.
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Próximas actividades  
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El CD Ciudad de Toledo creará con Fundación CIEES un 
Area Social para iniciar acciones de RSC y deporte

 

El CD Ciudad de Toledo creará una 
Area Social para acciones de RSC 
a través del deporte con el apoyo 
de Fundación CIEES.
El presidente del CD Ciudad de 
Toledo FS, José Luis García Muñoz, 
acompañado por su director depor-
tivo, Andreu Linares, han suscrito 
un convenio de colaboración con 

Fundación CIEES, representada por 
su presidente, Andrés Martínez Me-
dina, y su director, Ignacio Ruiz, para 
iniciar acciones de Responsabilidad 
Social a través del deporte.

El deporte inclusivo

Entre las acciones previstas por este 
Area Social están: la puesta en marcha 
de un equipo inclusivo, formado por 
jóvenes con especifi dad y voluntarios, 
para la práctica del Fútbol Sala como 

17, 18 y 19-Dic. Diversitas´14
Fundación CIEES organiza Movimiento Diversitas : 17Dic, 21:00h. Teatro 
Rojas . Humano, de Sôber. 18Dic, 17:00h. Biblioteca CLM: Talento de Fo-
tografía. 20.00h.Los Clásicos, conciertos.19Dic, Gala Diversitas y premios.

 13-Dic. Asamblea Grupo CECAP 
El próximo sábado 13 de diciembre está prevista la Asamblea del Grupo 
CECAP de fi nales de año, que tendrá lugar en el salón de actos de la Es-
cuela de Administración Region (C/Río Cabriel s/n. Polígono residencial).  

deporte base. También se sentarán 
las bases de las escuelas deportivas 
inclusivas, en las que jóvenes con 
especifi cidad realicen una práctica 
deportiva normalizada.
Como tercera línea de trabajo, el 
acuerdo comprende la puesta en mar-
cha de hermanamientos con clubes 
deportivos europeos que trabajan en 
una estrategia de Responsabilidad 
Social a través del deporte.

Ignac io  Ru iz , 

José Luis García, 

Andreu Linares y 

Andrés Martínez  

en el momento de 

la fi rma del conve-

nio de colabora-

ción para crear un 

Area Social en CD 

Ciudad de Toledo 

Fútbol Sala.



 La Universidad de Castilla-La Mancha y CIEES crearán 
en 2015 el Observatorio de Especifi cidad de la región

Castilla-La Mancha contará en 2015 con un “Observatorio 
de la Especifi cidad”, impulsado por la UCLM y Fundación 
CIEES, anunciado por la profesora de Pedagogía de la 
facultad de Educación Social de la UCLM, Sonia Mora-
les, que será su responsable académica, en la segunda 
jornada sobre “La Especifi cidad y la Restitución de De-
rechos Humanos”, organizadas por la Fundación CIEES 
y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP.
Morales explicaba que la creación del Observatorio de 
Especifi cidad de la región, por parte de la UCLM y la Fun-
dación CIEES, en la que su presidente, Andrés Martínez, 
será su responsable metodológico, tiene un doble objetivo: 
“por un lado la formación de perfi les profesionales que 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Desayuno con 
Medios de   
Comunicación

Un desayuno con Medios de Comu-
nicación, organizado por Fundación 
CIEES y UCLM, analiza la Respon-
sabilidad Social de periodistas y 
empresas informativas.
Con el lema "La Responsabilidad So-
cial de los Medios de Comunicacón. 
La Especifi cidad como herramienta", 
la Fundación CIEES en colaboración 
con la UCLM, organizaba el 12 de 
noviembre un desayuno informativo 
en el que participaban periodistas y 
docentes universitarios.
El vicepresidente de Fundación 
CIEES, Vicente Martínez, destacaba 
que "los medios de comunicación 
social tienen una vital importancia 
porque son generadores de opinión 
y, además, pueden ser defensores de 
comportamientos éticos.   

trabajen con metodología sobre Especifi cidad, por otro 
lado, para avanzar en la investigación sobre Especifi cidad 
y así atender la demanda que nos viene del Tercer Sector”.
El anuncio se producía durante las Jornadas “La Es-
pecifi cidad y la Restitución de Derechos Humanos” 
que organizaban la Fundación CIEES y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo UIMP,  el 17 y 18 de 
noviembre en el Museo del Ejército de Toledo.
En la inauguración, el general director del Museo del 
Ejército, Juan Valentín-Gamazo de Cárdenas, anunciaba 
que en 2015 recibirá a jóvenes de CECAP en proceso 
de formación y capacitación laboral que realizarán un 
voluntariado formativo que podrán incluir en sus currículos.

Ponentes y directivos de CIEES en las jornadas de la UIMP en el Museo del Ejército

El grupo Sôber estará en Diversitas 
por tercer año, esta vez con el pro-
grama de RS Cultura, HUMANO. 
Desde el pasado 25 de noviembre-
pueden comprarse las entradas del 
espectáculo HUMANO del grupo 
SÔBER, que se pondrá en escena el 
próximo miércoles 17 de diciembre en 
el Teatro de Rojas de Toledo, dentro 
del Movimiento DIVERSITAS 2014 
que impulsa el grupo de entidades 
CECAP.
La entrada cuesta 15 euros y podrá 
adquirirse en la sede de Fundación 
CIEES en horario de mañana (pre-
guntar por Nacho). Tambien pueden 
reservarse por teléfono en el móvil 

Diversitas 2014: Sôber está presente 
por tercer año, ahora con HUMANO

615 950 525.
En el espectáculo HUMANO ac-
tuará un grupo de voluntarios que 
signarán en Lengua de Signos 
Española alguno de los temas del 
concierto acústico de SÔBER. 
También pondrán en escena una 
performance para poner en relieve 
el valor de la diversidad como factor 
enriquecedor de nuestra sociedad.
El grupo SÔBER ha querido su-
marse por tercer año al Movimiento 
DIVERSITAS y donará un euro del 
importe de las entradas a Funda-
ción CIEES para fi nanciar proyec-
tos de inclusión socio-laboral de 
personas con especifi cidad.

Acto de inauguración de las Jornadas "Especifi cidad y Restitución de Derechos"
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Rocío Hernández trabajará 
en Decathlon del CC. Abadía

Fundación CIEES ha dado un paso más en el programa de 
micro-mecenazgo Compra Social Responsable al incorporar 
una aplicación que permite colaborar desde un teléfono móvil. 
La aplicación ha sido desarrollada tecnológicamene por EC 
Innova y se encuentra en proceso de evaluación.
La empresa Publi Plan Publicidad, de Argés, se ha sumado 
al proyecto de micromecenazgo Compra Social Responsable 
de Fundación CIEES, con lo que ha incorporado a sus me-
dios de pago la app CSR, lo que hará que un porcentaje de 
sus ventas se destine como donación de forma automática.

             Galería de Voluntarios

 

Sara Sierra, de 
prácticas en 

CECAP

Fundación CIEES impulsa una aplicación de móvil para 
participar en el programa de mecenazgo Compra Social

Futurvalía oferta un puesto de 
Auxiliar Admtivo. en el OAPGT
Futurvalía selecciona una persona para Auxiliar Administrativo 
en la ofi cina de Torrijos del Organismo Autónomo Provincial de 
Gestión Tributaria en su ofi cina de Torrijos, de próxima aper-
tura, con un contrato a media jornada de un año de duración. 
La fecha tope de recepción de currículos es el 5 de diciembre.
Su jornada será de Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00, con fecha 
de comienzo el 1 de Enero de 2015 y fecha de fi nalización de 
31 de Diciembre de 2015.bSu función general será: Apoyo al 
área de administración en gestiones auxiliares administrativas 
básicas de la ofi cina así cómo atención e información al usuario.  

Soy Sara Sierra Marcos, tengo veinte años y vivo 
en Nambroca (Toledo). Actualmente realizo las 
prácticas del módulo de formación profesional de 
grado superior de Integración Social, que curso en el 
IES El Greco. Antes estudié Educación Secundaria 
Obligatoria en el I.E.S. Azarquiel (Toledo) en 2010 y 
conseguí el Título de Bachillerato de Humanidades 
y Ciencias Sociales también en el I.E.S. Azarquiel 
(Toledo) en 2013.
De mi formación complementaria puedo destacar mis
conocimientos en el manejo de programas del entorno 
Windows, Procesadores de Texto como Microsoft 
Word, Hojas de Cálculo como Excel, navegadores 
de Internet programas de gestión de Bases de Datos 
como Access. 
Me encanta poder ayudar a jóvenes a ser autóno-
mos y recuperar sus derechos fundamentales, por 
eso estoy realizando mis prácticas en el Servicio de 
Capacitación CECAP, donde he tenido la oportunidad 
de conocer su metodología en la capacitación de 
jóvenes con especifi cidad. En este momento estoy 
apoyando a jóvenes en proceso de capacitación 
laboral, que se preparan para trabajar.

Rocío Hernández ha sido contratada durante seis meses 
por la empresa Decathlon del Centro Comercial Abadía 
para que forme parte del equipo de atención al público de la 
sección de Fitness. Desde aquí le damos la enhorabuena y 
le desamos lo mejor.
Esta mañana era recibida por el director de recursos hu-
manos de Decathlon en Toledo, Alberto Castellanos, junto 
al resto del equipo de ventas de la sección de Fitness de la 
que formará parte, con un contrato de 16 horas semanales 
como sus compañeros, ampliables en un futuro.
Rocío se mostraba encantada de este nuevo reto profesional, 
al que llega con la experiencia de haber realizado con éxito 
un voluntariado formativo, también de atención al público, 
en la tienda del grupo Inditex en Toledo, así como diversas 
prácticas realacionadas con tareas administrativas.

De este modo se acercan a la decena las empresas 
toledanas que participan el programa piloto para implan-
tar la nueva aplicación de teléfono móviles inteligentes 
(app Compra Social Responsable). 
También participan en la iniciativa el Bar Restaurante 
El Ermitaño (en C/ Sillería), Restaurante Palacios (C/ 
Alfonso X), Taberna La Peineta (C/ Núñez de Arce, 
11), Bar Restaurante Kumera (C/ Alfonso X), Bar 
Restaurante Nuevo Almacén (C/ Nueva) y Cafetería 
La Pepa (C/ Cadenas).
En todos estos esblecimiento será posible que clientes 
y propietarios participen en sus compras y consumicio-
nes con el proyecto Compra Social Responsable. Para 
descargar la app CSR, visita www.fundacionciees.org 


