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Todo a punto para el 
Workshop Internacional 

Seis jóvenes se formarán en el 
Archivo Regional tras renovar el 
convenio con Junta y Caja Rural      



 

Sergio Fernández del Castillo se prepara  
para trabajar en el entorno de oficina 

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Sergio Fernández del Castillo, vivo en Yuncler y 
desde fi nales de 2014 estoy en CECAP, en el Area de 
Capacitación Laboral, donde me preparo en la fase 
prelaboral para luego realizar prácticas en el entorno 
de ofi cina. 
Entre 2008 y 2014: cursé  hasta tercer curso de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria ESO, en el  IES Castillo 
del Águila,  de Villaluenga de la Sagra, en la provincia 
de Toledo.
Entre 2013 y 2014 cursé un Programa de Cualifi cación 
Profesional Inicial (PCPI) de Informática, en el mismo 
instituto.
No poseo experiencia laboral todavía, pero mi objetivo 
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La Salida a El Piélago 2015: un éxito de participación 
que pone fin al Curso de Monitor de Ocio de CECAP

 

Medio centenar de jóvenes, acom-
pañados por una veintena de mo-
nitores y profesionales han tomado 
parte en la Salida a El Piélago 2015, 
celebrada entre el 27 y 29 de marzo 
como colofón al Curso de Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre impulsado 
por CECAP.
El buen tiempo, con un sol de 

primavera radiante, ha acompañado 
esta salida que seguro guardará un 
buen recuerdo para cuantos jóvenes 
y voluntarios han tomado parte. Con 
el viaje en autobús el viernes 27 de 
marzo daba comienzo una estancia 
de dos noches en el campamento de 
El Piélago.
Actividades coordinadas por los 
alumnos del Curso de Monitores 
como horas de prácticas previstas 

 25-Abr.Salida R.Madrid-La Caixa 
CECAP Joven ha sido invitada por la Asociación de Voluntarios La Caixa 
C-LM para participar el 25 de Abril en la Salida Tour Real Madrid y con pos-
terior comida en El Retiro. 15 Plazas. Inscripciones en www.cecapjoven.com. 

 16-17-Abr. Workshop sobre RSD
El 16 y 17 de Abril Fundación CIEES organiza en la UCLM el Workshop 
Internacional "Especifi cidad y RSD por el pleno desarrollo personal", con pre-
sencia de clubes, instituciones y empresas.Más en www.fundacionciees.org .

en su plan de formación dieron lugar 
a innumerables oportunidades para 
el ocio y la diversión de los jóvenes 
participantes.
Una experiencia que combinó paseos 
y juegos por los senderos próximos, 
además de otras dinámicas en las 
propias instalaciones del campa-
mento. Sin duda una ocasión que se 
recordará durante mucho tiempo por 
parte de todos.

Foto de grupo de 

los participantes 

en la Salida a El 

Piélago 2015, que 

concluyó con éxito 

de participación y 

que ponía punto 

fi nal al Curso de 

Monitor de Ocio 

y Tiempo Libre 

impulsado por 

CECAP e imparti-

do por Arkhe.

profesional es empezar en  un 
puesto de trabajo que me per-
mita ir aprendiendo poco a poco 
e ir desarrollándome de manera 
profesional.
Manejo el entorno informático 
a nivel de usuario y entre otros 
aspectos de mi personalidad 
puedo destacar que soy una 
persona responsable, también 
puntual y que me gusta trabajar 
en equipo. Tengo disponibilidad 
horaria y movilidad geográfi ca. 



 Seis jóvenes se formarán en el Archivo Regional tras    
renovarse el convenio con Junta y Caja Rural CLM

El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés 
Gómez Mora, el consejero de Presidencia y Administra-
ciones Públicas, Leandro Esteban, y el presidente de la 
Fundación CIEES, Andrés Martínez, han renovado por 
tercer año consecutivo su convenio de colaboración para  
dotar seis becas de formación en el Archivo Regional 
para seis personas con especifi cidad.
El acuerdo era suscrito en la sede del Archivo Regional, 
en Toledo, donde las tres partes se comprometieron a 
seguir colaborando en la inserción laboral de personas 
con especifi cidad en un entorno normalizado, proporcio-
nándoles cursos de Formación Profesional y capacitación 
para el empleo, además de facilitarles un marco de 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 
Josué Amores ha sido contratado a 
través de Futurvalía para trabajar en 
el Laboratorio Regional Agroalimen-
tario y Ambiental dependiente de la 
Dirección General de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla-La 
Mancha, donde realiza labores de 
auxiliar de jardinería.
El Laboratorio Regional Agroalimenta-
rio y Ambiental de Castilla-La Mancha 
(Laraga) era inaugurado el pasado 30 
de marzo por la Consejera de Agricul-
tura de la JCCM, María Luisa Soriano.
Los  laboratorios dependientes de 
la Consejería de Agricultura son dos 
en la provincia: el de Toledo, que se 
centra en los análisis agrarios y de 
calidad del aire, y el de Talavera de 
la Reina, de sanidad animal.

empleo adecuado.
El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha se con-
gratuló de los “excelentes resultados” de este convenio, 
que se mantendrá en vigor durante 2015. En los mismos 
términos se expresó Leandro Esteban, quien afi rmó que 
“esta fi rma refl eja el esfuerzo conjunto de instituciones 
públicas y entidades privadas colaborando a tres bandas 
y haciendo piña por un objetivo necesario”.
Por su parte, Andrés Martínez declaró que “este convenio 
demuestra la preocupación del Gobierno regional y Caja 
Rural Castilla-La Mancha por los colectivos más vulne-
rables de la región”, en un ámbito de suma importancia 
y preocupación máxima, como es el empleo.

Toledo se va a convertir el 16 y 17 
de Abril en la capital mundial de la 
Responsabilidad Social Deportiva y 
la Especifi cidad, por la celebración 
del Workshop Internacional "La 
Especifi cidad y la RSD, por el pleno 
desarrollo personal".

Participantes

El ex-seleccionador nacional de 
baloncesto, Lolo Sainz, y el director 
de la Fundación de la Federación 
Española de Baloncesto, Jorge Gar-
bajosa, son algunos de los invitados 
al Workshop, que se desarrollará 
en el Aula Magna del Edifi cio 37 del 

CIEES: Abierta la inscripción en el              
Workshop Internacional sobre RSD

campus de la Fábrica de Armas de 
la UCLM  en Toledo.
También asistirá el ex selecciona-
dor nacional de Boccia, el talave-
rano Florencio Díaz; el director de 
la Fundación Atlético de Madrid, 
Germán Robles, junto al secretario 
general de la Federación Española 
de Tiro Olímpico, Jesús Martínez.

Inscripción gratuita.

La inscripción será gratuita para 
socios, familias, profesionales y 
voluntarios del Grupo CECAP, que 
deben inscribirse en la web: www.
fundacionciees.org/workshop .

Momento del acto de fi rma de convenio entre JCCM, Caja Rural CLM y CIEES

Josué Amores, en 
el Laboratorio de  
la JCCM en Toledo  

Los tres primeros becarios que se formarán en el Archivo son Raquel, Belén y Fran.
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Siete socios y un monitor  
de CECAP Joven viajarán a 
Hungría el 25 de junio

Una decena de empresas toledanas participa en el progra-
ma de micro-mecenazgo Compra Social Responsable de 
Fundación CIEES. 
OleoToledo (aceite), La Despensa (supermercados), Soliss 

Una decena de empresas toledanas participa en el programa 
de micro-mecenazgo Compra Social Responsable de CIEES 

Concluye sus clases el primer grupo del IIº Taller de 
Fofuchas de CECAP Joven que imparte como monitor 
Javier Puñal. Así concluyen sus cinco semanas de 
clases con la exposición de las muñecas fofuchas 
realizadas durante las 10 horas lectivas del taller.

Siete participantes de CECAP Joven y un profesional toma-
rán parte junto con jóvenes de Francia, Polonia, Hungría 
y Bulgaria en el Intercambio Juvenil “Real Eyes, Realize, 
Real Art”, que tendrá lugar en Hungría, del 25 de Junio al 
6 de Julio de 2015.
En el Intercambio Juvenil “Real Eyes, Realize, Real Art” 
se trabajarán las artes escénicas en personas con y sin 
discapacidad. Tomarán parte en el festival internacional 
“Real Artist”, en la ciudad de Nyíregyháza (Hungría). Habrá 
60 participantes procedentes de cinco países europeos que 
tendrán la oportunidad de formar parte de esta enriquecedora 
y apasionante experiencia.

Inscripciones

CECAP Joven ofrece, en colaboración con Identity, siete 
plazas para chicos y chicas con especifi cidad y una plaza 

para un profesional/Voluntario. Son 10 días de intercambio. 

El voluntario/profesional viajará con los gastos pagados.

La fecha límite de inscripción sería el 10 de abril. Se realizara 

una selección entre los usuarios que se hayan apuntado. 

Para más información, contactar con Rocío Gómez en: 

rocio@cecapjoven.com o en el móvil 691 576 902 .

El primer grupo del 
IIº Taller de Fofuchas   
concluye sus clases   

La Asociación de Voluntarios La Caixa Castilla-La Mancha 

invita a 15 socios de CECAP Joven a participar en la 

Salida Tour con visita al estadio Santiago Bernabeu del 

Real Madrid y posterior comida en el parque madrileño 

de El Retiro, donde están previstas diversas actividades 

lúdicas.

 

La Caixa organiza la salida 
Tour Real Madrid el 25-Abril  

Seguros, Restaurante Palacios, Taberna La Peineta, Res-

taurante El Ermitaño, Publiplan (publicidad), Miguelarte 

(artesanía en madera), Biorecam (climatización) y Carnes 

Otero son las empresas que toman parte en la iniciativa.

           

 

¿Cómo puedo 
colaborar?

Como consumidor puedes hacer una 

Compra Social Responsable, es fácil: 

un porcentaje de su importe se des-

tinará como donación a Fundación 

CIEES. Para ello: utiliza la tarjeta 

de La Despensa, haz un pedido de 

aceite de OleoToledo (en: pedidos.

oleotoledo@gmail.com) o descárga-

te la app de Compra Social Respon-

sable en www.fundacionciees.org y 

lee el cógico bidi a la hora de pagar.


