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Pedro Manuel Díaz-Ufano, un madridista 
experto en digitalización documental

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Pedro Manuel Díaz-Ufano Matallanos, de Dosbarrios 
pero vivo en Toledo y soy un entusiasta del Real Madrid.
Cursé la Educación Primaria en el Colegio Público 
Dos Barrios (Toledo) y Transición a la vida adulta en el 
Colegio de Educación Especial Santa María La Blanca, 
de Burguillos.
En 2006 aprobé un PCPI de Digitalización Documental 
impartido por el Centro de Capacitación CECAP y desde 
entonces me he dedicado profesionalmente a la digita-
lización documental. 
Actualmente disfruto de una beca de formación especializa-
da en Digitalización Documental de la Fundación CIEES en el 
archivo de los SSPP de Asuntos Sociales de la Consejeria 
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Fundación SOLISS entrega con CIEES becas formativas 
a jóvenes con especificidad en Madridejos y Gerindote
El director de Fundación SOLISS, 
Eduardo Sánchez Butragueño, ha 
hecho entrega de becas de Futu-
rempleo, a través de Fundación 
CIEES, a jóvenes con especifi cidad 
de Madridejos y Gerindote.
En Madridejos, la primera de las dos 
becas previstas ha sido para la joven 
Virginia Avila Moreno que se forma-

rá durante tres meses como auxiliar 
administrativo y auxiliar de conserje 
en el Ayuntamiento de Madridejos.
En el acto de entrega de la beca, dota-
da con 200 euros mensuales, estaban 
presentes el alcalde de Madridejos, 
José Antonio Contreras Nieves; el 
director de Fundación CIEES, Ignacio 
Ruiz Guerra, y el Coordinador de Zona 
de la Mancha de Soliss Seguros, Javier 

Plaza Camuñas.
 Por su parte, en 
Gerindote el primer 
joven becado es 
Cristofer Rodriguez 
Escalera que se 
formará durante 
tres meses como 

Ignacio Ruiz (CIEES), Eduar-

do Sánchez (Fundación SO-

LISS), Virginia Avila (becada),  

José A. Contreras (Alcalde 

Madridejos) y Javier Plaza 

(SOLISS

Próximas actividades  

 

12-Jun.Teatro: "El Tesorero" 
La Asociación Cultural "Casa de Melilla en Toledo" organiza el12 de junio, 
a las 19:30h. en el Auditorio CCM (C/ Talavera ), la obra de teatro "El Teso-
rero" cuya recaudación destinará a apoyar Diversitas de Fundación CIEES. 

 3-Jun. Concierto 40 Pples.Corpus
CECAP Joven ha previsto una salida de Ocio Inclusivo para jóvenes en 
generalización con motivo del Concierto de Yeibayá y 40 Principales Corpus 
2015 que partirá el miércoles 3 de junio, 21:00h, de Puerta del Cambrón.

auxiliar administrativo y auxiliar de con-
serje en el Ayuntamiento de Gerindote.
En el acto de entrega de la primera 
beca entregada en Gerindote estaban 
presentes el alcalde de la localidad, 
Julián Morales; el director de Fundación 
CIEES, Ignacio Ruiz Guerra, y el Coor-
dinador de la Comarca de Torrijos de 
Soliss Seguros, Luis Miguel González 
Romojaro.

de Sanidad y AASS de la Jun-
ta de Comunidades de C-LM.
Durante seis años trabajé en 
Futurvalia en el Equipo de 
Digitalización Documental 
de la Caja Rural de Toledo.
Antes estuve en Tratamiento 
de Devoluciones SL. con 
manipulados postales de 
ensobrado y en el  Centro 
de Empleo AMAFI SL en 
Yepes (Toledo)  fabricando 
alfombras y abanicos.



 Las Vacaciones de Verano 2015, tema estrella de la 
Asamblea de CECAP Joven celebrada en Sanidad    

La oferta de Vacaciones de Verono 2015 fue el tema es-
trella de la Asamblea Anual de CECAP Joven celebrada 
el  28 de mayo en el salón de actos de la Consejería de 
Sanidad y AASS en Toledo.
Junto a la oferta de vacaciones, las salidas de Ocio de 
Capacitación y Ocio Inclusivo centraron las intervenciones 
de una Asamble Anual que aprobó el informe de cuentas 
de la entidad prestadora de servicios a la juventud de 2014.     
En la mesa que presidía el acto se encontraba Cesar 
Jimeno, presidente de la Asociación de Voluntarios de 
La Caixa C-LM a quien el presidente de CECAP Joven, 
Andrés Martínez agradecía en nombre de los participan-
tes la entusiasta colaboración que viene brindando a la 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 
Cinco participantes del proyecto 
CECAP Yébenes acudieron el 19 de 
mayo a la Feria del Empleo de Mora. 
Miriam Rodriguez Mora, Pedro Martín 
de la Fuente Romo, Azucena Moreno 
López, Marta López Delgado y Gema 
Díaz Moreno recibían con atención la 
información de las diversas ponencias 
y actividades que ofrecía el evento.
Entre otras actividades, participaron 
en: el Taller número 1 sobre Oportu-
nidades de empleo: "La importancia 
de la autoestima" a cargo de Pas-
cual Parada. Además de en el Taller 
número 2 Formación: "Formación 
y acreditación. ¿Requisitos para 
ser competitivos? ¿Cómo, dónde y 
cuándo?", a cargo del Ponente / mo-
derador: Juan Vicente Estepa.

organización juvenil y al Grupo CECAP en su conjunto. 
El tesorero de CECAP Joven, Vicente Martínez, presen-
taba el informe anual de cuentas del ejercicio 2014, que 
recibía el refrendo a mano alzada de los socios presentes.
Rocío Gómez, directora de Voluntariado, informaba de 
los destinos de este año en Vacaciones de Verano:  28 
plazas en apartamento en Fuengirola (Málaga) entre el 
13 de julio y el 9 de agosto y 22 plazas en bungalows en 
Conil de la Frontera (Cádiz) entre el 13 de julio y el 2 de 
agosto. (Más información en www.cecapjoven.com ). 
Por su parte Alicia Martín daba cuenta de la organiza-
ción de seis grupos de Ocio de Capacitación y de los 
procedimientos para participar en esta actividad juvenil.

Ciriaco Palacios Chamorro será el 
benefi ciario de la beca concedida 
por la Cátedra RSE Santander de la 
UCLM al Observatorio de la Especi-
fi cidad de Castilla-La Mancha, para 
desarrollar el Proyecto Lázaro que 
persigue mejorar la movilidad en el 
transporte público de las personas 
con especifi cidad.
El proyecto de Ciri Palacios, alumno 
de Educación Social de la UCLM en 
Talavera, tiene como objetivo aumen-
tar la autonomía e independencia de 
la persona con especifi cidad en el 

Ciriaco Palacios, becado por Cátedra 
RSE Santander del Observatorio CLM

entorno comunitario, fomentando 
el uso del transporte público (auto-
bús, metro…) entre personas con 
especifi cidad.
El estudio abordará el uso del 
autobús urbano, por medio del 
análisis de las rutas, resaltando 
determinados lugares que se 
recorren en éstas y buscando las 
modifi caciones necesarias en el 
transporte público para hacerlo 
accesible a todo tipo de personas.
La beca de la Cátedra de Res-
ponsabilidad Social Corporativa-
RSC-Santander-UCLM ha sido 
dotada para formar a estudiantes 
de grado de la UCLM mediante su 
participación en el Observatorio 
de Especifi cidad de la Castilla-La 
Mancha, impulsado por la UCLM 
y Fundación CIEES. Se otorga por 
un plazo de 8 meses, con inicio en 
mayo de 2015 y fi nalización en 
diciembre de 2015.
El becado, bajo las directrices 
de la directora del Observatorio 
de Especifi cidad de CLM, Sonia 
Morales Calvo, tendrá una dedi-
cación al proyecto de investigación 
propuesto durante un tiempo de 
al menos 16 horas a la semana, 

Vicente Martínez, Andrés Martínez, Cesar Jimeno, Rocío Gomez y Alicia Martín

Cinco jóvenes de 
CECAP Los Yébenes 
en "Empleo-Mora" 

Una imagen de grupo de los asistentes a la Asanblea Anual de CECAP Joven
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El experto en RRHH Fernando Lallana ilustra sobre 
"emprender" en la Formación Avanzada de CECAP
El experto en Recursos Humanos y en emprendimiento Fer-
nando Lallana impartía una conferencia sobre "emprender o 
no emprender" durante la jornada de Formación Avanzada 
de CECAP del 27 de mayo, en la que hacía referencia 
a las habilidades del emprendedor con especifi cidad en 
nuestro tiempo.
La Formación Avanzada estaba dedicada al emprendimiento 
de jóvenes con especifi cidad y era impartida por Fernando 
Lallana experto en formación en emprendimiento juvenil y 
autor del libro "Emprender o no emprender".
Fernando es colaborador del Serrvicio de Capacitación 
CECAP desde hace años y viene participando activamen-
te con Grupo CECAP en el diseño de proyectos de valor 
añadido en el marco del empleo y la participación juvenil.
Lallana es licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad de Castilla la Mancha, Licenciado 
en Derecho por la misma Universidad, Diplomado en 
Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por ESINE , Máster 

en Relaciones Públicas en el Instituto Superior de Co-
municación del Instituto Europeo di Design en Milán, 
y posee numerosos diplomas.
En el 2004 dirigía los Recursos Humanos en el Grupo 
Dico Empresarial. Desde abril de 2009 trabajó como 
consultor de Recursos Humanos para ADADE,y en ene-
ro de 2010 se hacía socio de Management&Research.

La contratación de profesionales con discapacidad aumenta 
un 19% en el último año, según Fundación Randstad que ha 
realizado un análisis para conocer la evolución del empleo 
en este colectivo, en el que detecta que la contratación inde-
fi nida de los profesionales con discapacidad ha aumentado 
un 19% respecto a los datos de 2014.
En total, se han realizado 29.500 contratos a trabajado-
res con discapacidad en el primer cuatrimestre de 2015, 
frente a los 24.760 de 2014, y a los 19.860 de 2013 en el 
mismo período. Al ampliar el estudio a los últimos 6 años, 
el estudio de Fundación Randstad revela que el año 2012 
supuso un cambio de tendencia en la incorporación de 
estos profesionales al mercado laboral.
Tras dos años consecutivos de crecimiento en la contratación 
en 2010 y 2011 de 9,6% y 2,7%, 2012 registró el primer 
descenso en el periodo analizado, con una variación del 
-3,4%. 2013 fue el peor en términos de contratación para 
personas con discapacidad, con una caída superior al 35%.
Sin embargo, en los últimos dos ejercicios, 2014 y 2015, 
el incremento en los contratos destinados a este colectivo 
ha sido del 24,7% y del 19,1%, respectivamente. Existen 
diferencias signifi cativas a la hora de acceder al mercado 
laboral en función de la región en la que reside el profesional.
De esta manera, a pesar de la variación positiva generalizada 
de contrataciones en el último año, hay dos comunidades 
que han registrado un descenso: Baleares (-4,4%) y La 
Rioja (-4%). 
Descargar el informe Randstad en www.futurvalia.com

La contratación de personas 
con discapacidad crece un 
19% durante 2015 

Casa de Melilla trae "El 
Tesorero" a Toledo en 
apoyo a Fundación CIEES
La asociación 
cultural Casa de 
Melilla en Toledo 
organiza el 12 
de junio en el 
auditorio CCM 
la obra de tea-
tro “El Tesorero” 
(19:30h.), una co-
media satírica so-
bre la corrupción 
política estrena-
da en el Teatro 
Lara de Madrid 
cuya recauda-
ción donará a 
Movimiento Di-
versitas, de Fun-
dación CIEES. 

Jaime Serrano se incorpora 
como ayudante monitor

Jaime Martín Serrano se ha incorporado como ayudante 
de monitor al Club Deportivo Fundación CIEES, donde 
ya participa en las actividades de Fútbol, Baloncesto y 
Natación, desde su experiencia y formación como técnico 
deportivo. Es titulado nacional de Entrenador Superior 
de Musculación y se encuentra actualmente cursando 
los estudios para obtener el título de Técnico Superior 
de Actividades Deportivas.


