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La Fundación CIEES y la ESBS van a   
colaborar en la formación deportiva 
de personas con especi" cidad (Pag.3)

La salida al Parque 
de Atracciones de 
Madrid resultó 
todo un éxito de              
participación (Pag. 2)

El Grupo CECAP es referente en modelos de 
gestión de empresas de Economía Social  



 

Alvaro Muñoz García, un joven monitor de 
actividades juveniles y buen deportista

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Alvaro Muñoz García, tengo 19 años y soy de Talavera 
de la Reina.
Estudié hasta 2º curso de la ESO en el instituto de Educación 
Secundaria “Gabriel Alonso de Herrera” de Talavera de la 
Reina (Toledo). Soy Monitor de actividades juveniles, con 
título ofi cial expedido por la escuela de animación juvenil 
“Agora-Arkhe” en fecha 13 de julio de 2013.
Tengo el Certifi cado Acreditativo de la formación de Mani-
pulador de Alimentos y he trabajado como comercial del 
sector energético en Endesa y Gas Natural Fenosa durante 
ocho meses. Manejo a nivel usuario la informática,  domino 
varias disciplinas deportivas y me considero una persona 
con empatía hacia el público.    

2

 

  

El Boletín es una publicación quincenal, 
gratuita, privada e independiente , que nace 
con el objetivo de fomentar los valores de 
la comunicación entre las entidades del 
Grupo CECAP, que forman el Servicio de 
Capacitación CECAP, la Fundación CIEES, 
el centro especial de empleo FUTURVALÍA 
y la entidad prestador de servicios a la 
juventud CECAP Joven.
El Boletín no se identifi can necesariamente 
con las afi rmaciones vertidas en los artículos 
que se publican bajo fi rma.

Consejo de Redacción 
Presidente

Andrés Martínez Medina
Vicepresidente

 Vicente Martínez Medina 
Directora de Futurvalía

María Dolores Navarro Secadura
Comunicación

Agustín Torres López

Redacción 

 Ronda de Buenavista, 
nº 29 Loc. 13-B   
45005 TOLEDO

Tel. 925 22 02 66

comunicacion@cecaptoledo.es 

La Salida al Parque de Atracciones de Madrid resulta 
todo un éxito de participación de público y diversión
Unos 35 jóvenes, entre participantes 
y monitores, disfrutaron el pasado 
13 de junio de la Salida al Parque 
de Atracciones de Madrid, organi-
zada por el Grupo de Monitores de 
CECAP Joven como actividad de 
Ocio de Generalización.
La salida daba comienzo a las 
9.15h. de la mañana en la estación 

de autobuses de Toledo, ya que todos 
los desplazamientos se realizaron en 
medios de transporte públicos, con 
el objtivo de trabajar la capacitación 
funcional de los jóvenes.
El buen tiempo acompañó en todo 
momento al grupo, que fue recorrendo 
la amplia gama de atracciones de que 

Próximas actividades  

 

26-Jun. Intercambio en Hungría
Siete jóvenes de CECAP y la voluntaria Esmeralda Llorente participan en 
Hungría en un intercambio juvenil que organiza la asociación Identity, entre 
el 26 de junio y el 5 de julio de 2015. 

 13-Jul. Vacaciones Verano 2015
CECAP Joven ha organizado las Vacaciones Verano 2015 en turnos que 
comienzan el 13 de Julio, con destino a Fuengirola (Málaga) y Conil (Cádiz). 
Más información en la web www.cecajoven.com.

dispone el recinto madrileño. El Parque 
de Atracciones de Madrid se ha conver-
tido en el espacio de diversión urbano 
más importante de nuestro país. Más de 
20 hectáreas y más de 45 atracciones, 
entre ellas las más alucinantes y de 
última generación.
Más fotos en www.cecapjoven.com



 El Grupo CECAP es referente en los modelos de      
gestión de empresas de economía social 

El pasado Miércoles día 10 de Junio, el Vicepresidente del 
Grupo de Entidades CECAP, Vicente Martínez Medina se 
desplazaba a la Localidad de Enna en Sicilia (Italia) para 
exponer, en conferencia dirigida a profesionales doctores 
de la prestigiosa Universidad de Enna Kore, el modelo 
de gestión del Grupo de Entidades Sociales CECAP.
Fue la Universidad de Enna Kore, quien se puso en 
contacto con la entidad a través de la Universidad de 
Granada, con quien existen muchos marcos de colabo-
ración en la gestión y desarrollo de proyectos sociales 
de gran valor añadido.
En dicha conferencia se abordaron temas relacionados 
con la gestión económica de las entidades sociales del 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

La obra de teatro El Tesorero, organi-
zada por la asociación cultural Casa de 
Melilla en apoyo a Fundación CIEES 
tuvo una buena acogida de público 
en su puesta en escena en el Centro 
Cultural CCM gracias a la participación 
de buen número de familias y jóvenes 
del Grupo de Entidades CECAP.

Objetivo

El principal objetivo de la pieza era 
hacer reír al espectador, permitirle 
que se tome la revancha, que se ría 
de los políticos que se están riendo 
de él todos los días. El elenco estaba 
formado por los Mario Tardón y José 
Navar, que quisieron posar con el 
presidente de la casa de Melilla y con 
el presidente de CIEES.

tercer sector, su funcionamiento interno en criterios de 
efi ciencia y productividad, así como sus retos de futuro.
Una vez más quedó contrastada la buena línea del Grupo 
de Entidades Sociales CECAP en el marco operativo, 
consolidando un marco de relación con la Universidad 
Enna Kore que sin duda servirá para ir sumando socios 
estratégicos en la elaboración y puesta en marcha de 
proyectos de interés general.

L a  F u n d a c i ó n 
CIEES y la ESBS, 
European Sport Bu-
siness School (que 
gestiona entre otros 
proyectos educati-
vos y la formación 
online del Centro de 
Formación Funda-
ción Valencia CF), 
van a iniciar una 
colaboración para 
la promoción de la 
formación deportiva 
entre personas con 
especifi cidad de la 
provincia de Toledo.
Así lo ha confi rmado 

Fundación CIEES y ESBS colaborarán 
en materia de formación deportiva  

el director de ESBS, Jorge Coll, 
que el pasado mes de abril parti-
cipaba en Toledo en el Workshop 
Internacional sobre Especifi cidad y 
RSD organizado por la Fundación 
CIEES para la  Gestión y Estudio 
de la Especifi cidad, junto a la 
coordinadora académica del cen-
tro Ana Coca, donde presentaba 
las acciones de responsabilidad 
social deportiva en educación, 
discapacidad y medio ambiente 

Un momento de la presentación de Vicente Martínez en la Universidad Enna Kore

Buena acogida de 
público de la obra 

"El Tesorero" 

Imagen de grupo de la presencia de Grupo CECAP en la universidad Enna Kore

que desarrollan conjuntamente 
con Fundación del Valencia Club 
de Fútbol.
Entre las acciones en las que po-
drían colaborar ambas entidades 
estarían el Campus DI de Futbol 
del Valencia CF del verano 2015 y 
el Curso de Entrenadores de Per-
sonas con Discapacidad Intelectual 
que ESBS gestiona y para los que el 
acceso para los jóvenes con especi-
fi cidad que apoya Fundación CIEES 
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CECAP Los Yébenes organiza un Curso de Iniciación a la 
práctica deportiva en colaboración con el Ayuntamiento 
El Servicio de Capacitación CECAP Los Yébenes organiza 
el Curso de Iniciación a la Práctica Deportiva, entre el 30 de 
Junio y el 18 de Julio, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Los Yébenes con el objetivo de promover la práctica del 
deporte entre los jóvenes de la localidad.
El curso se encuadra en las acciones de Responsabilidad 
Social Deportiva del Grupo CECAP, a través de Fundación 
CIEES y será impartido por Carlos Cabeza Cabeza-Tomé, 
voluntario graduado en trabajo social. La actividad se orga-
nizará en dos grupos,  con edades comprendidas entre 10 
y 16 años (19:00 A 20:30h.) y otro para edades de 17años 
en adelante (20:30 A 22:00h).
Con un partido de fi n de curso previsto para el sábado 18 
de julio. Cada grupo disfrutará de 2 sesiones semanales 
alternando baloncesto y balonmano.
La inscripción es totalmente grautita y debe realizarse en 
CECAP Los Yébenes (Centro de Día Montes de Toledo C/ 
Juan Barba sn de Los Yébenes), hasta el viernes 26 de junio.

El Servicio de Capacitación CECAP oferta un puesto de 
trabajo de Ofi cial/a de 2ª de Administración para su Depar-
tamento de Administración y Gestión Económica para el 
que las personas interesadas podrán remitir sus curriculos 
hasta el 24 de junio.
Para descargar la Oferta de Empleo de Ofi cial/a de 2ª de 
Administración visita la web www.cecaptoledo.es 

Se trata de un contrato parcial (30 horas semanales), con 
horario a determinar y salario según convenio, de carácter 
eventual entre el 1 de Julio de 2015 y el 31 de Diciembre 
de 2015.
Sus funciones serán: llevar a cabo funciones administrativas 
y de gestión económica (gestión de subvenciones y convo-
catorias públicas, gestión de cobros y pagos, justifi cación de 
subvenciones, gestión de archivo administrativo, estudios 
de viabilidad fi nanciera, etc.).
Formación requerida: Relacionada con el puesto y las 
exigencias requeridas. Se valorará experiencia relacionada 
con la gestión en Entidades del Tercer Sector (Fundaciones, 
Cooperativas, Asociaciones, etc.).
Las personas interesadas deben enviar antes del 24 de 
Junio de 2015 su currículum a la siguiente dirección de 
correo electrónico: rrhh@cecaptoledo.es  .

La empresa realizará una preselección en función de los 
currículos recibidos y concertará una entrevista con los/las 
candidatos/as preseleccionados/as.

El Servicio de Capacitación     
CECAP busca o' cial de Admón.

Miembros del Taller de Lectura de CECAP Joven, que 
coordina la voluntaria Sagrario Simón, participarán el 
23 de junio a partir de las 22.00h. en el programa "La 
Hogera de los Cuentos" de Onda Polígono, con motivo 
del solsticio de verano de la Noche de San Juan.
Cristina García, David García-Rojas y Javi Puñal 
pondrán voz al cuento "La Ardilla Mimilla", del que es 
autor Antonio Jesús López Jiménez, con ilustraciones 
de Beatriz Sesmero López.
El programa "La Hogar de los Cuentos" se suma así un 
año más a la programa "Entre Lunas" del Ayumtamiento 
de Toledo para llenar de magia las ondas en la noche 
más larga del año. Onda Polígono se sintoniza en el 
107.3 FM y en www.ondapoligono.org 

CECAP estará presente en el 
programa "Hoguera de los 
Cuentos de" Onda Polígono


