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El presidente de Grupo CECAP asistió a la 
investidura de Page,  presidente de la JCCM  



 

Melissa López García, joven conocedora 
de la informática con interés por aprender 

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Melisa López García, vivo en Yuncos y tengo 19 años.
De mi formación académica puedo destacar que entre 2009 
y 2015 he cursado la Educación Secundaria Obligatoria 
en el  I.E.S "La Cañuela", de Yuncos.
Soy una persona abierta, a la que le gusta la informática 
de la que tengo conocimientos a nivel de usuaria.
Me considero una persona con una alta motivación para 
afrontar todos los asuntos de la vida diaria y además creo 
que tengo un alto interés por aprenderlo todo, a lo que me 
entrego con todas mis fuerzas.
Aunque no tengo claro hacia dónde quiero orientar mi 
experiencia profesional. Actualmente me encuentro en el 
Area de Capacitación Laboral de CECAP.
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Fran Cortiñas ha sido contratado como reponedor en 
la gran superficie para la hostelería Makro de Toledo
Fran Cortiñas ha sido contratado 

para el puesto de reponedor en 

la gran superfi cie para el sector 

de hosteleria Makro de Toledo, 

después de superar un proceso 

de selección laboral para un 

puesto de trabajo totalmente 

normalizado.

Fran, que acababa de disfrutar 

de una beca de formación como 

digitalizador documental, está con-

tratado en la categoría de Servicios 

auxiliares, con jornada de lunes a 

sábados y horario intensivo. Su 

contrato actualmente es temporal, 

con posibilidad convertirse en in-

defi nido y salario según convenio 

Próximas actividades  

 24-Jul. Salida a Navahermosa
CECAP Joven organiza durante el fi n de semana del 24, 25 y 26 de julio la 
Salida a Navahermosa. En ella los participantes se alojarán en bungalows 
en plenos Montes de Toledo. Inscripciones en www.cecapjoven.com

 18-Jul. Salida a Aquópolis
CECAP Joven tiene previste el sábado 18 de julio la Salida al parque acuático 
Aquópolis de Villanueva de la Cañada (Madrid). Todos aquellos interesados 
pueden inscribirse en www.cecapjoven.com

colectivo de Grandes Almacenes.

Entre sus funciones se encuentran 

las de efectuar los trabajos de colo-

cación y reposición de mercancías 

en la sala de venta y almacén, se-

gún criterios técnicos previamente 

defi nidos, haciendo el traslado de 

la misma por sus propios medios. 



 El presidente de CECAP asiste a la toma de posesión  
de Page como presidente de la Junta de C-LM

El presidente de Grupo CECAP, Andrés Martínez, asistía 
el pasado sábado 4 de julio al acto de toma de posesión 
de Emiliano García-Page como presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno 
tendrá una Consejería de Bienestar Social.
El nuevo Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La 
Mancha tendrá siete consejerías y una vicepresidencia 
que ostentará José Luis Martínez Guijarro. Además, no 
existirán delegaciones provinciales por consejerías y sí 
una Delegación de la Junta que aglutine la coordinación 
provincial.
La titular de la nueva Consejeria de Bienestar Social es 
Aurelia Sánchez Navarro. El presidente ha dicho de ella 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 
El presidente de Fundación CIEES, 
Andrés Martínez Medina, se ha reuni-
do con el presidente del Club Balon-
cesto Adareva de Tenerife, Santiago 
Luque Pérez, y con el vicepresidente, 
Ramón Martín Mendoza, como club 
referente en el deporte femenino de la 
isla tinerfeña que acaba de ascender 
a segunda división nacional.
La reunión tenía lugar en la sede del 
Club en la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, con el objetivo de buscar vías 
de colaboración en el desarrollo de la 
estrategia de responsabilidad social 
del club, siendo éste quien se puso 
en contacto con la fundación toledana, 
tras conocer los resultados obtenidos 
en otras iniciativas de RSD de clubes 
como el CD Toledo.

que ya fue tentada para formar parte de otros Gobiernos 
y ha asegurado que "le va a poner alma; he considerado 
imprescindible separar Sanidad y Bienestar Social". Es la 
presidenta del Colegio Ofi cial de Psicólogos de Castilla-
La Mancha y es de Albacete. 
Sánchez fue jefa del Servicio de Familia de la Delegación 
de Salud y Bienestar Social en Albacete y se encargará 
de llevar a cabo una consejería defi nida por García-Page 
como la "seña de identidad más clara de un Gobierno", 
porque el bienestar social "será la consecuencia última" 
en su labor como presidente de la Junta de Comunidades. 
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha 
señalado que esperan un contacto rápido.

Somos historia, se-
remos leyenda" es el 
lema del CD Toledo 
para la temporada 
2015-2016.
Fundación CIEES a 
través de su presiden-
te forma parte del con-
sejo de administración 
del Club, dando lugar 
así a la realización 
de acciones de res-
ponsabilidad social 
promovidas por la 
colaboración entre 
ambas entidades. 
Como nota curiosa 
cabe destacar que el 
lema que aparece en 
la campaña de abona-
dos del propio club y 
que da identidad a su 
imagen de marca en 
esta temporada 2015-

Fundación CIEES, en el  consejo de 
administración del CD Toledo  

Una imagen general del acto de toma de posesión del presidente de la Junta de CLM

CIEES y CB Adareva 
de Tenerife, unidos 
en la RS Deportiva

Victor V. Vazquez (get brit¡), Emiliano García-Page y Andrés Martínez (CECAP)

16 nace de la aportación del propio 
presidente de Fundación CIEES el 
cual agradece a la Dirección Técnica 
Deportiva, al Presidente y, en defi nitiva 
a los miembros del Consejo de Admi-
nistración del Club Deportivo Toledo, 
la acogida y la toma en consideración 

de esta idea.
El CD Toledo se propone el objetivo 
de conseguir 2.000 socios abonados 
esta campaña, en la que cuentan 
con unas escuelas deportivas que 
movlizan a unos 600 niños en sus 
diferentes categorías.
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Arranca en Los Yébenes el Curso de Iniciación Deportiva 
impartido por el voluntario Carlos Cabezas Cabeza-Tomé   
El pasado martes 30 de junio comenzaba el Curso de 
Iniciación Deportiva organizado por CECAP Yébenes en 
colaboración con el Ayuntamiento de Los Yébenes, con el 
objetivo de fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes.
El curso está impartido por Carlos Cabeza Cabeza-Tomé, 
voluntario graduado en trabajo social, que cuenta con el 
apoyo de dos alumnas en prácticas del curso de monitor 
de actividades juveniles impartido por CECAP Yébenes 
en 2014.
Los alumnos del curso se organizan en dos grupos para 
iniciarse en las técnicas del baloncesto y balonmano, con 
sesiones los martes y jueves:
-Grupo 1 (10-16 años); van de 19:00-20:30h. y participan 
16 personas
-Grupo 2 (mas de 17 años); van de 20:30-22:00h. y parti-
cipan 12 personas.
Con un partido de fi n de curso previsto para el sábado 18 
de julio, cada grupo disfrutará de 2 sesiones semanales 

El experto en recursos humanos (RRHH) y emprendimiento 
Fernando Lallana ha comenzado a impartir un curso sobre 
"Cultura y valores de la organización" a los profesionales 
del Grupo de entidades sociales CECAP, que tendrá lugar 
el 3 y el 8 de julio.

El experto en RRHH Fernando 
Lallana imparte un curso a los 
profesionales de CECAP.

Unos 12 jóvenes tomaban parte fi nalmente en la Sali-
da "Conociendo Toledo entre amigos" organizada por 
CECAP Los Yébenes en colaboración con CECAP Jo-
ven, ya que contó con un cicerone voluntario: Alejandro 
Rodriguez que se encuentra en fase de prácticas del 
Curso de Monitor de Actividades Juveniles.

12 jóvenes participan en la 
Salida "Conociendo Toledo"

alternando baloncesto y balonmano.
La inscripción ha sido totalmente gratuita en CECAP 
Los Yébenes y se realiza gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Los Yébenes.

El Altavoz concluye el 15 
de julio su temporada

El programa de radio inclusiva El Altavoz concluye su 
temporada de emisiones el 15 de julio con el progra-
ma 105 y dice adiós hasta septiembre con una nueva 
temporada de emisiones.

El curso iniciado por Lallana tiene lugar cuando CECAP 
está próxima a cumplir su 10º Aniversario como entidad 
dedicada a apoyar a jóvenes en su proceso de capacitación 
social y laboral.
En la primera sesión Lallana proponía a los profesionales 
realizar una refl exión sobre aspectos fundamentales de la 
organización como la estrategia, misión, visión y valores, 
además de aspectos como si está orientada al cumplimiento 
de objetivos, su defi nición y estructura de plantilla adecuada, 


