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La Casa de Melilla organiza la obra 
de teatro "El Tesorero", en apoyo a        
Diversitas de Fundación CIEES    (Pág. 2)

Contrata otro año a
Emilio Vela como 
alguacil             (Pag. 4)

 Guadamur renueva su 
compromiso con la RSC 

25 empresas de Los Yébenes se
acercan a la RSE en una jornada 
organizada por Futurvalía    



 

Manuel Vera Sánchez, un diseñador de 
páginas web con formación de mecánico 

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Manuel Vera Sánchez, tengo 22 años y vivo en 
Bargas (Toledo).
Estudié la ESO en el IES Julio Verne de Bargas. He 
cursado entre 2013 y 2014 un Curso Teórico Práctico 
de Chapa y Pintura, con práctica en el Taller Mecánico 
Calixto Maestre Bazaga. Anteriormente recibí un Cur-
so On Line de Edición y diseño de páginas Web con 
Macromedia Dreamweaver 8 (de120 horas), impartido 
por Formación Sin Barreras, además de varios cursos 
de Ofi mática Básica, impartidos por el Ayuntamiento 
de Bargas. 
Me considero una persona con un gran sentido del com-
promiso, constante y alegre, con afi ción a los deportes.
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La Casa de Melilla en Toledo donará la taquilla de la 
obra de teatro "El Tesorero" a Diversitas de CIEES
La Casa de Melilla donará a la Fun-
dación CIEES la taquilla de la Obra 
de Teatro “El Tesorero”, que se pon-
drá en escena el 12 de Junio, como 
acción de Responsabilidad Social 
Cultural de la asociación melillense 
para apoyar el programa cultura 
Diversitas de Fundación CIEES.
DIVERSITAS es un proyecto de 

generación de acciones de Respon-
sabilidad Social Cultural, que tradi-
cionalmente organiza una acción de 
concienciación social por medio de 
un concierto, en diciembre. Este año 
DIVERSITAS, cuenta como colabora-
dora con la Casa de Melilla en Tole-

do, que ha querido 
impulsar acciones 
culturales en otras 
fechas del año.
"El Tesorero" se 
pondrá en escena 
el viernes 12 de 
junio a las 19:30h. 
en el Auditorio de 
CCM en Toledo y 
ha sido escrita y 
dirigida por José 

Cartel de la obra de teatro 

"El Tesorero" organizada por 

la Casa de Melilla en Toledo, 

en apoyo a Diversitas de 

Fundación CIEES.

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. 

 28-May. Asamblea CECAP Joven
CECAP Joven celebra el 28 de mayo en el salón de actos de la Consejeria 
de Sanidad y AASS en Toledo (Avda. Francia,5), su asamblea anual, a la 
que están convocados socios y familias de la EPSJ.

Ignacio Tofé. Los actores José Navar 
y Mario Tardón realizarán una sátira 
sobre la corrupción política. El objetivo 
es en hacer reír al espectador, permitirle 
que se tome la revancha, que se ría 
de los políticos. Las entradas pueden 
retirarse en Fundación CIEES.



 Unas 25 empresas de Los Yébenes se aproximan a la 
RSE en una jornada organizada por Futurvalía

Unas 25 empresas de Los Yébenes se han aproximado 
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a través 
de formación para la inserción laboral de personas con 
capacidades diferentes, en una jornada organizada por 
Futurvalía en colaboración con el Ayuntamiento de Los 
Yébenes
El alcalde de Los Yébenes, Pedro Acevedo, daba la 
bienvenida a los participantes a los que deseaba que la 
“RSE sea útil para vuestras empresas”. 
Tras el saludo del alcalde, el vicepresidente del Grupo 
CECAP, Vicente Martínez, se dirigía a los empresarios con 
una exposición sobre RSE e inserción laboral, seguido 
del director de get brit¡, Victor V. Vazquez, que contaba 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 
Ya puede utilizarse la Zona Miembros 
de la web de www.cecaptoledo.es 
para descargar documentos y visionar 
videos de formación.
Desde esta semana está operativa la 
Zona Miembros de la web de CECAP 
Toledo, en la que los participantes 
y sus familias podrán descargar 
documentos, ver videos o escuchar 
sonidos, a los que solo tendrán acceso 
los asociados al Servicio de Capaci-
tación CECAP.
Este espacio es accesible solo para 
familias y participantes de CECAP, 
que deberán introducir el nombre de 
usuario y contrase para acreditarse, 
tras lo que podrán encontrar documen-
tos de interés, información, vídeos de 
formación, materiales, etc....

su propia experiencia como empresario responsable tras 
contratar a cuatro conserjes con especifi cidad para sus 
Escuelas Municipales de Idiomas en cuatro localidades 
de la provincia.
“Además de para cumplir la LISMI–destacaba el director 
de get brit¡ - contratar a cuatro conserjes con especifi cdad 
nos ha  servicio para mejorar las relaciones sociales, el 
clima de trabajo entre los propios trabajadores de la em-
presa, pero es que además hacen una labor profesional 
fundamental”.
Vicente Martínez, vicepresidente del Grupo CECAP, 
animaba a los empresarios a “incorporar a sus líneas 
estratégicas políticas de Responsabilidad Social .

Está abierto el plazo de inscripción, 
hasta el 1 de junio, del Curso de 
Monitor de Actividades Juveniles con 
título ofi cial de la Junta de Castilla-La 
Mancha y el Monográfi co de Ocio 
Inclusivo Especializado "La Espe-
cifi cidad", que se imparte del 20 de 
Junio al 26 de Julio en Los Yébenes.
El curso está organizado por CECAP 
Joven, que lo imparte junto con 
ARKHE, a partir del sábado 20 de 
Junio, en las instalaciones del Centro 
de Día Montes de Toledo. El importe 
de matrícula es muy económico, 200 

CECAP imparte un Curso de Monitor 
de Actividades Juveniles en Yébenes

euros el de Monitor+Monográfi co, e 
incluye material, clases teóricas en 
fi nes de semana y fi n de semana 
práctico, a la fi nalización, prevista 
domingo 26 de Julio.
El curso da acceso al Titulo ofi cial 
de Monitor de Actividades Juveni-
les expedido por la JCCM y al di-
ploma de Ocio Inclusivo de CECAP.
Para descargar la Hoja de Inscrip-
ción del Curso de Monitor + Mono-
gráfi co La Especifi cidad hacer click 
en la pestaña "Inscripciones" de la 
web www.cecapjoven.com  . 

Vicente Martínez (izqda.) y Victor V. Vázquez (get brit!)

Ya es posible usar 
la Zona Miembros 

de www.cecaptoledo.es 

Una imagen de grupo de los asistentes a la jornada organizada por Futurvalía y el Ayuntamiento de Los Yébenes.
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El Ayuntamiento de Guadamur contrata por segundo 
año a Emilio Vela como alguacil como acción de RSC 
El Ayuntamiento de Guadamur ha contratado por segundo 
año a Emilio Vela como alguacil con especifi cidad, en el 
marco del convenio con Futurvalia para poner en marcha 
acciones de responsabilidad social corporativa a través de 
la inserción laboral de personas con capacidades diferentes.
La alcaldesa de Guadamur, Mª Sagrario Gutiérrez, des-
tacaba en el acto de incorporación de Emilio los buenos 
resultados de la decisión de contratar un alguacil con 
especifi cidad "como ejemplo necesario para promover la 
concienciación social de la población y de las entidades 
públicas y privadas en la inserción laboral de personas 
con especiales difi cultades para incorporarse al mercado 
laboral”.
Emilio Vela Sánchez es vecino de la localidad de Guada-
mur y realizará tareas de alguacil y personal de servicios 
generales. Su contrato a través de Futurvalía es de doce 
meses, con una jornada laboral de 10 horas semanales, 

entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2016.
Futurvalía es una cooperativa de iniciativa social de 
C-LM dedicada a promover el empleo entre el colectivo 
de personas con capacidades diferentes, bajo el epígrafe 
de Centro Especial de Empleo. Forma parte del Grupo 
de Entidades Sociales CECAP y durante el presente año 
ha contratado a otras cinco personas como conserjes.


