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Rubén Braojos, un amante de los dibujos manga 
y anime, que quiere trabajar como informático

                         Los participantes tienen la palabra

Me llamo Rubén Braojos Martín, tengo 22 años de edad y vivo en Torrijos.
De mi formación académica puedo destacar que cursé los estudios de ESO en los IES 
"Montes de Toledo" de Gálvez (en el caso de los cursos 1º y 2º) y en el IES "Juan de 
Padilla" de Torrijos (cursos 3º y 4º de la ESO). En este último centro realicé también 
un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en Informática.
Como formación complementaria, he realizado sendos cursos de Digitalización, uno de 
ellos en FECMES y el otro en EULEN.
Mi experiencia profesional consiste en haber realizado prácticas de Informática tanto 
en el IES Juan de Padilla como en el Ayuntamiento de Val de Santo Domingo. Es en 
este campo, en el de la Informática, en el que quiero desarrollar mi futuro profesional.
Soy un joven capaz y responsable, al que le gusta divertirse con los amigos y participar 
en actividades de ocio. Además soy un amante de los comic manga y anime.
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"La Selva de Trabubulandia" llena de baile, energía y buen 
rollo las calles de Toledo en el desfile de Carnaval 2016
Cerca de 80 personas entre parti-
cipantes, profesionales, familiares 
y 'apoyo logístico' participaron en 
el desfile de Carnaval 2016 de la 
ciudad de Toledo con la comparsa 
"La Selva de Trabubulandia".
Aunque no nos llevamos premio 
alguno del Jurado, sí recibimos el 
calor y el apoyo del numeroso pú-
blico que se congregó en las calles 
de la ciudad y que recompensó el 

esfuerzo de la comparsa con  
sus aplausos.
Queremos reconocer el gran 
trabajo que se ha hecho por 
parte de todos en esta activi-
dad y que podéis comprobar 
en las fotografías y vídeos 
colgados tanto en la web 
y el perfil de Facebook de 
CECAP Joven como en el 
canal YouTube del Grupo 
de Entidades Sociales, que 
han recibido más de 5.000 
visualizaciones.

Próximas actividades  

 24-Feb. Formación capacitadores
Segunda sesión de las cuatro relativas a la capacitación en la etapa educativa 
y cómo generar recursos entre las familias que va a impartir el director del 
Área de Capacitación Educativa, Francisco Tomás Martínez.

23-Feb. "Yo me lo guiso..."
Arranca la II Fase del Taller de Hábitos Alimenticios Saludables, "Yo me lo 
guiso, yo me lo como", que incluye la grabación en vídeo de sabrosas y 
sanas recetas elaboradas por nuestros participantes.



 Fundación CIEES participa de manera activa en el desarro-
llo de "+ Implicados", un proyecto de Iberdrola y la Junta

La Fundación CIEES participa en la iniciativa "+ Implicados" 
impulsada por Iberdrola y el Gobierno de Castilla-La Mancha 
para fomentar la innovación y el emprendimiento gerencial 
de los centros especiales de empleo en busca de nuevas 
oportunidades de negocio que posibiliten la generación de 
empleo de personas con especificidad.
Un proyecto que se presentó en el Centro de Empresas 
de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, con la presencia 
del viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales de la 
Junta, Francisco Rueda; la directora general de Programas 
de Empleo, Elena Carrasco; y el delegado de Iberdrola en 
Castilla-La Mancha, Venancio Rubio.
Se trata de la edición piloto de un proyecto de carácter 
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El  docu-
mento re-
coge las 
conclusio-
nes de los 
datos ex-
trapolados 
tras el diag-
nóstico de 
la realidad 
social en 
la que se 
encuentra 
el colectivo 

colaborativo en el que se va a desarrollar un programa 
de empoderamiento empresarial y programa formativo a 
los centros especiales de empleo participantes.
Posteriormente, también se realizarán seminarios in-
terempresariales orientados al emprendimiento social.
Este programa tiene objetivos en común con la iniciativa 
"Implica2", que se desarrolló entre los años 2005 y 2010.
El programa "+Implicados" cuenta con la colaboración 
de tres organizaciones sociales que participan en el pro-
yecto. Por un lado, las castellano-manchegas Fundación 
CIEES y Laborvalía y, por otro, la organización de Bizkaia 
Lantegi Batuak, que se dedica a generar oportunidades 
laborales adaptadas.

Cerca de una treintena de personas, 
entre participantes del Servicio de 
Capacitación CECAP y familiares, 
asistieron a la primera sesión de 
esta actividad, promovida por 
Fundación CIEES y en la que se 
pretende buscar una concepción 
inclusiva del emprendimiento.
Una acción formativa que se va a 
desarrollar en el Campus univer-
sitario de la Fábrica de Armas y 
cuyo ponente es Fernando Lallana, 
socio de la empresa Management 
& Research, que junto a la Univer-
sidad regional y la Fundación de 
Caja Rural de Castilla-La Mancha 
a través de su Cátedra de Estudios 
Cooperativos, son los impulsores 
junto a CIEES de este curso. 

Seguimos innovando: Curso de For-
mación para el Emprendimiento

Imagen del acto formal de presentación de este proyecto impulsado por Iberdrola y la Junta

Publicada la Me-
moria de la visita 
a Colombia entre 
CIEES y la UCLM

La Junta Directiva de la Fundación CIEES acudió a la presentación de "+ Implicados"

Anouk Matthey, Dragana Trajanova 
y Nikola Spasovsky, procedentes de 
Francia y Macedonia, se han incor-
porado como voluntarios europeos a 
través de CECAP Joven.
Durante los próximos meses estos 
jóvenes vivirán con nosotros la expe-
riencia de un voluntariado europeo del 
programa Erasmus +, financiado por 
la Comisión Europea.

de personas con especificidad en el 
Departamento de Boyacá (Colombia).
La memoria contiene un análisis de la 
política social de la zona, los dispositivos 
de atención y apoyo y la participación 
de distintos agentes comunitarios.
El viaje de los responsables de CIEES 
y del Observatorio de Especificidad de 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
Talavera de la Reina de la Universidad 
de Castilla-La Mancha tuvo lugar el 
pasado mes de noviembre. 
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Completada la 7ª Vivienda Autónoma con Apoyo de CECAP
Manu, Sergio, Pedro y desde comienzos de febrero Miguel 
son los habitantes de la 7ª Vivienda Autónoma con Apoyo 
gestionada por el Grupo CECAP a través de Juan y Mónica, 
profesionales del Área de Capacitación para la Vida Autóno-
ma. Bajo su supervisión, tanto estos cuatro jóvenes como 
los que viven en las otras seis viviendas, realizan una vida 
autónoma y plena, donde cada uno tiene sus obligaciones 

Hasta el jueves 18 de febrero pueden solicitarse las 
ocho becas previstas dentro del Programa FUTU-
REMPLEO 2016 de formación laboral y mejora de la 
empleabilidad de las personas con especificidad puesto 
en marcha y financiado por la Fundación SOLISS.
Las becas, con una duración de cuatro meses cada 
una, tendrán como destino formativo los puestos de 
reponedor/a de almacén, dependiente/a y auxiliar 
administrativo. 
Cuatro de ellas serán disfrutadas entre el 1 de marzo 
y el 30 de junio de 2016, mientras que las otras cuatro 
comenzarán el 1 de septiembre y se extenderán hasta 
el 31 de diciembre.
Las solicitudes pueden presentarse, de manera te-
lemática, a través de la página web de la Fundación 
CIEES (www.fundacionciees.org).

Abierta la selección de las Becas 
FUTUREMPLEO 2016 de Soliss

Colaboramos en el I 
Mushing Day Benéfico

y derechos 
como cual-
quier persona 
de su edad 
que comparte 
piso.
De otro lado 
hay que des-
t a c a r  q u e 
María Salas 
y Ciriaco Pa-
lacios se han 

Impulso al voluntariado formativo 

Ana, Alejandro y Sergio han co-
menzado su voluntariado formativo 
en el Centro Geográfico del Ejército 
de Tierra (CEGET) en Madrid. 
Durante los primeros meses de 
su estancia estarán en la zona 
de reprografía. Posteriormente, y 
según las características de cada 
uno, los tres participantes serán 
derivados a otros departamentos.

incorporado a este Área que, en total, cuenta con 9 pro-
fesionales, siete en el Programa de Apoyo Residencial 
(Ana la coordinadora, Valle, Chelo, Sofía, Andrés, María 
y Ciri) y los otros dos en el Programa de Vida Autónoma 
con Apoyo (Mónica, coordinadora, y Juan), que en total 
gestionan 10 viviendas.

Cada jueves los par-
ticipantes de CECAP 
Yébenes se reúnen 
para planificar su ocio 
del fin de semana. Una 
acción de fomento de 
la autodeterminación, el 
diálogo, la participación 
e individualidad en sus 
opiniones que es apo-
yada por María José, 
profesional de CECAP 
Yébenes.

Marta Martín ha iniciado 
un voluntariado forma-
tivo como ayudante de 
dependienta en la tienda 
Zara de Talavera de la 
Reina (Toledo).
Se trata de la primera 
experiencia laboral de 
esta joven.

Desde primera hora de la mañana, 
los voluntarios de CECAP Joven 
realizaron tareas tales como ayu-
dar en el reparto de dorsales y en 
el control veterinario, indicar a los 
corredores durante la carrera o 
ayudar en el avituallamiento y en la 
entrega de premios, colaborando 
al éxito de la prueba.Raquel, Chabeli 

y Juanki disfruta-
rán de la primera 
tanda de Becas 
FUTUREMPLEO  
2016 de Caja 
Rural de Castilla-
La Mancha, que 
cursarán en el 
Archivo regional. 


