
Nueva campaña de captación de 

socios de Fundación CIEES  
La Fundación CIEES inicia una campaña de captación de 

socios, tanto de particulares como de empresas, den-

tro de una iniciativa de microdonaciones que harán 

posible la $ nanciación de proyectos personasl de ca-

pacitación social y laboral de jóvenes con especi$ cidad. 

Puedes ser socio de Fundación CIEES desde un 

euro al mes (cuatro euros en el caso de empresas)

y  recibir el certi$ cado de donación que da ac-

ceso a desgravaciones $ scales por ese concepto. 

Para ser socio de Fundación CIEES sólo es necesario rel-

lenar  la $ cha de  inscripción que encontrarás en el apar-

tado “Hazte socio” de la web  www.fundacionciees.org. 

Te mantendremos informado de los proyectos person-

ales que has contribuido a $ nanciar con tu aportación. 

AMWAY inicia sus    

demostraciones de 

productos sostenibles 

29 de Abril 

2014

Puedes colaborar en los proyec-

tos de creación de empleo para 

personas con especi# cidad de 

Fundación CIEES, realizando 

tus compras semanales en los-

Supermercados La Despensa.

El 3% del importe de tu com-

pra se destinará a # nanciar 

proyectos de inserción laboral.

Ya puedes solicitar tu tarjeta 

de “Compra Social Responsa-

ble” en el teléfono 925 62 02 96 

o directamente en Fundación 

CIEES, en Ronda de Buenavis-

ta, 29 Local 20-B de Toledo. 

Tu compra, más responsa-

ble con este nuevo proyecto 

que durante la pasada sema-

na repartió otras 30 tarjetas.

Como empresa colaboradora del progra-
ma “Compra Social Responsable” AMWAY 
inicia una serie de demostraciones sobre el 
caracter sostenible, respetuoso con el me-
dio ambiente y responsable de sus produc-
tos, que en Toledo distribuye Miguel López.

Las sesiones no sólo tienen como objetiv 
difundir las bond ades de los productos 
AMWAY que son respetuosos con la natu-
raleza, sino que también ofrece sesiones 
personalizadas, para todo aquel inter-
esado en conocer los bene$ cios de una 
dieta equilibrada para la prevención de 
enfermedades y el bienestar corporal de 
cada individuo. Los miércoles a las 18:00h. 
en CECAP. Reservar en 637 511 694.

Colabora con tu 

“Compra Social    

  Responsable”

Compra Social

Responsable

Eduardo Sánchez Butragueño, responsable del Area Social 
y Cultural de Soliss Seguros, ha visitado al equipo de digi-
talización documental que la entidad aseguradora castel-
lano-manchega $ nancia dentro de sus acciones de Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC). El equipo está formado 
por Sara, Alfredo, Chabeli, Lourdes, José Antonio y Pedro.

Actualmene son dos los fondos documentales que 
se encuentran digitalizando: el archivo del Cen-
tro Base y el de los Servicios Periféricos de la Con-
sejería de Sanidad y Asuntos Sociales para la pro-
vincia de Toledo, situados junto a la Estación de 
autobuses y en el Polígono residencial, respectivamente.

Soliss Seguros conoce al 

equipo de digitalización que 

fi nancia dentro de su RSC


