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Del 16 al 31 de Octubre de 2012

"Voluntaria
"
en el Ayuntamiento de Mocejón

ArteTerapia
Tamara Esteban
realiza trabajos
voluntarios para
la comunidad en
un entorno
normalizado (Pág. 3)

Nuevo taller de ArteTerapia
a cargo de Sara Jiménez en
CECAP Servicio de
Capacitación
(Pág. 4)
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Noticias de la organización

CECAP Joven organiza una salida al
campamento del Piélago del 9 al 11-Nov.
CECAP Joven organizará una salida al Piélago entre
el 9 y 11 de noviembre, dentro de las actividades de
ocio inclusivo orientadas a la capacitación de personas
con especificidad.
La Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud
(EPSJ) organiza esta propuesta de diversión, música,
coloquios y actividades de ocio y tiempo libre para
todos. Se trabajará la inclusión además de la capacitación y participarán los alumnos de los cursos que
actualmente se están impartiendo (de monitores y
monográfico de ocio inclusivo).
El precio de la salida, de 40 euros para los socios
de CECAP Joven y de 50 para los no socios, incluye
desplazamiento, manutención, actividades y monitores
acompañantes.
Más información e inscripciones en el teléfono
691 576 902 y en cecapjoven@hotmail.com .
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Cecap Joven oferta dos nuevas
actividades juveniles:
El Curso de Costura da
comienzo el martes 16 de
octubre de 17.00 a 18.30h.
abordarán técnicas como
el punto de cruz.
El Taller de Pintura, los
miércoles, de 17.00 a 18.30h.,
para mostrar técnicas como
la pintura al óleo o el carboncillo.

Convenio con la Universidad de Oviedo
El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría, y el
presidente de CECAP Servicio de Capacitación, Andrés Martínez Medina,
han suscrito un convenio de prácticas
formativas por el que CECAP va a
acoger estudiantes de la universidad
ovetense, procedentes de su Programa
de Cooperación Educativa.
Gracias a este acuerdo llegará a

CECAP un alumno de la Universidad
de Oviedo que desarrollará el modelo
del sistema informático que necesita
la organización. Estará dotado de una
plataforma para los profesionales, que
podrán compartir los datos fundamentales para su trabajo diario con los
usuarios, con las garantías precisas
de confidencialidad, así como diversas
herramientas específicas.
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CECAP: La joven Tamara Esteban comienza su
"voluntariado" en el Ayuntamiento de Mocejón
El Ayuntamiento de Mocejón ha recibido a su "voluntaria". Se trata de
Tamara Esteban Toledo, una joven
de la localidad que durante un año
realizará trabajos para la comunidad
de forma voluntaria, en las oficinas
municipales, gracias al convenio
suscrito con CECAP Servicio de
Capacitación.
A primera vista destaca la motivación y profesionalidad con las que
Tamara desempeña su cometido en
el proceso de "voluntariado" al que
ha tenido acceso.
Servicio a la comunidad
Diariamente, Tamara realiza tareas
de servicio a la comunidad, supervisada por una funcionaria municipal.
Todo ello en un clima de normalidad
laboral, en el que se ve arropada por
el compañerismo de Marisol, Diana
y Asun, las empleadas municipales
que tan amablemente la han recibido
en la oficina municipal.
Tamara acude cada mañana al

Ayuntamiento de Mocejón, donde
permanece entre las 10.00h y las
13.00h. .
Seguro
Para cubrir cualquier contingencia en
su voluntariado, CECAP Servicio de
Capacitación ha suscrito un seguro

Con el programa "P.O.C.O" todo son
ventajas para los Ayuntamientos

de cobertura durante su tiempo de
permanencia en la acción.
El desempeño de sus funciones se
acoge a lo previsto por la Ley 4/1995
del Voluntariado en Castilla-La Mancha, desarrollada por el Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de marzo

Convenio con
empresas

Zarpazoo
El convenio de "voluntariado" se
inscribe en el programa "P.O.C.O."
(Programa de Optimización de Costes Operativos) ofrecido por CECAP
Servicio de Capacitación a los ayuntamientos y no implica ningún coste
para las arcas municipales, al tiempo
que hace posible que personas con
especificidad como Tamara vivan una
experiencia enriquecedora y de calidad
en un ambiente de trabajo normalizado,
dentro del proceso de cualificación para
su desarrollo personal.
Responsabilidad Social
El Ayuntamiento cumple con su compromiso en materia de Responsabilidad
Social institucional y ve atendidas sus

necesidades laborales.
Durante el tiempo que dure el periodo
de "voluntariado", Tamara estará
supervisada por un profesional de
CECAP que se coordinará con un
funcionario del ayuntamiento de
Mocejón para adaptar las tareas a las
capacidades de la voluntaria.
El alcalde de Mocejón, Plácido Martín
Barriyuso, se muestra muy satisfecho
con la puesta en práctica del convenio
de "voluntariado" concertado con
CECAP, porque hace posible que
Tamara realice un trabajo para la
comunidad que supone para ella una
experiencia enriquecedora y su crecimiento en autonomía personal.

Fruto del convenio suscrito entre
CECAP Servicio de Capacitación y
una veintena de empresas de la provincia de Toledo, ha comenzado el
periodo de “voluntariado ” de Marta
López Delgado, de 22 años, de Los
Yebenes, en la "Clínica Veterinaria
Zarpazoo", con sede en Toledo.
Marta iniciaba el 4 de octubre su fase
de formación laboral como voluntaria, cuya duración será de un año,
lo que le brindará oportunidades
de empleo en un puesto de trabajo
normalizado y le permitirá ocuparse
de los intereses de los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo,
fundada en 2004, cuenta hoy con
cuatro veterinarios y una ATV.
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El taller "ArteTerapia" inicia su andadura en CECAP Servicio
de Capacitación, a cargo de Sara Jiménez Lozano, de la UVa
El Taller de Arteterapia de CECAP Servicio de Capacitación ha comenzado su actividad. Desde el 28 de
septiembre hasta el 21 de diciembre la alumna de la
Universidad de Valladolid Sara Jiménez Lozano desarrollará su trabajo con once usuarios con especificidad
que van a encontrar en las distintas expresiones plásticas
una forma de inclusión.
Sara es alumna de la Universidad de Valladolid, donde
cursa durante dos años (900 horas) el Master Interuniversitario de "Arteterapia y Educación Artística para la
inclusión social", que imparten conjuntamente, además
de la Universidad de Valladolid, la Universidad Autónoma
y la Complutense de Madrid.
Las 260 horas de práctica de este master consistirán en
el diseño, planificación y puesta en marcha del Taller de
ArteTerapia de CECAP Servicio de Capacitación, para lo
que la entidad ha suscrito un convenio con la universidad
vallisoletana.
En este momento son once los usuarios con especificidad que se han inscrito en el taller, que tiene un horario
de 10.00 a 14.00h. de martes a viernes y por la tarde,
de 16.30h. a 20.00h. los martes y miércoles.
.

27-0: Visita turística a Toledo
El sábado 27 de Octubre, hemos preparado una ruta muy
completa por todos los monumentos importantes del casco
antiguo de Toledo y os queremos invitar a disfrutar con nosotros de esta experiencia. Calzaros las zapatillas deportivas, un
bocadillo en la mochila para la comida y !uniros al paseo!
Los socios vienen GRATIS. No socios: 2€.
Nos vemos el día 27 de Octubre, a las 11.00h. en los Jardines
de la Vega, frente al Hospital de Tavera (Toledo).

Grupos de ocio de capacitación

El pasado domingo 15 de
Octubre comenzaban su
actividad los Grupos de
Ocio de Capacitación, con
una visita a una exposición

sobre inventos de Leonardo
Da Vinci. En estos grupos se
trabaja la capacitación en el
ocio normalizado, de tal forma
que las actividades que se llevan a cabo van desde el cine,
tomar algo, ir al teatro, etc...
Con el objetivo de que los jóvenes alcancen la autonomía
suficiente para llevar a cabo
el ocio que ellos elijan.
Inscripciones en: 691 576 902
y en cecapjoven@hotmail.

ArteTerapia
La Arteterapia pone en práctica proyectos de
intervención dirigidos a mejorar los bienestares
psicológicos y sociales, adecuados a las distintas
realidades sociales de los usuarios de CECAP, a
sus necesidades y demandas.
Con su trabajo diario desde el arte, Sara Jiménez
contribuye a la memoria, la construcción de la identidad y la idea de ciudadano/a de los usuarios, al
tiempo que a través de la educación artística para
la inclusión, trasmite la idea de una ciudadanía en
construcción, la necesidad de recordar y elaborar
y el derecho a construir la propia historia.
El Taller de Arteterapia busca contribuir a la construcción de biografías personales y colectivas desde la creación, permitiendo el “empoderamiento”
de colectivos más desfavorecidos socialmente.
Al mismo tiempo promueve vías de actuación
centradas en la capacidad y en la salud, favoreciendo la resignificación personal y social de
colectivos con especificidad. Pero, además, da
visibilidad a la creación cotidiana y su inserción
en la comunidad.

