
Número 50                                                                            Del 16 al 28 de febrero de 2015                                                                           

La Diputación de Toledo renueva el  
convenio de intregración laboral de 
tres jóvenes de Grupo CECAP    (Pág. 2)

Ana, Victor, Antonio 
y Victor cumplen 
en CECAP su sueño 
de vivir de forma         
independiente(Pag. 4)

Es la 5ª Vivienda         
Autonoma con Apoyo

El CD Toledo crea su  area social 
de la mano de Fundación CIEES          



 

Raquel Madrigal Plaza, preparada para la 
oficina, le encanta la atención al público

                         Los participantes tienen la palabra

Soy Raquel Padrigal Plaza, tengo 18 años y vivo en 
Illescas (Toledo). He cursado un PCPI de Auxiliar de 
Comercio, en el IES “Condestable Álvaro de Luna”, de 
Illescas, después de obtener el Certifi cado de ESO en 
el  IES “Juan de Padilla”, también de Illescas. 
Me he formado en el entorno de ofi cina, con un curso de 
Ofi mática Básica en la   Academia SH,  de Illescas y con 
Cruz Roja obtuve el curso de Manipuladora de Alimentos.  
Mi objetivo profesional es empezar en un puesto de 
trabajo que me permita ir aprendiendo poco a poco e ir 
desarrollándome de manera profesional. 
Puedo aportar conocimientos como auxiliar de comer-
cio, aunque lo que de verdad me gusta es la atención 
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Próximas actividades  
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Ana Briones, Victor Mateo, Antonio Serrano y Victor 
Herrero viven en la quinta Vivienda Autónoma AVI 

 

Ana Briones, Victor Herrero, Anto-
nio Serrano y Victor Mateo residen 
desde el pasado mes de febrero en 
la segunda Vivienda Autónoma con 
Apoyo que coordina Mónica Algibe, 
que hace la número cinco de las 
viviendas de este tipo del Area de 
Vida Independiente del Servicio de 
Capacitación CECAP.

Los miembros de la quinta vivienda 
se organizan con sumo cuidado cada 
una de las tareas que deben realizar. A 
partir del menú que cada uno prefi ere 
planifi can con Mónica sus compras y 
actualizan los cuadrantes en los que 
se indica a quién corresponde hacer 
las tareas comunes, por turnos.
Para todos ellos esto de vivir de forma 
autónoma, fuera de un hogar que les 
protege y les trata a cuerpo de rey, es 

 27, 28 y 29-Mar.Salida a El Piélago 
CECAP Joven organiza la Salida a El Piélago los días 27,28 y 29 de marzo. 
Las inscripciones se presentarán en papel junto con el ingreso bancario en 
Fundación CIEES antes del 25 de marzo. Más en www.cecapjoven.com. 

 16-17-Abr. Workshop sobre RSD
El 16 y 17 de Abril Fundación CIEES organiza en la UCLM el Workshop 
Internacional "Especifi cidad y RSD por el pleno desarrollo personal", con pre-
sencia de clubes, instituciones y empresas.Más en www.fundacionciees.org .

algo nuevo, con tareas como las de 
cocinarse, lavar los platos o hacer los 
baños, en las que poco a poco deben 
ser autónomos.
En las imágenes les vemos en sus 
respectivas habitaciones, que han 
decorado a su gusto, y haciendo cada 
uno diferentes tareas comunes.
La previsión de CECAP es que hacia 
el mes de septiembre se abrirá la sexta 
Vivienda Autónoma con Apoyo.

Victor Herrero, Ana 

Briones, Mónica 

Algibe (responsa-

ble de la vivienda), 

Victor Mateo y An-

tonio Serrano en el 

salón de la quinta 

Vivienda Autóno-

ma con Apoyo 

del Area de Vida 

Independiente de 

CECAP.

al público.
En cuanto a los idiomas: tengo un 
nivel básico de inglés y francés.
Manejo todos los programas de 
Microsoft  Offi ce, así como Inter-
net y las distintas redes sociales. 
Me considero  una persona que 
le pone mucho empeño en lo que 
hace, me gustan las cosas bien 
hechas, me gusta aprender y  
también soy muy sociable. 
 Con disponibilidad total e inme-
diata para una oferta de trabajo.



 El Club Deportivo Toledo pone en marcha su área de 
desarrollo social de la mano de Fundación CIEES

El CD Toledo apadrina tres escuelas de deporte base 
de Fundación CIEES, dentro de su Area Social. Su 
presidente, Fernando Collado, participaba junto con 
el presidente de la Asociación de Voluntarios La Caixa 
Castilla-La Mancha, Cesar Jimeno, y el presidente de 
Fundación CIEES, Andrés Martínez, en el acto de entrega 
de camisetas ofi ciales.

54 jóvenes en escuelas deportivas

En este momento son 54 los jóvenes con especifi cidad 
que toman parte de las escuelas de deporte base de 
Fundación CIEES a través del Club Deportivo Básico 
Fundación CIEES, en las que se fomentan sus habilida-
des deportivas, el conocimiento de las reglas de cada 

3

los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

"Ciudad de Toledo 
FS" apadrina la  
escuela de fútbol

El club Ciudad de Toledo FS apadrina, 
desde su Area Social, la escuela de 
deporte base de fútbol sala de Fun-
dación CIEES. Su director deportivo, 
Andreu Linares, y su presidente, José 
Luis García, junto con el presidente de 
la Asociación de Voluntarios La Caixa 
Castilla-La Mancha, Cesar Jimeno, 
y el director de Fundación CIEES, 
Ignacio Ruiz, entregaban ayer las 
camisetas ofi ciales a los 16 jóvenes 
participantes.
El director deportivo del Ciudad de 
Toledo, Andreu Linares, se dirigía a 
los jóvenes jugadores del CDB Fun-
dación CIEES para animarles a llevar 
a la práctica valores del mundo del 
deporte como el trabajo en equipo, 
el esfuerzo y la deportividad.

modalidad deportiva y las interrelaciones personales entre 
los propios jóvenes y con los voluntarios y monitores 
que les apoyan.

Area Social del CD Toledo

Fernando Collado, se dirigía a los jóvenes participantes 
en las escuelas deportivas y a sus familias recordándoles 
que “en el club trabajamos estrechamente con Fundación 
CIEES y con el Grupo CECAP al que pertenece, en la 
puesta en marcha de un área social, que ha dado como 
resultado la Escuela de Utilleros, en la que un joven de 
CECAP se forma como auxiliar en las tareas propias de 
este ofi cio tradicional, así como el estudio sobre la afi ción 
del club que ahora se realiza”.

Público asistente al acto de entrega de camisetas ofi ciales del CDB Fundación CIEES

El Workshop Internacional “La Espe-
cifi cidad y la Responsabilidad Social 
Deportiva por el pleno desarrollo 
personal” traerá a Toledo el 16 y 17 
de Abril “experiencias de éxito en la 
inclusión social a través del deporte”, 
como ha destacado el presidente de 
Fundación CIEES, Andrés Martínez, 
que lo organiza en colaboración con 
la UCLM, la Universidad de Granada 
y la Alianza Internacional de Gestión 
Deportiva -AIGD.
El evento se desarrollará en el mar-
co de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y además de trabajos de 

CIEES organiza el 16 y 17 de abril un 
workshop internacional sobre RSD

investigadores de diversas uni-
versidades de España, Portugal, 
Brasil y de Hispanoamérica e 
Europa, incluirá los testimonios de 
clubes, instituciones y empresas 
que trabajan en el ámbito de la 
Responsabilidad Social a través 
del deporte.
En su presentación, el viceconse-
jero de Educación, Universidades 
e Investigación, José Jaime Alonso, 
expresaba el apoyo del Gobierno 
de Castilla-La Mancha al evento 
que “unirá el mundo de la educa-
ción a los valores del  deporte” .

Momento del acto, con el presidente de Asoc. Voluntarios La Caixa y del CD Toledo
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El OAPGT contratará en      
Torrijos un ordenanza

El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, 
y el presidente de Futurvalía Multiservicios Empresariales, 
Andrés Martínez Medina, han sellado un acuerdo para 
colaborar con el Centro Especial de Empleo de Futurvalia, 
destinado a dinamizar el mercado y conseguir la integración 
laboral de tres personas con especifi cidad.
El convenio, dotado con 12.000 euros, busca la creación de 
un marco de actuaciones que promuevan la sensibilización 
y concienciación social, facilitando así la inserción social de 
las personas con especifi cidad, a través del desarrollo de 
modelos reales de inserción laboral promoviendo el empleo 
de estas personas.
García-Tizón ha recordado que este convenio se viene fi rman-
do desde hace años y que su objetivo es “facilitar el trabajo 
e insertar en el mundo laboral a personas con capacidades 
diferentes y creo que la experiencia ha sido positiva y que 
se trata de una buena herramienta, por lo que esperamos 
seguir colaborando en el futuro”.
Futurvalía facilitará la inserción sociolaboral, a través de 
la Diputación de Toledo, de tres trabajadores, mediante la 

Diputación y Futurvalía cooperan en inserción sociolaboral 
de tres jóvenes en tareas de ordenanza, jardinería y turismo 

El pasado jueves 5 de Marzo arrancaba con 18 
alumnos  el Curso de Ofi mática Básica de CECAP 
Los Yébenes, inaugurado por el Diputado provincial 
de Fomento, Empleo y Desarrollo Económico, José 
Luis Rivas Fernández, acompañado por el Alcalde 
de Los Yébenes, Pedro Acevedo Gutiérrez.

El Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de 
Toledo-OAGPT ha sellado un convenio de colaboración con 
el Servicio de Capacitación CECAP de Castilla-La Mancha 
para facilitar la inserción socio-laboral de una persona con 
especifi cidad en la ofi cina que el Organismo acaba de abrir 
en la localidad de Torrijos.
El presidente del OAPGT, Juan José Gómez-Hidalgo, y el 
presidente del Servicio de Capacitación CECAP, Andrés 
Martínez Medina, han sellado un acuerdo para colaborar 
con Futurvalía, destinado a dinamizar el mercado y conse-
guir la integración laboral de personas con especifi cidad.
El convenio busca la creación de un marco de actuaciones 
que promuevan la sensibilización y concienciación social, 
facilitando así la inserción social de las personas con ca-
pacidades diferentes, a través del desarrollo de modelos 
reales de inserción laboral promoviendo el empleo de estas 
personas.
CECAP facilitará la inserción sociolaboral, a través del 
OAPGT en la Ofi cina de Torrijos, de un trabajador con 
especifi cidad para la realización de tareas incluidas en la 
categoría profesional de ordenanza.

El Curso de Ofimática 
de CECAP Los Yébenes 
forma a 18 jóvenes    

realización de tareas de colaboración con el personal 
funcionario, sin ocupar ninguna plaza en la relación 
de puestos de trabajo ni adquirir relación contractual 
alguna con la institución.
Andrés Martínez ha querido agradecer a la Diputación 
su cooperación con el objetivo común de  "favorecer 
el empleo normalizado de los colectivos vulnerables”. 

CECAP ha puesto en marcha el servicio de Cita Pre-
via para que las familias de los participantes o las de 
futuros miembros de CECAP se pongan en contacto 
con la dirección de la organización o con alguno de 
sus profesionales en concreto y sean atendidos debi-
damente en un encuentro concertado.
Para ello tienen que rellenar la fi cha de petición en 
www.cecaptoledo.es  tras hacer click sobre "Pedir Cita". 
 

Nuevo servicio de Cita Previa 
para las familias de CECAP   


