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CECAP Joven convoca el concurso para    
el logotipo de la futura Fundación CIEES  

                         Noticias de la organización

CECAP Joven, uno de los patronos de  la futura Fundación 
CIEES (Fundación para la Gestión  y el Estudio de la Es-
pecificidad CIEES), junto con el Servicio de Capacitación 
CECAP, y Futurvalía Multiservicios Empresariales, por 
acuerdo de fecha 15 de Noviembre de 2012, convoca 
el concurso el diseño de un logotipo destinado a ser la 
imagen representativa de la “Fundación CIEES”.
El concurso está dirigido a toda persona que lo desee, 
que podrá presentar un máximo de dos diseños. 
Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasla-
dables a escala de grises, para su reproducción posterior 
tanto en color como en blanco y negro. La técnica y el 
estilo son libres. 
El logotipo deberá ser presentado en formato electrónico. 
En el documento, con menos de 1 Mb de peso, se indicará 
el pseudónimo del autor (pseudonimo.jpg o pseudonimo.

10-Dic.- Formación de Profesionales
CECAP Servicio de Capacitación celebrará el próximo 10 de Diciembre, en el 
Castillo de San Servando, una Jornada de Formación para Profesionales. Están 
programadas, además de la intervención del presidente, las conferencias que 
impartirán los profesores Carlos Andrade, Sonia Morales y Valentín Molina.
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Próximas actividades  
28-Nov.- Formación a Familias sobre 
la agenda de auto-planificación

pdf) y será remitido mediante correo electrónico a la di-
rección cecapjoven@hotmail.com. En el correo figurará 
el nombre y dirección completa del autor y un breve texto 
explicativo del logo que exponga o ayude a comprender 
la génesis y el significado de la obra. 
El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta 
las 14 horas del día 10 de diciembre de 2012. Una vez 
concluido el plazo, los directores de los diferentes patro-
nos de la fundación, constituidos en jurado del concurso,  
examinarán los logotipos presentados y seleccionarán, 
de entre ellos, hasta un máximo de 5 logotipos. 
Esos logotipos serán expuestos en el local de CECAP 
JOVEN (Ronda Buenavista 29, Local 14 TOLEDO), 
abriéndose un plazo de votación del 11 de Diciembre 
de 2012 al 19 de Diciembre de 2012. 
Cada usuario, familiar o trabajador de cada una de las 
entidades patronos de la futura Fundación CIEES podrá 
realizar un único voto en el que se seleccionarán hasta 
un máximo de dos logotipos, otorgando 2 puntos al 
primero y 1 punto al segundo. El ganador del concurso 
será el logotipo que obtenga más puntos.  
Teniendo en cuenta que el objetivo final es encontrar 
un logotipo moderno y atractivo, la Fundación deja 
abierta la posibilidad de declarar desierto el premio del 
concurso y buscar opciones alternativas  para el diseño 
del logotipo. 
El premio son 100 euros. Los originales deben remitirse 
a:  cecapjoven@hotmail.com  .

Las familias que participan en 
el programa de pruebas de "Mi 
Agenda", la agenda personal de 
autoplanificación, recibirán  una 
sesión de formación el próximo día 
28 de Noviembre a las 18.00h. en 
el salón rojo de la Caja Rural de 
Castilla-La Mancha.
En el acto, las doce familias que 

colaboran en el programa recibirán la 
tablet con la que sus hijos comenza-
rán a planificar las actividades de su 
día a día.
La aplicación informática "Mi Agenda" 
ha sido impulsada por CECAP Servicio 
de Capacitación, desarrollada por la 
empresa tecnológica SodaStudio y 
financiada por Fundación La Caixa. 

20-Dic.- Cena de Navidad
La cena de navidad de CECAP Servicio de Capacitación se celebrará el 20 de 
Diciembre en el restaurante Venta de Aires, a las 21.00h. .



 

  

Inicia su andadura el I Taller de Radio gracias al  
convenio con la radio comunitaria Onda Polígono  

Beatriz, Nacho, David y Jorge son los 
jóvenes con especificidad de CECAP 
Servicio de Capacitación que han 
iniciado el I Taller de Radio, gracias al 
convenio de colaboración con la aso-
ciación cultural Onda Polígono.  
Acompañados por las voluntarias Sofía 
y Sagrario conocerán los principios 
básicos del lenguaje radiofónico y las 
técnicas para realizar un programa 
semanal en la propia radio comunita-
ria. Todos ellos son unos entusiastas 
de la radio, que van a vivir en primera 
persona la experiencia de comunicar 
a través de las ondas (en el 107,3 de 
la FM) y a través de internet (en www.
ondapoligono.org).
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Colaboración con

Borja y José trabajan en el 
Vivero  educativo "Taxus"

Borja y José son los dos beneficia-
rios del proyecto de capacitación 
para el empleo de CECAP Servicio 
de Capacitación, contratados a 
través de Futurvalía Multiservicios 
Empresariales en el Vivero Edu-
cativo "Taxus", dependiente de la 
Diputación Provincial de Toledo.
Comenzaron a trabajar el 17 de 
septiembre del presente año y 
estarán contratados, en principio, 
hasta el 31 de diciembre.
Borja López Orozco tiene 24 años, 
comenzó su voluntariado, para 
adquirir experiencia y capacitación 

laboral                                                
repartiendo publicidad, posteriormen-
te en el servicio de lavandería de la 
Academia de Infantería y en el propio 
vivero, donde finalmente ha tenido 
acceso a un contrato.
José Martín Guitiérrez, de 55 años, 
vive en un piso tutelado de la institución 
provincial y ha realizado anteriormente 
trabajos para el Ayuntamiento de To-
ledo, en los jardines del Corralillo de 
San Miguel. Ambos están encantados 
con su trabajo

El taller de radio está organizado, en la 
vertiente de contenidos por el locutor 
y actor de doblaje Miguel Barrera, que 
es el coordinador de programas de 
la emisora (a la izqda. en la imagen), 
mientras que las enseñanzas técnicas 
corresponden al presidente de Onda 
Polígono, Ambrosio Alonso Martín 
(derecha, de pie).
La asociación cultural Onda Polígono, 
de la que CECAP es socio desde este 

mes, se financia a través de cuotas 
y por la venta de papeletas de una 
rifa con diversos premios (una moun-
tain bike, dos circuitos SPA), cuyos 
números ya están a la venta en la 
sede de CECAP Joven.

CECAP Joven, como entidad pres-
tadora de servicios a la juventud, 
ha iniciado la colaboración con la 
Fundación Internacional O´Belén, 
que trabaja con jóvenes en riesgo 
de exclusión social.
Fruto de esta colaboración, ambas 
entidades van a organizar, próxi-
mamente, una ruta a caballo por 
iniciativa de Karin, un joven usuario 
de O´Belén.
Fundación O´Belén gestiona  el 
Centro Residencial Especializado 
en Menores “El Cigarral” (Toledo), 
con el objetivo de conseguir la inde-
pendencia, autonomía e integración 
social de jóvenes.
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El festival DIVERSITAS 2012 
calienta motores

El festival DIVERSITAS 2012 empieza a calentar motores con 
la celebración, el pasado 7 de noviembre, de la reunión de 
voluntarios, uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa 
de sensibilización social en torno a la diversidad como valor 
fundamental de nuestra sociedad.
El coordinador de CECAP Joven, Ismael Sánchez, se dirigía 
a los voluntarios en el aula magna del edificio 37 del campus 
de la Fábrica de Armas de Toledo de la UCLM, recordándoles 
el papel protagonista que desempeñaron en la edición de 
2011 de DIVERSITAS.

El Piélago 2012: unos 120 participantes 
que sueñan con volver en primavera

 

La visita a IFEMA organizada el pasado 15 de 
noviembre por FUTURVALÍA, para asistir a la VI 
Feria del Empleo y la Discapacidad de la Comu-
nidad de Madrid  resultó todo un éxito.
Por el contenido de la experiencia y por el número 
de participantes, unos veinte entre jóvenes en 
situación de desempleo benefiarios del proyecto 
de inclusión laboral de FUTURVALIA y profesio-
nales.
Se trataba de una actividad organizada por FU-
TURVALIA para promover las oportunidades de 
empleo entre sus usuarios,  para tomar contacto 
con las  70 empresas que ofrecían trabajo a 
personas con discapacidad y por la que pasaron 
cerca de 8.000 visitantes.
La feria es una iniciativa de la Comunidad de Ma-
drid, pionera en España, que posibilita que entre 
200 y 300 personas con discapacidad suscriban 
cada año un contrato de trabajo.
Las empresas procedían de sectores diversos, 
como servicios, banca, comercio e industria. Los 
asistentes pudieron participar en mesas redondas 
y asistir a presentaciones  y talleres prácticos.

La visita a la VI Feria de  
Empleo y Discapacidad 
resulta todo un éxito    Usuarios, 

familiares, voluntarios
y profesionales de CECAP Servicio de Capacitación disfru-
taron el fin de semana del 9 al 11 de noviembre de la Salida 
a El Piélago 2012. 
Se trata de una experiencia inolvidable para todos, que este 
año ha tenido como sugerencia, por parte de algunos padres, 
que la convivencia se repita de nuevo en primavera, para 
que el tiempo no condicione las actividades.
Taller de muñecas para padres, veladas nocturnas, la marcha 

por la sierra, además de juegos  y talleres de 
cocina, son algunas de las propuestas  
    vividas por los asistentes.
      Para los monitores constituyó la práctica 
       del curso de actividades de ocio y 
       tiempo libre y del monográfico.


