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   Nueva voluntaria SVE



Cristina Agudo Martín: "Me encanta la 
fotografía y voy a un taller de periodista"  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy  Cristina Agudo Martín. Tengo 25 años y vivo en un 
piso de Asdownto. Me encanta la fotografía y voy las 
semanas a un taller de periodistmo, en Asdownto.
En este momento estoy haciendo un voluntariado for-
mativo en el Departamento de Gestión y Administración 
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de CECAP, como auxiliar administrativo.
Estudié primaria en el colegio Juan de Padilla, del 
Polígono, y hasta cuarto curso de la ESO en el colegio 
Tavera.
Me gustaría trabajar como auxiliar administrativo y con 
Cristina estoy preparando mi curriculum vitae. Durante 
tres años he trabajado en la residencia Gregorio Marañón 
de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo.
Tengo muchas actividades en mi tiempo libre: participo 
en un taller de periodismo, con Mario, en Asdownto y 
dos días en semana voy a otro de fotografía, porque me 
encanta la fotografía, tengo muchas.
Los martes y los jueves practico baloncesto, también con 
Asdownto, y con CECAP Joven estoy en el grupo número 
dos de ocio capacitador, para salir con mis amigos. Tam-
bién tengo un taller de autogestores, de mi piso.

Cristina   
Agudo Martín

Ya puede retirarse en CECAP Joven la Loteria de Navidad 
de CECAP y la del programa de radio "El Altavoz"

Pueden retirarse ya de CECAP Jo-
ven las participaciones de loteria de 
navidad de CECAP y la del programa 
El Altavoz.
En el caso de la Lotería de Navidad 
de CECAP, se trata de participacio-
nes de cinco euros, con un euro de 

donativo a la organización y cuatro que 
se juegan al número 78820. 
La participación del programa El Altavoz, 
que se emite cada miércoles a las 18:00h. 
en Onda Polígono (107,3 FM y www.
ondapoligono.org), cuesta tres euros 

cada una y ella se juegan dos euros 
al número de Lotería de Navidad  
49530 y un euro a una rifa con tres 
premios: una bicicleta de montaña, un 
circuito spa para dos personas y un 
tratamiento de belleza. ¡Suerte! 

14-Dic. Asamblea de Familias
 CECAP Servicio de Capacitación ha fijado la fecha del 14 de diciembre 
para la celebración de la Asamblea anual de Familias y Profesionales. Con 
antelación suficiente informaremos de lugar y hora de la asamblea.

4,5-Nov. Jornadas en la UCLM
Fundación CIEES organiza en colaboración con la UCLM las jornadas sobre 
"Recursos y protocolos de actuación en apoyo y atención socio-sanitaria para 
personas con discapacidad". Días 4 y 5-Nov. en la UCLM Edif. 10. Toledo.

6-Nov. Formación a Familias
Andrés Martínez dedica la Formación a Familias del 6 Nov. a las 19:00h. al 
tema "¿Como saber si estoy apoyando bien a mi hijo/a?.La red de apoyo".
 .



Llega a CECAP Joven la voluntaria jordana Haya Jalal 
que prestará sus servicios como SVE hasta julio 
Ha llegado a CECAP Joven la voluntaria europea Haya 
Jalal Mirza,procedente de Jordania, que prestará su 
voluntariado SVE durante los próximos nueve meses 
en las distintas actividades de la entidad prestadora de 
servicios a la juventud (EPSJ) CECAP Joven.
Haya tiene a la organización “JORDAN Youth Innovation 
Forum” como entidad emisora desde Jordania y se ha 
preparado profesionalmente como Directora de Hotel, 
grado que estudió en la Applied Science University (ASU). 
Previamente estudió Tecnología de la información (IT) en 
el instituto Al Etihad.
Ha recibido cursos de gestión de recursos humanos y ha 
tomado parte en el programa de pasantías y prácticas 
laborales del programa Maharat, impulsado por la Aso-
ciación de Empresarios de Jordania y Estados Unidos 
(USAID) y la BCD.
Entre el 19 y el 25 de Octubre viajaba a Canfranc (Huesca) 
donde participaba en unas jornadas de formación, junto 
con otros 28 voluntarios europeos  del programa "Juventud 
en Acción" de la Unión Europea, procedentes de Aragón, 
Navarra, Castilla-León y Castilla-La Mancha.
El objetivo de Haya en su voluntariado europeo es 
aprovechar una oportunidad en la que aplicar los cono-
cimientos de su formación académica, para mejorar su 
futuro profesional y que su estancia entre nosotros sea 
beneficiosa para la organización. 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Oscar, de prácticas 
en  la UCLM

Más de 100 inscritos en las jornadas 
de Fundación CIEES en la UCLM

Oscar Montalbo Castellanos iniciaba 
la pasada semana su voluntariado 
formativo como auxiliar de adminis-
tración en el rectorado de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha situado 
en el histórico Palacio de Lorenzana 
de Toledo.
Oscar permanecerá formándose en 
tareas de auxiliar de oficina hasta 
el mes de Junio de 2014 y contará 
con el apoyo natural de la funcio-
naria María Luisa y la supervisión 
y el apoyo formativo del profesional 
Adolfo Revuelta, para que adquiera 
las competencias propias del puesto 
de trabajo normalizado.
Oscar ha realizado anteriormente 
su voluntariado en las oficinas del 
Departamento de Gestión y Admi-
nistración del grupo de entidades 
sociales CECAP, en Ronda Buena-
vista 29, donde ha dejado una grata 
impresión por su predisposición al 
trabajo, entusiasmo y simpatía.

Las inscripciones a las Jorna-
das “Recursos y protocolos de 
actuación en apoyo y atención 
para personas con discapacidad” 
organizadas por Fundación CIEES 
y UCLM el 4 y 5 de Noviembre en 
Toledo superan ya el centenar.

Inauguración
La inauguración de las jorna-
das “Recursos y protocolos de 
Actuación en Apoyo y Atención 
Socio-sanitaria para personas 
con discapacidad” está prevista el 
lunes 4 de noviembre a las 16.30h. 
a cargo de la directora de la EU. 
de Enfermería y Fisioterapia de la 
UCLM de Toledo, Isabel del Puerto 

Fernández, junto a la Coordinadora de 
los Servicios Periféricos de Sanidad 
y AA. Sociales en Toledo, María José 
Rivas Rivas, y el presidente de Fun-
dación CIEES, Andrés Martínez.

Intervenciones
Entre las intervenciones previstas 
el 4 de noviembre figuran temas 
como“Recursos orientados al apoyo 
de personas con especificidad en la 
inclusión social de Castilla-Mancha” 
o “Servicios de Capacitación, herra-
mientas de inclusión social”, además 
de “Economía y rentabilización de 
la Especificidad en la sociedad” y 
“Capacitación en el ámbito de la 
Especificidad”.

Ismael Sánchez del Castillo con Haya Jalal

Isabel, bloguera en alemán  

La voluntaria SVE Isabel Hoechstetter ha iniciado la publi-
cación de un blog en alemán en el que cuenta sus experi-
encias de voluntariado en CECAP Joven. Se abre así una 
nueva vía de comunicación con el público alemán. Puedes 
leerlo en http://isabelsevs.blogspot.com.es/
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Araceli Arribas participa en la 
Formación a Familias con una 
charla sobre legislación

Futurvalía participa con una nutrida presencia y una mesa 
informativa en el 8º Foro Empleo de la Universidad de C-LM

Futurvalía ha estado presente 
en el 8ª Foro de Empleo de la 
Universidad de Castilla-La 
Mancha con una doble 
representación: con una 
mesa informativa en la Zona Basic de 
la exposición, atendida por Loli Navarro, Vicente Martínez y 
Alejandro Aguado, y con una nutrida asistencia de jóvenes 
que han presenciado las conferencias.
Uno 15 jóvenes de Futurvalía han tomado parte en las confe-
rencias y exposiciones sobre empleo que se han desarrollado 
en el paraninfo del Campus de la Fábrica de Armas de Toledo. 
Después de visitar los stands de las empresas y depositar 
algunos curriculums en los puntos de recogida.

La Jornada de Formación a Familias del pasado 23 de octubre 
en el Servicio de Capacitación CECAP estuvo dedicada a una 
charla de la abogada Araceli Arribas sobre el marco legal en el 
que se desenvuelven las personas con especificidad y contó 
con la asistencia de unos 40 padres y familiares.
Araceli Arribas Sánchez es licenciada en derecho y se 
encuentra realizando sus practicas del curso de Mediación 
Comunitaria de YMCA en CECAP y expuso en su presenta-
ción los principales aspectos de la legislación en materia de 
incapacidad, ayudas oficiales y tutela de personas con un 
grado de discapacidad reconocido por la Administración.

Muchas dudas
La exposición concitó el interés de los padres y familiares 
presentes, que le expusieron sus dudas sobre la conveniencia 
de tramitar una incapacidad, los asuntos delicados de una 
tutela o las consecuencias de una herencia.

             Galería de Profesionales

Soy  Inmaculada  Varona del Castillo, Diplomada 
en Educación Social por la UCLM. Actualmente 
tengo la responsabilidad de ser Coordinadora del 
Área de Capacitación para la Vida Independiente 
en el Servicio de Capacitación CECAP.
Anteriormente he trabajado en diversas entida-
des sociales como responsable de viviendas en 
Programas de Autonomía Personal destinadas 
a jóvenes con necesidades de apoyo personal, 
educativo y económico.
También ha trabajado en el desarrollo de programas 
destinados a menores y drogodependientes.
Cabe destacar que también he trabajado durante 
siete meses en la India como educadora social 
voluntaria para la Fundación Vicente Ferrer, lle-
vando a cabo mi labor en Centros Residenciales 
y Talleres Ocupacionales destinados a personas 
con Discapacidad Intelectual.

Inma Varona    
coordina "Vida  
Independiente"

Diego Alvarez,  voluntario 
en Fundación CEEI Talavera
Diego Alvarez López lleva a cabo su voluntarido for-
mativo en el vivero de empresas de la Fundación CEEI 
en Talavera de la Reina, donde se forma como auxiliar 
administrativo a las órdenes de Marta Jiménez y con 
otros tres compañeros en prácticas.


