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Susana Martín de la Fuente: vive en una 
Vivienda Autónoma y se forma en oficina  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Susana Martín de la Fuente Romo, tengo 24 años
y aunque nacé en Los Yébenes, vivo en Toledo, en 
una  Vivienda Autónoma con Apoyo, del Servicio de 
Capacitación CECAP.
Estudié hasta cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria C.P.de E.E. Ciudad de Toledo, donde 
también recibí formación en un PCPI de Auxiliar de 
alojamiento, lencería y lavandería.
Dentro del programa de Transito a la Vida Adulta  del 
mismo centro educativo me he formado en los módulos 
de jardinería, cerámica y lavandería. 
He seguido realizando cursos para complementar 
mi formación: en Informática básica, otro Curso de 
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Próximas actividades  
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CECAP Joven publica la Guia de Voluntariado 2014 de 
Toledo, para descargar en www.cecapjoven.es

 

La nueva Guía de Voluntariado de 
CECAP Joven recoge en su edición de 
2014 toda la oferta de oportunidades 
de voluntariado en las distintas áreas 
del Grupo de Entidades Sociales 
CECAP, gracias a la actualización 
llevada a cabo por los profesionales.
Si te has planteado ser voluntario de 
CECAP Joven y trabajar con perso-
nas con especifi cidad en las distintas 
áreas del Grupo de Entidades Sociales 
CECAP, ahora vas a acceder a todas 
las posibilidades que se te ofrecen 
gracias a esta guía que reune en 18 
páginas y casi 3.000 palabras toda 

la información sobre necesidades de 
voluntariado.
La Guía de Voluntariado 2014 de 
CECAP Joven se organiza por disin-
tas áreas: Funcional, Educativa, Vida 
Independiente, Laboral, Juventud, 
Comunicación y CECAP Los Yébenes, 
en las que se detalla cada una de las 
plazas de voluntariado que se ofertan, 
su cometido y el perfi l requerido para 
llavarlas a cabo. 

Por ejemplo, en el Departamento 
de Comunicación se ofertan plazas 
para voluntarios que apoyen a los 

jóvenes que participan en el Taller 

de Radio "El Altavoz". Sólo tienen 
que tener gusto por la comunicación 
y dirigirse a javier@cecapjoven.es  .

25-Jun. Formación inicial
La jornada de Formación Inicial de CECAP del 25 de Junio estará dedicada 
a  descubrir a las familias "La Especifi cidad y la Educación", a cargo del 
presidente de CECAP, Andrés Martínez Medina.

 19-Jul. Salida a El Piélago
CECAP Joven organiza el sábado 19 y domingo 20 de Julio una salida al 
Campamento de El Piélago, como experiencia fi nal del Curso de Monitor de 
Ocio de CECAP Los Yébenes. Interesados acudir a: javier@cecapjoven.es

mecanografía y actualmente 
realizando el curso de “Ope-
ración auxiliares de servicios 
Administrativos y generales”.      
de 430 horas de duración, entre 
el 6 de Marzo de 2014 y el 4 de 
julio  de 2014.
He realizado prácticas en el 
Hotel Beatriz como Auxiliar de 
Lavandería (150 horas).
Soy responsable, trabajado-
ra, sociable y se trabajar en 
equipo.



 La Especifi cidad estuvo presente en el I Congreso de 
RSC y Gestión Deportiva gracias al Grupo CECAP  

El Grupo de Entidades Sociales CECAP ha  unido el 
concepto de Responsabilidad Social Corporativa en el 
terreno deportivo al concepto de "Especifi cidad", enten-
dido como el conjunto de puntos fuertes y puntos débiles 
que caracterizan a una persona, en el I Congreso sobre 
RSC y Gestión Deportiva, celebrado en Granada entre 
el 21 y 23 de mayo.
Esta novedad en la investigación universitaria ha sido 
posible gracias a la presencia de entidades como CECAP 
Joven, a través de su voluntariado corporativo en la 
práctica de deporte inclusivo en colaboración con la 
Asociación de Voluntarios CaixaBank-Castilla La Mancha, 
y de Fundación CIEES que ha puesto en marcha junto 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Alfonso Miñán, 
profesional en 
AVI de CECAP

Un portalápices, primer objeto del 
Taller de reciclaje "Greco-Ideas"

Alfonso Miñán Navarro, diplamo en 
Educación Social por la UCLM en 
Talavera, de 26 años, se ha incor-
porado como profesional al Area de 
Vida Independiente del Servicio de 
Capacitación CECAP.
Alfonso cursa actualmente el master 
de Psicopedagogía por la Universidad 
de Valencia y ha trabajado anterior-
mente com Técnico de Ludoteca de 
Cruz Roja Toledo, además de ser 
formador voluntario de la misma ONG.
En su formación complementaria ha 
recibido formación de Técnico de 
Orientación Laboral, Formador de 
Formadores y Director de Actividades 
Juveniles. 

El taller "Greco Ideas" de CECAP 
Joven se estrenaba el 19 de 
mayo con la elaboración de un 
portalápices reciclado del pintor 
cretense, bajo las indiciaciones 
de los voluntarios Chelo del Amo, 
asistida por Javi Puñal.
Entre las ideas que llevarán a 
cabo cada lunes, durante ocho 
semanas, además de concluir el 
Portalápices “Greco y Toledo” , el 
no menos interesante Colgante 
“Caballero de la Mano en el Pe-
cho”, la Maceta “Greco 2014” , 

el Posavasos “12 Apóstoles”, la 
Hucha “Homenaje" , los Molinos 
manchegos , el Porta-retratos “IV 
Centenario” y la Camiseta “Ca-
ballero de la Mano en el Pecho". 
Todo ello para darle una segunda 
vida y un uso artístico a materiales 
reciclados que normalmente se 
encuentran en el contenedor de 
basura de nuestros hogares.
Entre su actividad, los miembros 
del taller visitaban la exposición 
"El Griego de Toledo" antes de su 
clausura el 14 de junio.

con el CD Toledo una iniciativa de inserción laboral por 
medio de la Escuela de Utilleros del club toledano.
De este modo el I Congreso de RSC y GD ha dado el 
gran paso de unir la reputación social de empresas y 
corporaciones a la práctica del deporte y, a su vez, a la 
atención a las personas con "especifi cidad".
Ha sido la primera edición de un congreso que habla 
castellano, portugués e inglés y que tendrá segunda 
edición en 2016 en Brasil, con cuatro sesiones de trabajo 
preparatorias en Toledo (España), Santarem (Portugal), 
Antioquía (Colombia) y Brasil. 
En 2016 la anfi triona será la Universidad Federal do Pará 
Brasil, coordinada por el profesor Christian Pinheiro.  

Mesa coordinada por Fundación CIEES, con CECAP Joven como ponente Organizador y representantes de CD Toledo (izqda.), Club Unesco y Sprinter



4

Futurvalía fomenta la RSE 
en empresas de Los Yébenes   

Futurvalía ha organizado en Los Yébenes, en colaboración 
con Fundación CEEI Talavera y el Ayuntamiento de la locali-
dad, una jornada informativa dirigida a empresas locales para 
trabajar en la inserción laboral de personas con capacidades 
diferentes como estrategia de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) a escala local.
Al acto asistía una docena de empresarios de la localidad, a 
los que se dirigía el Vicepresidente del Grupo de entidades 
sociales CECAP, Vicente Martínez, con una exposición sobre 
RSE e inserción laboral, además del director de la Fundación 
CEEI Talavera de la Reina-Toledo, Rafael Sancho, cuya 
exposición versaba sobre inteligencia y actitud positiva en 
la gestión empresarial, y la directora de Futurvalía, María 
Dolores Navarro.

El Director General de Mayores, Dependientes y Personas 
con Discapacidad de la JCCM, Juan José García Ferrer, 
ha visitado al equipo de digitalización documental de Fun-
dación CIEES, fi nanciado por Soliss Seguros, que trabaja 
actualmente en el Centro Bases de Toledo y en los Servicios 
Periféricos de Sanidad y AA SS en el polígono.

             Galería de Voluntarios

Soy Nacho Orden Moya, tengo 26 años y acabo 
este año el grado de Magisterio de Educación  
Primaria, con la mención de Educación Especial, 
en la UCLM en Toledo.
Cursé en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes
el Bachillerato en la modalidad humanidades y
ciencias sociales y el módulo de formación profe-
sional de Técnico en Administración y Gestión de 
Sistemas Informáticos en el Instituto de Educación 
Secundaría Azarquiel, de Toledo.   
Con la objetivo de perfeccionar idiomas, me 
matriculé en el College of the Holy Child Jesus
Hastings, England. 
Actualmente soy voluntario de CECAP Joven en 
el programa de radio inclusiva "El Altavoz", donde 
apoyo a jóvenes para mejorar sus habilidades 
comunicativas. 
Me veo a mí mismo como persona que sabe tra-
bajar en grupo, de aprendizaje rápido, con actitud 
muy positiva, dinámico y con grandes expectativas. 
Tengo gran facilidad para las relaciones interper-
sonales y con grandes actitudes comunicativas.

Nacho Orden,   
voluntario en     
"El Altavoz"

Futurvalía oferta una plaza de 
empleo: Monitor de Ludoteca

Futurvalía selecciona hasta el viernes 20 de junio una persona 
para el puesto de Monitor de Ludoteca en el Centro Social 
del barrio de Valparaiso, en Toledo capital, con un contrato 
que irá del 1 al 15 de Julio del presente año.

García Ferrer ha agradecido el apoyo de Soliss 
Seguros a este proyecto de inserción laboral de 
personas con capacidades diferentes de Fundación 
CIEES, que hace posible que seis jóvenes trabajen.
La donación de 39.150 euros por parte de Soliss 
Seguros hace realidad que seis personas trabajen 
actualmente en digitalización documental, con unos 
ratios de efi ciencia muy elevados, que hablan de 
26.000 documentos digitalizados de unos 500 expe-
dientes al mes, unos 100 al día aproximadamente.       

La Junta visita al equipo de digitalización documental que 
Soliss Seguros # nancia en Centro Base y Servicios Periféricos  


