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Sergio Vallejo reside en un piso AVI y le 
gustaría trabajar en el sector Jardinería  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Sergio Vallejo Martín y aunque nací en Barcelona, 
el 3 de diciembre de 1982, mi familia está vinculada 
a Talavera de la Reina, donde he pasado mi infancia 
y juventud.
Actualmente resido en una vivienda del programa 
de Vida Independiente del Servicio de Capacitación 
CECAP.
En 1998 acabé de cursar el Graduado Escolar en el 
IES Juan  Antonio Castro de Talavera de la Reina.
Dentro de mi formación profesional, he recibido cur-
sos de jardinería, albañilería y fontanería en varias 
escuelas  taller organizadas por el Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina.
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45 jóvenes, acompañados por 11 profesionales y 4 
monitores disfrutan de la playa con "Verano 2014" 

 

Un total de 45 jóvenes, apoyados 
por 11 profesionales y cuatro volun-
tarios de CECAP Joven participarán 
fi nalmente en las actividades del 
programa "Vacaciones de Verano 
2014", organizadas en tres turnos 
de pisos en la playa de Puerto de 
Sagunto y el Camping en Valencia.

El programa de Vacaciones de Ve-
rano 2014 comienza el 15 de julio 
con el primer turno de nueve jóvenes 
participantes, acompañados por tres 
profesionales y un monitor de CECAP 
Joven en el piso en la Playa del Puerto 
de Sagunto, hasta el 22 de julio.
Entre el 21 y 27 de julio un total de 22 
jóvenes disfrutaran de su alojamiento 
en bungalows en el Camping San Vi-
cente de la playa de Xeraco, cerca de 
Gandía, en el que estarán apoyados 
por tres profesionales y un monitor de 
CECAP Joven.
El segundo turno del piso en Puerto 

15-Jul. Pisos en Playa Xeraco
CECAP Joven organiza del 15 al 22 de julio el primero de los turnos de una 
semana en los pisos de la Playa Xeraco, cerca de Gandía, en la provincia 
de Valencia. El segundo turno arranca el 23 y el tercero el 31 de julio.

 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.  

De mi experiencia  profesional, 
destacar que he trabajado 
como operario, en el montaje 
y desmontaje de  escenarios, 
en un programa de empleo del 
Ayuntamiento de Talavera.
He decidido orientar mi hacer 
profesional al sector de la Jar-
dinería, por lo que me gustaría 
ampliar mi formación en ese 
sentido, con algún curso que 
me cualifique para trabajar 
posteriormente.

de Sagunto se desarrollará entre el 
23 y el 30 de julio, con ocho jóvenes 
participantes, apoyados por tres pro-
fesionales y un voluntario de CECAP 
Joven.
Le seguirá el tercer y último turno, entre 
el 31 de julio y 7 de agosto, en el que 
tomarán parte seis jóvenes participan-
tes, apoyados por tres profesionales y 
un monitor de CECAP Joven.
Resaltar que los cuatro monitores de 
CECAP Joven son participantes de 
CECAP que tienen el título de Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre cursado en la 
propia organización y que desarrollan 
su voluntariado con sus compañeros. 
Se trata de una iniciativa de ocio inclu-
sivo, en un ambiente normalizado y con 
los apoyos profesionales establecidos 
por la dirección metodológica.
Los monitores de CECAP Joven serán 
contratados gracias a la donación rea-
lizada por La Despensa a la Fundación 
CIEES, destinada a becas y monitores 
de verano.



 Supermercados La Despensa dona 1.276 € a CIEES       
para becas de campamento y monitores de verano  

La cadena de Supermercados La Despensa ha realiza-
do una donación de 1.276 euros a la Fundación CIEES 
que se destinarán a la fi nanciación de becas para que 
jóvenes con especifi cidad disfruten de campamentos de 
verano en condiciones de normalidad, dentro del proyecto 
“D=A=”, y a la contratación de monitores con capacidades 
diferentes del programa “Vacaciones de Verano 2014”.
El Director Comercial de La Despensa, Juan Antonio 
Gómez, ha hecho entrega de un cheque al director de 
Fundación CIEES, Ignacio Ruiz, en presencia de algunos 
de los 45 jóvenes participantes del programa “Vacacio-
nes de Verano 2014”, en el que esta donación permitirá 
contratar cuatro monitores con capacidades diferentes.
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Iván Pablos, 
noticia en CMT  

Grupo CECAP devuelve la visita de 
técnicos de ASPRONA en Albacete

La contratación de Iván Pablos 
como ordenanza en las ofi cionas del 
Organismo Autónomo Provincial de 
Gestión Tributaria (OAPGT) en Tala-
vera de la Reina ha sido noticia en la 
televisión pública regional CMT y en 
la prensa talaverana.    
El informativo "Castilla-La Manca 
Despierta" de CMT, en su edición del 
martes 8 de julio dedicaba una noticia 
a contar cómo Iván ha sabido adap-
tarse a su nuevo puesto de trabajo 
como ordenanza con especifi cidad en 
la ofi cina talavera del OAPGT.
Igualmente, los periódicos talave-
ranos "La Voz de Talavera" y "La 
Voz del Tajo" se hacían eco de esta 
contratación, como resultado de la 
estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa del OAPGT. 
Puedes verlo en www.futurvalia.com

El Grupo de Entidades CECAP, re-
presentado por su presidente, An-
drés Martínez, y su vicepresidente, 
Vicente Martínez, ha visitado la 
sede central de ASPRONA en la 
ciudad de Albacete, devolviendo 
así la visita que realizaron sus téc-
nicos a Toledo en el mes de junio.
Los representantes de CECAP se 
reunían  primero con directores de 
centros, ocupacionales y de día, 
de la Asociación para la Atención 
a Personas con Discapacidad 
Intelectual y sus Familias de la 

Provincia de Albacete (ASPRONA). 
Entre ellos se encontraban el 
presidente de la entidad, Lucio 
Gómez, así como con Juan Mar-
tínez, director de Apoyos; Manuel 
Martín, director de Organización, 
y con Victoria Tobarra, directora 
de Apoyos de la zona de Albacete 
capital.
Posteriormente los representantes 
de CECAP se reunían con la Co-
misión de Dirección de ASPRONA, 
presidida por Lucio Gómez, acom-
pañado por su junta directiva.

“Vacaciones de Verano 2014” se desarrolla en tres tur-
nos, que comienzan el 15 de julio y concluyen el 7 de 
Agosto, con estancias de una semana en apartamentos 
en la Playa del Puerto de Sagunto para 45 jóvenes que 
gestionan sus turnos de compras, cocina y limpieza para 
lograr su capacitación funcional, mientras disfrutan de 
ocio con el apoyo de 11 profesionales y cuatro monitores.
El segundo programa de ocio acogido a la donación de 
La Despensa es “D=A=”, que dota de becas a jóvenes 
como Aitana Soler para tomar parte en un campamento 
de danza en El Piélago.
La donación de Supermercados La Despensa es producto 
de la iniciativa “Compra Social Responsable”.

Momento de la entrega de la donación por parte de Supermercados La Despensa La donación es producto del programa "Compra Social Responsable"
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Miriam Rodriguez trabaja      
en la biblioteca de Mora  

Miriam Rodríguez Mora comenzaba a trabajar el pasado dia 
1 de Julio como auxiliar de biblioteca, en las dependencias 
del Ayuntamiento de Mora, tras participar en un proceso de 
selección de personal para cubrir los puestos de trabajo 
ofertados por el ayuntamiento moracho.
Miriam resultó fi nalmente seleccionada a través de un Plan 
de Empleo para dar trabajo a personas con especifi cidad de 
la localidad. En su nuevo cometido, tendrá categoría laboral 
de Auxiliar de biblioteca,con una jornada de lunes a viernes 
de 9.00 h a 14.00 h.
La duración de su contrato es de tres meses , por lo que 
fi naliza el 30 de septiembre. Las funciones que desempeñara 
serán las de recoger el correo todos los días, ir a por la pren-
sa, atención al publico, colocar los libros prestados, poner 
código de barras a los libros nuevos que se han recibido, etc.

El Equipo de Digitalización Documental que digitaliza el 
archivo del Centro Base y de los Servicios Periféricos de 
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en Toledo ha 
alcanzado la media de 25.000 documentos al mes a la que 
se comprometió, reduciendo aún más su margen de error.
La existencia de este equipo es posible gracias a la donación 
realizada por Soliss Seguros, la aseguradora castellanoman-
chega que fi nancia integramente la contratación de sus seis 
miembros, dentro de su estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial a través de la inserción laboral de personas con 

             Galería de Voluntarios

Soy Sara Torres Sánchez, voluntaria en la prepa-
ración del programa de radio inclusiva El Altavoz. 
Tengo el Grado de Maestra de Educación Primaria 
con Mención en Pedagogía Terapéutica por la 
Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo) y 
en el tercer curso recibí una beca Erasmus para 
estudiar el grado en Sofi a (Bulgaria). 
Realicé el Curso básico de voluntariado de APACE, 
tengo el Título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre 
de la Junta de Castilla-La Mancha y el de Monitor 
de Ocio Inclusivo para personas con discapacidad 
intelectual organizado por CECAP Joven, con 
prácticas complementarias en el campamento “El 
Piélago” de San Vicente (Toledo).
Realicé prácticas de Monitor en el Taller Práctico 
de Equitación Terapéutica e Intervención con niños 
con discapacidad, certifi cadas por la Facultad de 
Educación de Toledo de la UCLM y de Monitora en 
campamento urbano de Navidad con la Asociación 
Integracciona-T en Seseña.  
Realicé mi Practicum I y II del Grado de Educa-
ción en el CEE Ciudad de Toledo. Me encanta 
ser voluntaria y apoyar a los chicos  de la radio, 
cada semana.

Sara Torres es   
voluntaria en     
"El Altavoz"

especifi cidad.
El equipo que forman Sara, Lourdes, Chabeli, Pe-
dro, Alfredo y José Antonio ha digitalizado 1.658 
expedientes mensuales, con una media de 25.000 
documentos, mientras que su margen de error ha 
pasado del 0,6% al 0,000193 %, lo que mejora todavía 
más su capacidad de trabajo, en apenas tres meses.
Los resultados del seguimiento estadístico del Equipo 
de Digitalización de Fundación CIEES demuestran la 
efi cacia con la que realizan su trabajo, con niveles de 
error que se aproximan cada vez más al cero absoluto.

El equipo de digitalización documental de Fundación CIEES 
alcanza los 25.000 documentos procesados y reduce errores

Gema Díaz, contratada en la 
ludoteca de Los Yébenes  

La joven participante de CECAP Los 
Yébenes, Gema Díaz Moreno ha sido 
contratada como personal de limpieza en 
el Centro de Dia "Montes de Toledo" del 
Ayuntamiento de Los Yébenes, a través 
de la empresa Farfán Ocio y Cultura que 
organiza el servicio de ludoteca.
Gema superó una entrevista de trabajo 
y prueba práctica a la que concurrieron 
tres participantes en total.


