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Marta García Mochales se independiza en 
AVI y presta su voluntariado en el SGET  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Marta García Mochales y vivo en Ocaña. 
Estudié Primaria en el Colegio San José de Ca-
lasanz y hasta el cuarto curso de Secundaria 
en el IES Alonso de Ercilla, también de Ocaña.                                                                      
He recibido varios cursos de informática y el PCPI 
de Auxiliar de Ofi cina impartido por CECAP en 2013. 
Desde hace dos años viajo de lunes a viernes a 
Madrid, porque estoy realizando mi voluntariado 
formativo en el Servicio Geográfi co del Ejército de 
Tierra, donde tengo la oportunidad de poner en 
práctica todo lo que he aprendido de ofi mática.                                                                   
Vivo en un piso autónomo con apoyo del Area de Vida 
Independiente de CECAP y estoy muy feliz.       
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La Salida a El Piélago 2014 pone fin como práctica    
al Curso de Monitor de Ocio de CECAP Los Yébenes

 

Un total de 58 jóvenes, apoyados 
por profesionales y por alumnos 
del Curso de Monitor de Ocio 
y Tiempo Libre impulsado por 
CECAP Los Yébenes, han tomado 
parte en la Salida a El Piélago ce-
lebrada entre el 19 y el 20 de julio.                                                   
El Curso de Monitor de Ocio y Tiem-

po Libre que ha impartido CECAP Los 
Yébenes a través de FarFan Ocio y 
Cultura concluía el pasado 20 de julio 
con la tradicional Salida a El Piélago 
que supone la fase de prácticas para 
los alumnos del curso.
Han sido un total de 25 los alumnos 
del curso, el número máximo admitido 
por la Junta de Castilla-La Mancha 
que expide los diplomas ofi ciales 
acreditativos de Monitor de Ocio y 
Tiempo Libre.
El curso de monitor se ha desarrollado 
a lo largo de seis fi nes de semana, con 
106 horas teóricas que se han impar-

23-Jul. Pisos en la Playa 2014
CECAP Joven organiza del 23 al 31 de julio el segundo de los turnos de una 
semana en los pisos del Puerto de Sagunto, en la provincia de Valencia. El 
tercero arranca el 31 de julio.

 10-Sep. Formación Familias
CECAP retomará las Jornadas de Formación a Familias el próximo miércoles 
10 de septiembre. Continuarán organizadas en dos grupos: el de Formación 
Inicial y el de Formación Avanzada, a cargo del presidente Andrés Mtez.  

tido en el Centro de Día Montes de 
Toledo de la localidad de Los Yébenes.
La bajada de temperaturas acompañó 
a los participantes durante la jornada 
del sábado 19, si bien el domingo 
se produjo la mejoría climatológica, 
lo que hizo que la salida concluyera 
con buen sabor de boca, como viene 
siendo habitual, para convertirla en 
una de las actividades más esperadas 
por todos los socios de CECAP Joven.
Junto a los juegos de campamento, la 
entrega de diplomas fue una de las 
actividades más esperadas de esta 
salida al campamento de El Piélago.



 CECAP avanza en su estrategia de RSC tras publicar     
el Informe de Progreso del Pacto Mundial de la ONU  

El Servicio de Capacitación CECAP ha publicado su 
Informe de Progreso 2013 con los avances realizados 
en el primer año de su adhesión a los 10 Principios del 
Pacto Mundial de la ONU, en el que nuestra entidad se 
encuentra comprometida.
Con 15 de los 19 objetivos planteados fi nalmente conse-
guidos (el 78,95% de éxito), CECAP cierra el ejercicio 2013 
con un franco avance en la defensa de los postulados del 
Pacto Mundial y en su difusión entre sus trabajadores, 
públicos objetivos y empresas colaboradoras.
En el Informe de Progreso se incluyen los avances con-
seguidos en los últimos 12 meses de trabajo en cada 
una de las acciones previstas, en cuanto a defensa del 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Javier Puñal, 
contratado en 
Rte. Palacios   

David participa en el spot del CD 
Toledo de captación de abonos

Javier Puñal Silva ha sido contrata-
do por el Restaurante Palacios tras 
fi nalizar el periodo de voluntariado 
formativo en el mismo restaurante 
durante nueve meses y después de 
haberse formado profesionalmente en 
la Escuela Superior de Gastronomía y 
Hostelería de Toledo (ESGHT).
La contratación de Javier, desde el 4 
de julio, es de carácter indefi nido, en 
contrato de 20 horas semanales, de 
lunes a viernes.
Javier ha sido contratado con la 
categoría de pinche de cocina y va 
a desarrollar las mismas funciones y 
tareas para las que se había formado 
en el Curso de Operaciones de Cocina 
en la ESGHT.

David García-Rojas ha participado 
en el spot (anuncio) de la campaña 
de abonados del CD Toledo para 
esta temporada que pone en valor 
la importancia de la Escuela de 
Utilleros, resultado de la colabora-
ción con Fundación CIEES, en la 
que puede formarse como auxiliar 
de utillero.
El spot de esta temporada del 
CD Toledo apela a los valores 
del toledanismo, con referencias 
a la afi ción que llena las tardes 
de domingo el Salto del Caballo, 
que procede de "Las Malvinas y 
de Korea". 

Un estadio al que no se le ha 
construido una grada para no quitar 
la vista que tiene del casco histó-
rico. Otra referencia puramente 
toledana es el recuerdo del loro 
de la calle de la Plata o las gestas 
de un club que ha hecho historia 
y que ahora es algo más que un 
club con acciones de Responsa-
bilidad Social Corporativa como la 
Escuela de Utilleros que ha puesto 
en marcha, en colaboración con 
Fundación CIEES.
Puedes ver el anuncio en www.
fundacionciees.org  , en las noticias 
de Fundación CIEES.

Medio Ambiente, adaptación de normas laborales de 
la entidad, defensa de los derechos humanos y lucha 
contra la corrupción.
La publicación del Informe de Progreso anual es 
uno de los requisitos que las entidades y empre-
sas tienen que cumplir rigurosamente para mante-
ner su carta de adhesión a los diez principios del 
Pacto Mundial de la organización internacional.                                                                                              
Puedes consultar el Informe de Progreso 2013 del Servicio 
de Capacitación CECAP en la web de la entidad (www.
cecaptoledo.es) y en la propia web del Pacto Mundial 
(http://www.pactomundial.org/informe-progreso/ ) que 
da validez ofi cial a la publicación.

Andrés Martínez y Vicente Martínez muestran el Informe de Progreso 2013 Con la publicación se cumplen el compromiso con el Pacto Mundial de la ONU
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El Área Laboral forma a        
futuros trabajadores  

El Area de Capacitación Laboral, en colaboración 
con Futurvalía, ha realizado tres visitas a empre-
sas e instituciones para que los jóvenes en proceso 
de capacitación conozcan cómo se trabaja en ellas.                                                                                                 
La primera visita se realizaba al Centro Geográfi co del Ejercito 
de Tierra (CEGET) en Madrid, que presta un importante trabajo 
documental para el ejército. La segunda era a la fábrica de 
productos lácteos Senoble, en Noblejas (Toledo) y la tercera 
a la de material deportivo Joma, en Portillo (Toledo).

El primer turno de Vacaciones en la Playa regresa tras su 
estancia en Puerto de Sagunto (Valencia) entre el 15 y el 
22 de julio.
El primer turno  formado por Marta, Rubén, Irene, Cris-
tina, Rubén Braojos, Clara, Alvaro y Arturo, apoyados 
por Mónica, Berta y Fernando y por Jorge Flores como 
monitor, han tomado parte activa en una acción de capa-
citación personal, al tiempo que han podido descansar y 

             Galería de Voluntarios

Soy María Gómez Martín-Tesorero y vivo en 
Mora. Después de cursar bachillerato, me gradué 
como Maestra de Educación Infantil (he realiza-
do prácticas en el C.P. Fernando Martín (Mora).                   
He recibido un Curso básico de voluntariado en la 
asociación APACE, donde posteriormente realicé  
un voluntariado en su centro ocupacional.
También tengo un Curso sobre la Importancia del 
juego como instrumento educativo, la Certifi cación 
de habilidades sociales y comunicación , así como 
la Certifi cación en Autismo: trastornos del espectro 
autista, además de la Certifi cación de formador 
de formadores. 
Actualmente realizo un Curso superior en pue-
ricultura (300 horas) y un Curso  de Integración 
Sociolaboral de personas con discapacidad (380 
horas, con certifi cado de profesionalidad).
He trabajado como Azafata-promotora en di-
versas acciones comerciales, además de ser  
monitora de talleres para niños en la Semana 
de la Juventud de Mora, en agosto de 2013.                                            
En Futurvalía imparto, junto con otras compañe-
ras, un Taller Laboral para orientar a jóvenes con 
especifi cidad en la búsqueda de empleo.

María Gómez 
es voluntaria en     

Futurvalía

divertirse en este primer turno de vacaciones 2014.                                                                  
Los jóvenes participantes han residido en pisos de 
playa en los que han compartido tareas del hogar, de 
preparación de menús y compra de ingredientes, en 
limpieza y aseo, organizándose por turnos y contando 
con el apoyo de profesionales y monitor.
Han visitado el Oceanográfi co, la Ciudad de las Artes 
y de las Ciencias y diferentes rutas turísticas.  

El primer turno de Vacaciones en Puerto de Sagunto regresa 
con los objetivos de capacitación funcional cumplidos

Javier Moreno se incorpora al 
Area de Vida Independiente  

Javier Moreno Gómez, de 18 años de 
edad, natural de Fuensalida, se ha 
incorporado a la vivienda de Adquisión 
del Area de Vida Independiente del 
Servicio de Capacitación CECAP, donde 
comenzará a parepararse para la vida 
autónoma.
Javier es un joven extrovertido al que 
le gusta la electrónica y conseguir 
el certifi cado de estudios primarios.                     


