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En funcionamiento la cuarta vivienda 
autónoma con apoyo del AVI de     
CECAP, coordinada por Mónica (Pág. 2)

Visita del CD Ciudad 
de Toledo FS a la 
Fundación CIEES

El ayuntamiento de Guadamur 
duplica los contratos con RSC 

Para iniciar líneas de     
colaboración en materia 
de responsabilidad social 
a través del deporte 



 

Yolanda López Mora se prepara para ser              
una excelente cocinera y con iniciativa

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Yolanda López Mora y aunque proce-
do de Vi l laminaya vivo en Toledo capital . 
Tengo 21 años y curso el grado medio de Gastronomía 
y Turismo en la Escuela de Gastronomía de Toledo.
En 2013 cursé el grado medio de Administrativo en 
el IES Azarquiel. Anteriormente, en 2009 cursé el  
PCPI de alojamiento en el IES Universidad Laboral.   

  Formación complementaria      

De mi formación complementaria puedo destacar que 
he recibido el Curso de Monitora de Ocio y Tiempo Libre 
impartido por CECAP Joven, con 150 horas teóricas.
Me considero una persona con capacidad de tra-
bajo en equipo, responsable  y con iniciativa. 
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Próximas actividades  
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La cuarta Vivienda Autónoma con Apoyo del AVI de 
CECAP ya funciona, con Mónica de coordinadora

 

Juanki, Juan Carlos, David, Oscar 
y Alvaro conviven y se capacitan en 
el piso con el que se inaugura la se-
gunda línea de trabajo del programa 
Viviendas autónomas con Apoyo 
que coordina Mónica Algibe, dentro 
del Area de Vida Independiente del 
Servicio de Capacitación CECAP.
Los cinco jóvenes se han incorpora-

do voluntariamente a esta iniciativa de 
capacitación para la vida independien-
te en la que todos comparten tareas 
domésticas y trabajan su autonomía 
personal, supervisados y coordinados 
por Mónica Algibe.
Además de capacitarse en la convi-
vencia, los jóvenes tienen actividades 
de capacitación laboral. 
Se trata de la cuarta vivienda autóno-
ma con apoyo de CECAP, que tiene 

08-Nov. Salida a Consuegra
CECAP Joven organiza el próximo sábado 8 de noviembre, en colaboración 
con la Asociación de Voluntarios CAIXABANK CLM la Salida a Consuegra.
Inscripciones en www.cecapjoven.es e información en el Tel. 615 950 525 .

 29-Oct. Formación Avanzada 
El próximo miercoles 29 de octubre a las 19:00h. se celebrará una Jornada 
de Formación Avanzada para familias a cargo del presidente de CECAP, 
Andrés Martínez Medina.  

previsto abrir otras dos viviendas el 
próximo año.
Estos cinco jóvenes reciben apoyos 
desde otras áreas de CECAP, como 
son Capacitación Educativa y Capa-
citación Laboral, para avanzar en su 
proyecto personal de capacitación.
Asi por ejemplo, Juanki apoya como 
voluntario mentor a otros chicos en 
sus voluntariados formativos. Oscar 
viaja a Madrid al Servicio Geográfi co.

Juank i ,  Juan 

Carlos, Mónica, 

David, Oscar y Al-

varo, en la cuarta 

Vivienda Autóno-

ma con Apoyo 

del Area de Vida 

Independiente 

(AVI) de CECAP.



 El Ayuntamiento de Guadamur duplicará los contratos 
a personas con especifi cidad a través de Futurvalía  

El Ayuntamiento de Guadamur va a contratar a dos 
personas con especifi cidad dentro de su estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa, iniciada en mayo 
con la incorporación de Emilio Vela Sánchez, contra-
tado a través del centro especial de empleo Futurvalía. 
Emilio ha trabajado durante seis meses como alguacil 
con especifi cidad en “una experiencia muy positiva”, 
que anima al consistorio a duplicar los recursos en una 
segunda fase, como ha confi rmado Sagrario Gutiérrez, 
alcaldesa de Guadamur.
La contratación de Emilio ha sido posible gracias a un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Guadamur y Futurvalía, que realizó el proceso previo 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Ana Sánchez, 
voluntaria para 
la Natación

La actividad de Natación que coordina 
la voluntaria Ana Sánchez Peces inicia 
su actividad en la piscina cubierta del 
Casco Histórico con media docena de 
jóvenes inscritos para benefi ciarse 
de las ventajas del ejercicio físico 
en el agua.
Licenciada en Educación Física

Ana Sánchez Peces es Licenciada 
en Educación Física y monitora de 
natación, además de haber impartido 
seminarios de actividades deportivas 
como el spinning, pilates y aquagim.
En CECAP Joven coordinará la acti-
vidad de Natación organizada por el 
CD Fundación CIEES los lunes y los 
miércoles de 16:00 a 17:00h. en la 
piscina de la Calle Unión s/n del casco 
histórico (junto al Alcázar).

de selección de personal para contratar un conserje 
con especifi cidad, que ha realizado tareas de apertura 
y cierre, vigilancia y atención al público en las instala-
ciones deportivas y culturales del municipio entre mayo 
y octubre de este año.
“La valoración del proyecto ha sido muy positiva, para 
ser un ayuntamiento relativamente pequeño, de unos 
1.800 habitantes”, destaca Sagrario Gutiérrez, que 
reconoce que “hay tareas no especializadas para las 
que las personas con capacidades diferentes son muy 
válidas, dentro de una administración pública como es 
nuestro ayuntamiento”.
La duración de la contratación de Emilio ha sido de seis 
meses, con una jornada laboral de 10 horas semanales 
en primavera y otoño y de 25 horas semanales en los 
meses de verano, en los que las instalaciones deportivas, 
sobre todo la piscina, tiene mayor demanda de usuarios.” 
Nos han felicitado por su trabajo”, destaca la alcaldesa, 
que señala que en un pueblo hay mucha proximidad 
con los vecinos.
Sagrario Gutiérrez, que es diputada provincial de Ju-
ventud, Deportes y Atención a la Mujer en la institución 
provincial, recomienda la experiencia de poner en práctica 
la Responsabilidad Social Corporativa a todos los ayun-
tamientos toledanos “porque es una fórmula de inserción 
laboral de un colectivo que en la empresa privada podría 
tener difi cultades y que en una administración pública 
tiene muchas potencialidades”.

Loli Navarro, Emilio Vela y Sagrario Gutierrez, alcaldesa de Guadamur(dcha.)

El director deportivo del CD Ciudad 
de Toledo Fútbol Sala, Andreu Lina-
res, ha visitado las sedes del Grupo 
CECAP para iniciar líneas de colabo-
ración en materia de Responsabilidad 
Social a través del deporte. 
En CIEES ha sido informado de las 
escuelas deportivas inclusivas de 
Fútbol Sala, Baloncesto y Natación 
puestas en marcha por el CD Fun-
dación CIEES.
Linares ha sido atendido por el pre-
sidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez, y el director de Fundación 
CIEES, Ignacio Ruiz, que le han 
puesto al tanto de la linea de trabajo 
de la fundación en materia de desa-

El director deportivo del CD Ciudad 
de Toledo FS visita Fundación CIEES

rrollo de actividades deportivas 
para personas con especifi cidad.
Linares ha conocido igualmente 
del resultado del I Congreso In-
ternacional de Gestión Deportiva 
y Responsabilidad Social, desarro-
llado en mayo en la Universidad de 
Granada,  que tendrá continuidad 
en Toledo con el workshop sobre 
esta materia que se celebrará en 
marzo de 2015.
Las escuelas deportivas inclusi-
vas de Fútbol Sala, Baloncesto 
y Natación del CD Toledo tienen 
la fi nanciación de la obra social 
de CaixaBank y el apoyo del 
CD Toledo y Soliss Seguros.                  
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Los Yébenes: Club de Lectura 
y Taller de manualidades 

CECAP participaba en el Dia del Voluntario de CAIXABANK 
organizado el 18 de octubre con una zona de juegos mon-
tada por la asociación castellanomanchega en la localidad 
toledana de Olías del Rey.
Entre las 10:30h. y las 14:00h. funcionaba el campo de mini-
futbol hinchable instalado en la Plaza Nueva de la localidad. 
Para los más creativos, una zona de dibujo permitía participar 
en el concurso organizado por la Asociación de Voluntarios 
de CAIXABANK en Castilla-La Mancha. Al fi lo del mediodia 
se servía un desayuno a base de zumos batidos y bollería.            

             Galería de Voluntarios

 

Maria Salas, de 
prácticas en 

CECAP

Día del Voluntario de Caixa-
Bank en Olías del Rey (Toledo)  

El CD Ciudad de Toledo FS nos 
invitó al partido ante el Bargas  

Nuestro jóvenes disfrutaron intensamente de la emoción del 
derbi de fútbol sala entre el Ciudad de Toledo FS y el Bargas 
FS en el pabellón Javier Lozano

Soy María Salas Caraballo, alumna del ciclo de In-
tegración Social del IES El Greco de Toledo. Estoy 
realizando 740 horas de prácticas en las distintas 
áreas del Servicio de Capacitación CECAP. 
Soy Diplomada en educación infantil (Universidad de 
Valladolid) y participé en el VII Curso de Introducción 
a la cooperación (UVA).
El pasado curso asistí a la jornada "Recursos y 
Protocolos de actuación y atención socio sanitaria 
para personas con discapacidad", organizado en la 
UCLM en Toledo por Fundación CIEES.
También he recibido el Curso de animación inter-
cultural de la Escuela municipal de Formación y 
animación Juvenil y el de Pedagogía de la aventura 
(UVA), además del Curso de salvamento y socorrismo 
de la Federación Española,.
Tengo más de cinco años de experiencia como so-
corrista en parques acuáticos, piscinas municipales, 
como monitora de natación de adultos y niños . 
También he sido azafata de eventos y promociones  
con Momentum task Force y dependienta-cajera en 
centros comerciales Carrefour. Me gusta el trabajo 
que se realiza en CECAP.

Alicia Martín, voluntaria de CECAP Los Yébenes, iniciaba el 
15 de octubre la actividad de Club Infantil de Lectura, para 
niños de entre 5 y 16 años, en la Biblioteca Municipal de Los 
Yébenes, con el objetivo de promover el hábito de lectura a 
través del entretenimiento. Un total de 57 niños y niñas de la 
localidad toman parte en esta actividad, que busca propiciar el 
acceso a la cultura y a la información y convertir la biblioteca 
en un espacio de encuentro.
Además, el pasado viernes 10 de octubre comenzaba el Taller 
de Manualidades impulsado desde CECAP Los Yébenes 
con una participación de 12 niños con edades comprendidas 
entre los 5 y los 8 años.
El taller esta coordinado por la voluntaria Maria del Rosario 
Garrido y otra voluntaria del curso de monitor impartido por 
CECAP Joven a través de FarFan Ocio y Cultura.

La lotería de navidad puede 
retirarse en Fundación CIEES  
Ya pueden retirarse de la sede de Fundación CIEES 
las participaciones de la Lotería de Navidad de CECAP 
del número 52503, cuyo sorteo se celebrará el 22 de 
Diciembre próximo.
Este año las participaciones tienen un precio de 5 
euros, de los que un euro se destina a donación para la 
organización y se juegan 4 euros en el número 52503. 
Las participaciones se retiran por "tacos" y el ingreso 
del dinero en la cuenta de La Caixa deberá realizarse 
como fecha tope el 12 de Diciembre.                              


