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Angela López Vera se prepara para buscar 
un trabajo en el entorno de la oficina  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Ángela López Vera ,  nací en mayo 
de 1995 y vivo en Fuensalida, una hermo-
sa local idad de la provincia de Toledo.                                                                                                                                          
Después de cursar la enseñanza primaria, he estudiado 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en el  
I.E.S. Aldebarán, también en Fuensalida.
En 2013 me matriculé para estudiar el PCPI de Auxiliar 
de Ofi cina impartido por el Servicio de Capacitación 
CECAP en las aulas cedidas por la UCLM en el campus 
de la Fábrica de Armas, con una duración total, entre 
teoría y práctica, de 1050 horas. 
Precisamente, gracias a haber cursado el PCPI he 
podido realizar prácticas como Auxiliar Administrativo, 
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Un convenio entre CECAP y FEACEM CLM generará    
formación a los profesionales del Tercer Sector

 

El presidente de FEACEM CLM, 
Pedro Saez Cruz, y el presidente 
del Grupo de entidades sociales 
CECAP, Andrés Martínez Medina, 
suscribían el pasado 17 de sep-
tiembre un convenio que permitirá 
iniciar la colaboración en materia de 
formación con la federación regional 
de Centros Especiales de Empleo 

de Castilla-La Mancha.
Con este convenio, ambas entidades 
sin ánimo de lucro se comprometen a 
colaborar en el diseño, organización e 
impartición de cursos especializados 
para profesionales del Tercer Sector, a 
través de su equipo docente basados 
en metodología y su know-how, así 
como a elaborar los materiales didác-
ticos y complementarios necesarios y 
acordes a los contenidos programados.                                                            

FuturEmpleo

El presidente del Servicio de Capa-
citación CECAP, Andrés Martínez, 
aprovechaba el acto para informar al 
responsable de FEACEM Castilla-La 

24-Sept. Formación Inicial
El Servicio de Capacitación CECAP prosigue el miércoles 24 de Septiembre 
sus cursos de Formación Inicial para Familias, con el objetivo de consolidar 
su trabajo en red. Intesados en incorporarse, llamar al 615 950 525 .

 4-Oct. Taller de Pintura
Los Talleres de Dibujo y Pintura que imparte Julio del Castillo en los centros 
municipales de la Fábrica Armas y Buenvista dan comienzo el 4 de Octubre. 
Más información en www.cecapjoven.es o en 925 62 07 53.  

en la Biblioteca de Fuensalida, 
durante el mes de julio de 2013. 
Manejo perfectamente los pro-
gramas informáticos y tengo un
nivel usurio en el paquete de 
Microsoft, en especial el Word.  
Tengo muchas ganas de traba-
jar en una ofi cina. Me gustaría 
destacar mi gran motivación y 
ganas  de incorpórame a mi 
primer trabajo. Cada vía me 
preparo para ello en el Area de 
Capacitación Laboral.

Mancha de la herramienta de selección 
de personal FuturEmpleo, desarrolla-
da por el servicio de capacitación, que 
permite llevar a cabo una adecuación 
del personal con especificidad a 
una selección de personal para un 
puesto de trabajo, de acuerdo con 
criterios de capacidades profesiona-
les y no de curriculum académico.                             

Observatorio de Especifi cidad

También presentaba la iniciativa de 
creación de Observatorios de Especi-
fi cidad en distintas provincias del país, 
como el puesto en marcha con la Uni-
versidad de Granada, con el ánimo de 
formar a investigadores universitarios 
para avanzar en el conocimiento de 
la metodología de la Especifi cidad y 
la Capacitación.
En el acto estaban presentes el 
presidente nacional de FEACEM, 
Emilio Saez Cruz; la coordinadora de 
FEACEM en Toledo, Gemma García 
Martín, y el vicepresidente de CECAP, 
Vicente Martínez Medina.

Andrés Martínez, Pedro Saez y Emilio Saez.



 En funcionamiento la segunda vivienda autónoma   
con apoyo del Area de Vida Independiente de CECAP  

Sonia Pastrano, Beatriz Martín, Marta G.Mochales y Belén 
Agudo conviven en la segunda vivienda autónoma con 
apoyo  puesta en marcha por el Area de Vida Indepen-
diente (AVI) del Servicio de Capacitación CECAP. Ellas 
se organizan en las tareas del hogar, bajo la supervisión 
del profesional Juan Gallego.
Desde hace unas semanas forman parte de esta experien-
cia que tan buenos resultados está dando. Para quienes 
no tienen la pericia sufi ciente, Juan organiza un taller de 
cocina en el que aprenden a preparar sus propios menús, 
cuyos ingredientes han comprado previamente en el super.                                                                           
Juan trabaja con ellas para que gestionen correctamente 
la administración de su presupuesto económico y sean 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Deportes, con   
CIEES este año  

Jornada de atención a Especificidad 
en la UCLM, el 27 y 28 de octubre

Fundación CIEES va a ofertar du-
rante el curso 2014-2015, a través 
del recién creado Club Deportivo 
Básico Fundación CIEES, plazas para 
realizar actividades deportivas, con 
carácter inclusivo y adaptado a las 
características personales de cada 
joven inscrito, en las disciplinas de 
baloncesto, natación y fútbol sala.
El coste de cada actividad deportiva, 
con carácter anual, será de 45 euros 
(en un único pago) por actividad. La 
duración será desde el 1 de octubre 
hasta el 30 de junio.
Las actividades se desarrollan con el 
apoyo económico de CaixaBank y la 
colaboración del CD Toledo, en los 
deportes de Natación, Baloncesto y 
Fútbol Sala.
Existen unos cupos mínimos por 
deporte. Descargar las solicitudes en 
www.fundacionciees.org  .

Tras el éxito del año pasado, la segun-
da jornada  de atención sociosanitaria 
a la Especifi cidad de la Facultad de 
Enfermería se celebrará los días 27 
y 28 de Octubre, en el campus de 
la UCLM de la Fábrica de Armas de 
Toledo y estará dirigida a estudiantes 
de segundo y tercer curso del Grado 
de Enfermería y Fisioterapia y a pro-
fesionales del sector socio-sanitario
Para ultimar sus detalles se han reuni-
do Isabel del Puerto, directora de la 
Escuela Universitaria de Enfermería 
y Fisioterapia de la UCLM; Eliseo 

Cuadrao, director de la Fundación 
UCLM; Maria Victoria García, pro-
fesora de Enfermería de la UCLM; 
Pilar Salgado, directora fi nanciera 
de Fundación UCLM, acompañada 
por dos técnicas de la UCLM, junto a 
Ignacio Ruiz, director de Fundación 
CIEES.
Las jornadas son fruto del Convenio 
fi rmado entre la Fundación UCLM 
y Fundación CIEES para divul-
gar los modelos de intervención 
en personas con especificidad.                        
Más en www.fundacionciees.org

conscientes de que deben sujetar su gasto a un pres-
puesto. Las apoya en las gestiones administrativas y 
supervisa sus horarios de tareas.
En una de las habitaciones un folio plastifi cado indica de 
manera ordenada cómo tienen que realizar la limpieza 
de su cuarto, comenzando por hacer la cama y ordenar 
el armario o retirar la ropa que tiene que ir a la lavadora.
En el comedor, un cuadrante determina los turnos de 
limpieza de los baños o quién fregará el suelo. Toda 
una experiencia para quien ha vivido como una reina en 
casa y ahora tiene que aprender todo lo necesario para 
vivir de manera autónoma y crecer personalmente con 
esta convivencia.

Marta, Sonia, Belén y Bea junto a Juan Gallego, en la segunda vivienda autónoma
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Oferta de Cursos de Dibujo   
y Pintura con CECAP Joven

CECAP Joven amplia su oferta de for-
mación con Cursos de Dibujo y Pintura, 
con el apoyo necesario para personas 
con especifi cidad, dirigidos por Julio 
del Castillo en colaboración con las 
asociaciones de vecinos de los barrios 
de La Fábrica de Armas y Buenavista.
La oferta de formación de CECAP Joven 

Carmen, Jorge, Ana y Luis son cuatro jóvenes que han visto 
hecho realidad su sueño de poner en valor el título de Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre que consiguieron años atrás. Este 
año han sido contratados como monitores en el programa 
Vacaciones de Verano 2014, gracias a la donación de La Des-
pensa dentro del programa "Compra Social Responsable".                                                                                         
Todos ellos habían realizado previamente el curso de Monitor 
con el módulo de Especifi cidad y han estado acompañando y 
gestionando los grupos de ocio en verano en los apartamentos 
de Puerto de Sagunto y en Xeraco (Valencia).

             Galería de Voluntarios

                                                                                                                                           
• 

 

Rosa Martín        
se incorpora a        

"El Altavoz"

Su trabajo                                      ha estado coor-
dinado por CECAP Joven, patrono de Fundación 
CIEES, para prestar servicio a los cuatro turnos de 
vacaciones, en los que han participado un total de 
50 jóvenes.
El director de Fundación CIEES, Ignacio Ruiz recuer-
da que "la fi nanciación ha sido posible gracias a La 
Despensa que ha donado el 3% de las compras de las 
familias del Grupo CECAP", al tiempo que recuerda 
que la intención de la fundación es aumentar las 
personas que utilizan "Compra Social Responsable". 

Fundación CIEES contrata a 4 monitores para Vacaciones de 
Veranó 14 con la donación de Supermercados La Despensa

Nueva temporada de Ocio de 
Capacitación con CECAP Joven  
Hasta el lunes 22 de septiembre pueden presentarse las 
solicitudes para participar en las actividades del programa de 
Ocio de Capacitación 2014-2015 que lleva a cabo CECAP 
Joven, para el que están disponibles 25 plazas, cinco más 
que el pasado año.
Se trata de una actividad totalmente gratuita para los so-
cios de CECAP Joven (si todavía no eres socio puedes 
inscribirte en el teléfono 925 22 02 66 o 615 950 525).                              
aunque tendrán preferencia aquellos jóvenes con deban 
continuar con los objetivos de capacitación del año pasado. 

Soy Rosa María Martín Sánchez, vivo en Los Yébenes 
(Toledo) . Tengo los títulos de Técnico Superior en 
Guía, Información y Asistencia Turistica,  cursado 
en el I.E.S Santa María de Alarcos (Ciudad Real, 
2012-2014) y el de Técnico en servicios de restau-
ración,  cursado I.E.S Universidad Laboral (Toledo, 
2010-2012).
Actualmente presto mi voluntariado en el programa de 
radio El Altavoz, donde apoyo a jóvenes con especifi ci-
dad a hacer radio y mejorar sus habilidades comunica-
tivas.                                                                                     Este 
verano he recibido el Curso Monográfi co, Actividades 
de Ocio inclusivo (2014) y Curso de Monitor de Activi-
dades de Ocio y tiempo libre (2014), lo que demuestra 
mi interés por este tipo de acciones.
Tengo un Curso de mecanografía e Informática (Los 
Yébenes,2005) y el de Manipulador de Alimentos 
(Toledo,2012).
He trabajado en la formación en Centros de Trabajo 
de CFGS, Guía, Información y Asistencia Turística en 
Ayuntamiento Los Yébenes (2014) y como guía de 
visitas guiadas en el Museo de Ciencias Naturales 
de Los Yébenes, Anteriormente he sido camarera. 
Me encanta el trato con las personas, por eso soy 
voluntaria.

se amplía así con las actividades de Plástica, Arte, Pintura 
y Dibujo para el curso 2014-15, que darán comienzo en los 
primeros días de octubre, con dos lugares para recibir las 
enseñanzas: la Casa Vecinal del Poblado de la Fábrica de 
Armas (frente al colegio) y el Centro Cívico Buenavista.
Los días de comienzo son el 4 de octubre en la Casa cultural 
del Poblado de la Fábrica de Armas y el 9 de octubre en el 
Centro Cívico Buenavista.
Éstas actividades están organizadas a través de las correspon-
dientes asociaciones de vecinos, Azumel y Parque de Nara.
El precio de la actividad es de 25 € al mes, por persona, con 
10 € de matricula para todo el curso. Existe descuento para 
dos personas consistente en 20 € al mes por persona, con 
10 € de matricula para los dos.
Descarga la hoja de inscripción en www.cecapjoven.es 


