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Alicia Prieto Alarcón, una joven toledana 
cuya aspiración es ser farmacéutica

                         Los participantes tienen la palabra

Me llamo Alicia Prieto Alarcón, vivo en Toledo y tengo casi 24 años, 
ya que los cumplo a finales del mes de septiembre.
He estudiado un Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Pa-
rafarmacia en el IES "Juanelo Turriano" de Toledo.
A raíz de estos estudios, realicé un módulo formativo en una Oficina 
de Farmacia de la ciudad, ubicada en el barrio de Buenavista.
Allí aprendí a reponer medicamentos, organizar y revisar las recetas 
médicas o a elaborar fórmulas magistrales.
Actualmente he comenzado un voluntariado formativo en una Oficina 
de Farmacia situada en el Casco Histórico y quiero proseguir con mis 
estudios para especializarme en este campo.
Me considero una persona con sentido de la responsabilidad y el orden, 
capacidad de aprendizaje y disfruto trabajando en equipo. 
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El Voluntariado de "La Caixa" y "get brit!", finalistas 
de los VI Premios Corresponsables en Iberoamérica
Las dos candidaturas presenta-
das por el Grupo CECAP a los 
VI Premios Corresponsables 
en Iberoamérica, han resultado 
finalistas.
La primera de ellas es el Volunta-
riado de La Caixa en Castilla-La 
Mancha, que opta al premio en 
la categoría de "Grandes Em-

Próximas actividades  

 03-Oct. Visita al Museo de Cera
CECAP Joven va a organizar una visita al Museo de Cera de Madrid. Tendrá 
lugar el sábado 3 de octubre. Próximamente se ofrecerá toda la información 
y se abrirá el plazo de inscripción a través de www.cecapjoven.com

26-Sep. Voluntariado en Toledo
CECAP Joven colabora en el XI Día del Voluntario de IBERDROLA. El sá-
bado 26 de septiembre en el Parque de las Tres Culturas de Toledo. Todos 
aquellos interesados pueden inscribirse en www.cecapjoven.com

presas".
Por su parte, la empresa 
get brit! aspira a obtener el 
galardón en la categoría  de 
Pymes con menos de 250 
empleados.
A estos galardones se han 
presentado cerca de 300 
candidaturas de 12 países, 
como Argentina o México.
Se trata de los premios 
más prestigiosos a la hora 
de reconocer acciones de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE),
El acto de entrega de los 
reconocimientos tendrá 
lugar el próximo martes 22 
de septiembre en el Caixa-
Forum de Madrid.
Desde el Grupo CECAP 
deseamos la mayor de las 
suertes a nuestros dos re-
presentados.



 La Consejería de Bienestar Social se muestra muy      
receptiva con las propuestas del Grupo CECAP

La Junta Directiva del Grupo CECAP, encabezada por el 
presidente, Andrés Martínez, y el vicepresidente, Vicente 
Martínez, se han reunido recientemente con la consejera 
de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
El encuentro, que transcurrió en un clima de cordialidad,  
la responsable del Ejecutivo regional  ha manifestado el 
"apoyo decidido" del Gobierno al Servicio de Capacita-
ción CECAP.
En el encuentro, Aurelia Sánchez valoró de forma muy 
positiva el avance en innovación social que representa 
nuestra organización.
La entrevista sirvió también para abordar las inquietudes 
comunes en materia de mejora de las condiciones de las 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 
Vanesa Dueñas García-Rojo, de 26 
años de edad y residente en Los 
Yébenes, ha cursado la carrera de 
Grado en Psicología de la UNED. 
Previamente, estudió en el IES Alfonso 
X "El Sabio" donde obtuvo el título de 
Formación Superior en Servicios al 
Consumidor y Comercio. 
Además, en estos años ha trabajado 
como voluntaria en el Departamento 
de Psicología de nuestra organiza-
ción.
Entre otras tareas, el Departamento de 
Psicología es competente en tareas 
grupales como "Espacio Abierto" o 
"Escuela de Padres", en los que se 
desarrolla una acción educativa res-
pecto a temas de interés aplicados 
en la actualidad.

personas con especificidad, una de las prioridades del 
Gobierno que preside Emiliano García-Page, destacó 
la consejera.
Por su parte, Andrés Martínez, presidente de CECAP, 
ha afirmado que este encuentro sirve para consolidar 
una forma de trabajo que ha conseguido importantes 
resultados en inclusión social y laboral a través de un 
Servicio de Capacitación que es referente, no sólo en 
Castilla-La Mancha, sino en toda España.
En la reunión participaron también el director general de 
Mayores y Personas con Discapacidad, Javier Pérez, y 
el colaborador de la Fundación CIEES, José Luis García 
Simarro.

Pedro Manuel Díaz-
Ufano, acompañado 
por el presidente del 
Grupo CECAP, Andres 
Martínez, ha pasado 
por los micrófonos de 
"La Mañana de COPE 
en Toledo" para co-
mentar su designación 
como pregonero de 
las Fiestas Patronales 
de su localidad, Dos-
barrios.
En una animada en-
trevista realizada por 
Cristóbal Cabezas, 
Pedro Manuel relató 
cómo le propuso el 
alcalde de Dosbarrios 
el honor de pregonar 
las fiestas de Nuestra 
Señora del Rosario.
Aunque mantuvo el 
secreto de lo que dirá 
en su alocución (el 
pregón tiene lugar el 
16 de septiembre), 
sí expresó el orgullo 
que le supone poder 
abrir las fiestas de su 
pueblo.

Entrevistan en COPE a Pedro Manuel, 
pregonero en las fiestas de Dosbarrios 

Una imagen general de la reunión celebrada en la Consejería de Bienestar Social

Vanesa Dueñas se hace 
cargo del Departamento 
de Psicología de CECAP

Aurelia Sánchez y Andrés Martínez en un momento de la entrevista

También adelantó que en la redacción del pregón 
ha contado con la colaboración de su hermano y 
aprovechó los micrófonos para invitar al acto a todos 
los interesados, a los que deseó de antemano unas 
felices fiestas.
Por su parte, el presidente del Grupo CECAP des-
tacó el avance que hechos como éste tienen para 
romper las barreras invisibles que hay alrededor de 
las personas con especificidad.
Andrés Martínez recordó que Pedro Manuel disfruta 
en la actualidad de una beca de formación en Digi-
talización Documental de la Fundación CIEES que 
desarrolla en el Archivo de la Consejería de Bien-
estar Social y que, previamente y durante seis años 
trabajó, a través de FUTURVALÍA, en el equipo de 
digitalización documental de la Caja Rural.
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Arranca la temporada de El Altavoz con importantes 
novedades pero con el espíritu y ganas de siempre 
El pasado 9 de septiembre comenzó la temporada 2015-
2016 de El Altavoz, el taller de radio inclusiva del Servicio 
de Capacitación CECAP.
Una primera novedad es el relevo al frente del mismo, ya 
que nuestro compañero Agustín Torres ha abandonado 
temporalmente su labor en CECAP, que ha asumido el 
nuevo responsable del Departamento de Comunicación, 
Rafa Aguirre. Precisamente Agustín fue el primer invitado 
del programa 106.
También se ha estrenado la sección "Un brasileño en Toledo" 
donde el voluntario Marcos Arcypestre comparte con los 
oyentes sus vivencias en España.
Pero la esencia de El Altavoz sigue siendo la misma: que 
nuestros participantes expresen y nos hagan llegar lo que 
piensan, sienten y los temas que les apasionan.
En el primer programa estuvieron en los micrófonos Jorge 
Ambrosio, David García Rojas, José Manuel García y Nacho 
González Sevilla.

Un grupo de 42 jóvenes entre participantes de CECAP, fa-
milias y voluntarios de nuestra organización y de "La Caixa" 
estuvieron el pasado sábado 5 de septiembre en el parque 
acuático Aquópolis de Villanueva de la Cañada (Madrid).
Una divertida jornada que supuso un colofón perfecto a las 

Cuarenta jóvenes pasan una 
jornada en Aquópolis gracias   
a los voluntarios de La Caixa

El Área de Capacitación para la Vida Autónoma está 
realizando el proceso de selección y las primeras en-
trevistas para  ocupar una de las plazas de la Vivienda 
Autónoma que se abrirá próximamente en Toledo, la 
séptima que pondrá en marcha el Servicio de Capaci-
tación CECAP en los últimos dos años. 

Se ultiman los detalles para 
abrir la 7ª Vivienda Autónoma

 Junto a ellos María García y Edu Rolo, sin cuya colabo-
ración El Altavoz no podría salir a las Ondas.
Acuérdate de escucharnos. Los miércoles, de 18 a 19 ho-
ras en Onda Polígono: 107.3 FM o www.ondapoligono.org.

Una veintena de voluntarios 
colaboran con el CD Toledo         

Desarrollaron las tareas logísticas que les fueron enco-
mendadas por el Club y, además, pudieron disfrutar  de 
la primera victoria de la temporda del equipo entrenado 
por Onésimo, 3 goles a 1, frente al Portugalete

distintas actividades veraniegas que se han organizado des-
de CECAP Joven, entre las que está otro viaje a Aquópolis, 
ambos financiados para nuestros participantes y voluntarios 
por La Caixa, a la que agradecemos desde aquí su apoyo 
constante.
Entre las actividades veraniegas han destacado las Vacacio-
nes en localidades andaluzas de Conil de la Frontera (Cádiz) 
y Fuengirola (Málaga), así como una salida al cámping de 
Navahermosa, en los Montes de Toledo.


