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Éxito de participación y atención de los 
medios de comunicación al inicio del     
Curso "Emprendimiento y Especificidad"

Comienza la segunda 
temporada del taller 
de cocina "Yo me lo 
guiso, yo me lo como"

El Grupo CECAP busca nuevos aliados para seguir 
impulsando nuestro proyecto en Colombia
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Arranca la 2ª temporada de "Yo me lo guiso, yo me lo como", en 
la que mezclaremos sabrosos platos y grandes colaboradores
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El Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo cofinancia junto con el Gobierno 
de Castilla-La Mancha el Programa de 
"Integración Socio-Laboral" del Servicio 
de Capacitación CECAP para capacitar 
a personas con discapacidad intelec-
tual en el ámbito formativo y laboral.

Consejo de Redacción 
Presidente

Andrés Martínez Medina
Vicepresidente

 Vicente Martínez Medina 
Comunicación

Rafael Aguirre Ezquerra

Redacción 
 Ronda de Buenavista 29 Local 13-B

45005 TOLEDO
Tel. 925 22 02 66

comunicacion@cecaptoledo.es 

Próximas actividades  

 

La Casa de la Cultura de Los Yébenes será el escenario de una jornada 
formativa sobre el Servicio de Voluntario Europeo, un proyecto que permite 
a los jóvenes realizar un voluntariado en cualquier país de la Unión Europea.

Ignacio González Sevilla ha sido el   
encargado de inaugurar la temporada 
con unos "Macarrones con carne 
picada", un plato completo y sencillo 
de elaborar. Un programa coordinado 
por la voluntaria y enfermera Rosario 
Sánchez y gestionado por el Área de 

 

Como es habitual, finalizamos el Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre 
que realizamos junto a la Asociación ARKHE con un gran fin de semana en 
el campamento de El Piélago.

Capacitación para la Vida Autónoma 
y CECAP Joven.
Durante los próximos meses se-
guiremos mostrando a través de 
YouTube y las redes sociales la 
pericia en los fogones de nuestros 
participantes, a los que van a acom-
pañar en sus preparaciones un buen 
puñado de estupendos y conocidos 
colaboradores a los que agradece-
mos de antemano su participación. 
¡Estad atentos, no os lo perdáis!.

25-Nov. Fin de semana El Piélago

José Manuel García Sánchez, un apasionado de la radio 
que está comenzando a labrarse un futuro profesional

                         Los participantes tienen la palabra

¡Hola a todos!. Me llamo José Manuel García Sánchez, tengo 20 años de edad 
y vivo en la localidad toledana de Yuncler.
Acabo de incorporarme al Área de Capacitación Laboral de CECAP para avanzar 
en mi preparación para poder acceder a un puesto de trabajo. De mi formación 
académica puedo destacar que tengo el certificado de la ESO obtenido en el 
Instituto "Castillo del Águila" de Villaluenga de la Sagra, donde también he llevado 
a cabo un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en Informática.
Me gusta mucho el deporte y especialmente el fútbol. Soy hincha del Club De-
portivo Toledo, equipo al que sigo asiduamente en los partidos que juega en el 
Salto del Caballo y al que he acompañado en algunos de sus desplazamientos, 
como por ejemplo a Alicante en el partido del playoff de ascenso del pasado año  
que le enfrentó al Hércules.
Además colaboró desde hace tres años en el programa de radio "El Altavoz" de 
CECAP, donde actualmente hago una sección dedicada a conocer las ciudades 
de España a las que viajan el Toledo o el Real Madrid, mi otro equipo favorito.

Nacho demostró su simpatía y buen hacer durante la grabación

18- Nov. Formación sobre SVE



 Fundación CIEES regresa a Colombia para avanzar en 
el Plan Estratégico de fortalecimiento de CECAP Tunja 

El presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, 
Andrés Martínez, ha realizado durante los primeros días 
de noviembre un nuevo viaje institucional a Colombia, 
donde ha mantenido diversos encuentros con instituciones 
y entidades con el objetivo de seguir impulsando el pro-
yecto CECAP Tunja, que coordina nuestra entidad junto al 
Observatorio de Especificidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Talavera de la Reina.
Junto a él se ha desplazado Esteban Galindo, profesional 
de Educación Social de la Universidad regional, quien 
durante los próximos meses permanecerá en Colombia 
como figura de referencia del Observatorio.
Entre las reuniones mantenidas destacan la mantenida con 
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Hnos. García 

el Ministerio de Comercio, en la que se plantearon líneas 
de trabajo en la implementación de acciones para apoyar 
al Pueblo Rrom, colectivo muy reconocido en Colombia,  
con el objetivo de mejorar el marco de competitividad en 
la venta de sus productos.
También se ha recabado el apoyo del Fondo Mixto de 
Cultura de Boyacá para agilizar el Plan de Desarrollo 
Social de esta ciudad que impulsa CECAP Tunja, así como 
el de Radio Boyacá, una prestigiosa y muy escuchada 
emisora Online del Grupo Red Andina Radio & TV, que 
apoyará desde sus espacios radiofónicos las acciones del 
Plan Estratégico para el fortalecimiento del tejido social 
de esta comarca.

Un total de 14 alumnos participan 
en un curso inaugurado por la con-
cejala de Bienestar Social, María 
del Carmen Salvador, que les ani-
mó a aprovechar esta interesante 
iniciativa que les permitirá familia-
rizarse con el uso de herramientas 
cada día más habituales como las 
redes sociales o las búsquedas 
por Internet.
El curso se imparte en el Aula de 
Informática de la Casa de la Cultura 
de Los Yébenes los martes, jueves 
y viernes en horario de mañana y se 
extenderá hasta el 16 de diciembre. 
De los 14 alumnos participantes 
tres de ellos son participantes 

Los Yébenes acerca el uso de las nuevas 
tecnologías a todos los ciudadanos

La prestigiosa Radio Boyacá se vinculará con CECAP y sus canales de comunicaciónEsteban Galindo será la figura de referencia del Observatorio de Especificidad en Colombia

Colaboramos con ADACE en 
un programa radiofónico 

emitido desde La Vega
Un espacio organizado por la Asociación 
ADACE y Onda Polígono con motivo del 
Día del Daño Cerebral Adquirido, donde se 
dio voz a entidades sociales para difundir 
el trabajo que se realiza en apoyo de los 
colectivos más vulnerables de la sociedad.
Desde CECAP acudieron dos participan-
tes, Javier y Manuel, junto al responsable 
de Comunicación, Rafa Aguirre, quienes 
explicaron la metodología que empleamos 
en la entidad para avanzar en la plena 
inclusión y normalización en la sociedad 
de las personas a las que apoyamos a 
través del Servicio de Capacitación.
También nos referimos a algunos de los 
proyectos en los que trabajamos actual-
mente, como la colaboración con La Caixa 
para dinamizar su próximo encuentro 
nacional de delegados o el programa de 
radio "El Altavoz", que ha entrado en su 
sexto año de emision. Una acción de mecenazgo por la que se 

puede colaborar en el desarrollo de esta im-
portante iniciativa de sensibilización y acción 
social a través de la cultura que promueven 
Fundación CIEES y CECAP Joven, y por la 
que se pueden obtener deducciones fiscales 
tanto para las personas físicas como para las 
empresas. Toda la información al respecto la 
tienes en www.fundacionciees.org

Campaña de crowdfunding para ayudar a fi-
nanciar el Movimiento Diversitas 2016

de CECAP Yébenes. El profesor del 
mismo es el voluntario Víctor Perulero. 
Entre las materias que se impartirán 
durante el curso están el uso del correo 
electrónico o de las redes sociales, el 
correcto empleo del Whatsapp o cómo 
realizar búsquedas en páginas web.
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Nuestra apuesta por fomentar el emprendimiento tiene gran acogida 

El Curso ‘Emprendimiento y Especificidad’, un título propio de la Universidad de 
Castilla-La Mancha e iniciativa pionera en el panorama universitario, arrancó el 7 de 
noviembre en el Campus de la Fábrica de Armas. Fundación Caja Rural y la Fun-
dación CIEES del Grupo de Entidades Sociales CECAP impulsan junto a la UCLM 
esta iniciativa que ha tenido una gran acogida de participantes y ha resultado muy 
interesante para los medios de comunicación.
Así, RTVE realizó un completo reportaje en la jornada inaugural que fue emitido 
en su informativo territorial. Por su parte dos de las alumnas, Ana Briones e Inma 
Villena, acompañaron a la directora académica el Curso, Yolanda Salinero, en una 
entrevista en el programa "Hoy por Hoy provincia de Toledo" de la Cadena SER.

Coordinadas por el Departamento de 
Psicología, han resultado muy satisfac-
torias para todos los asistentes.
En la Zona Miembros de www.cecapto-
ledo.es puedes encontrar vídeos con las 
charlas impartidas por Vanesa Dueñas, 
así como el material audiovisual emplea-
do en las mismas.
El relevo en la Formación de Capacita-
dores lo toma el Área de Vida Autónoma 
con cuatro sesiones relativas al proceso 
de emancipación de los participantes.

Acaban las sesiones formativas 
sobre autoestima para familias

Los profesionales del Área de Vida Autónoma 
se forman en manipulación de alimentos

María José Morcillo, nueva profesional 
del Área de Capacitación Funcional, 
se ha hecho cargo de las acciones de 

Nueva responsable de la 
Capacitación para el Ocio

Adquirir conocimientos en seguridad e higiene 
alimentaria es básico para apoyar a los parti-
cipantes en la consecución de sus objetivos 
de generalización de hábitos alimenticios 
sanos y saludables a través del aprendizaje 
de habilidades como realizar la compra, 
almacenar los alimentos adecuadamente y 
cocinarlos de manera correcta.

Los socios de CECAP Joven valoran po-
sitivamente el servicio, la información que 
se proporciona y a los profesionales que 
dinamizan las acciones, según los datos de 
las encuestas de satisfacción realizadas, de 
las que se desprende que es necesario un 
mayor esfuerzo para promocionar el volunta-
riado y la herramienta técnica MOVILIZA-T.

Susana Martín Romo se está formando  
como camarera de piso en el Hotel Al-
fonso VI, situado en el Casco Histórico 
de Toledo.
Susana es una de las becadas del 
Programa Futurempleo financiado por 
Fundación SOLISS y dirigido a mejorar 
la formación y posibilidades de empleabi-
lidad de nuestros participantes.

Capacitación para el Ocio, una 
serie de actividades que propician 
el aprendizaje no formal a través 
del ocio.
Unas actividades que se desa-
rrollan cada dos fines de semana 
con cinco grupos de participantes.

Ya están disponibles las participacio-
nes de Lotería de Navidad de nuestra 
entidad, que este año juega el número 
90884. Los interesados pueden reti-
rarlas en las oficinas de CECAP hasta 
el 14 de diciembre. Una acción de 
‘fundraising’ --financiación con fondos 
privados-- que nos permitirá afrontar 
proyectos de capacitación.


