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"Chabeli encuentra en la pintura sus           
            momentos de diversión"  

                         Los usuarios tienen la palabra

A Chabeli  siempre le ha gustado pintar. Desde muy 
pequeña, ha encontrado en la pintura sus momentos de 
diversión. La forma que tiene que demostrar su afecto, 
entre otras, es darnos uno de sus dibujos, sobre todo 
en los momentos de  celebración: cumpleaños, día del 
padre/madre, pero también cuando quiere alegrarnos, 
porque nos ve tristes.
En el año 2005 inició su formación en la Escuela de Arte 
de Fuensalida. Desde entonces acude todos los sábados 
durante cuatro horas. Desde entonces, Chabeli es una 
más de las alumnas de la Escuela y colabora en todas 
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Próximas actividades  
09-Feb. Carnaval de Toledo 

las exposiciones que organizan los profesores.
Es una incansable trabajadora, por eso el año pasado,  
desde el 12 de junio al 2 de julio, hizo una  Exposición, 
única, en la Casa de la Cultura de Fuensalida,  de al-
gunos de sus trabajos.
Su profesor, Mario Fournier dice de ella:
“La pintura de Chabeli García Sánchez-Escalonilla 
se caracteriza por su espontaneidad, por la libertad 
compositiva y por el audaz y armonioso uso del color.
Sus trabajos tienen una luz particular que transmite 
optimismo y vitalidad” .
También conocéis sus pinturas en Diversitas, junto con 
Pedro Carchenilla. Todos-as los-as que conocemos a 
Chabeli sabemos  cómo ha ido superando su timidez y 
vergüenza a exponerse al público, en gran parte gracias 
a CECAP,  pero fue para ella un gran reto pintar en un 
escenario mientras había varias actuaciones. Estoy 
convencida que lo consiguió por la confianza que le da 
estar haciendo algo que le gusta: PINTAR
Un saludo
Charo Sánchez-Escalonilla

La comparsa de CECAP Joven participará en la cabalgata del Carnaval de 
Toledo 2013. La temática es todo un secreto pero estará acompañada por 
la charanga "La Tonalidad" de la localidad toledana de La Guardia.
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20-Feb. Formación a Familias 
El salón rojo de la sede Caja Rural Castilla-La Mancha acoge la jornada 
quincenal de Formación a Familias, impartida por el presidente de CECAP, 
Andrés Martínez Medina.

22-Feb. IIª Jornada de Familias 
CECAP Servicio de Capacitación celebra la II Jornada de Familias en la 
localidad de Los Yébenes. El Centro de Día "Montes de Toledo" será el 
escenario para el encuentro, en el que las familias de los usuarios tendrán 
la ocasión de conocer los proyectos de la organización. Será un momento 
también para compartir con futuros usuarios del servicio.

21-Feb. Curso de LSE en la UCLM 
Entre el 21 de febrero y el 27 de Marzo, la Fundación CIEES organiza en la 
UCLM el "Curso de Lengua de Signos Española en Educación". Consta de 
60 horas lectivas. Inscripción en delegacionmagisteriotoledo@gmail.com .



 

  

La constitución de la nueva Fundación CIEES, uno    
de los grandes logros del Departamento de Gestión  

La Fundación CIEES quedaba inscrita en el Registro de 
Fundaciones de Castilla-La Mancha el 30 de enero de 2013, 
mediante resolución de la viceconsejera de Presidencia 
y Administraciones Públicas de CLM. 
Son sus patronos fundadores el Servicio de Capacitación 
CECAP, su centro especial de empleo FUTURVALIA y 
la entidad prestadora de servicios a la juventud CECAP 
Joven. Estará presidida  por Andrés Martínez Medina 
durante, al menos, los próximos cinco años, según sus 
estatutos.
La tramitación burocrática de la Fundación CIEES ha 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Fundación CIEES 
se estrena con un 
curso de LSE en la 
UCLM en Toledo

El Área Educativa presta apoyo a   
22 jóvenes con especificidad  

El “Curso de Lengua de Signos Es-
pañola (LSE) para Educación”, que 
se impartirá entre el 21 de febrero y 
el 27 de Marzo en el campus de To-
ledo de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, será la primera actividad 
organizada por la recién nacida 
Fundación para la Gestión y Estudio 
de la Especificidad CIEES.
“El hecho de que sea un curso de 
LSE la primera iniciativa que pone en 
marcha Fundación CIEES responde 
a que sus objetivos fundacionales 
persiguen capacitar socialmente a 
colectivos en riesgo de exclusión 
social”, señala el presidente de 
CECAP y de Fundación CIEES 
Andrés Martínez Medina.

sido uno de los logros del Area de Gestión de la orga-
nización, que en un tiempo record ha sido capaz de 
elaborar sus estatutos y tramitar su inscripción en el  
Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha.
El Departamento de Gestión y Administración de la orga-
nización ofrece soporte administrativo a las actividades 
desarrolladas por el resto de las áreas y departamentos de 
la organización. Administra los recursos económicos que 
llegan a la entidad para garantizar su gestión eficiente.
Entre los servicios que presta están los de: administración, 
RR.HH., nóminas y gestión económica de proyectos.

El Area Educativa del Servicio de Capacitación CECAP atiende a 22 
jóvenes con especificidad, a los que presta apoyo educativo. Se trata 
de jóvenes que cursan desde Infantil a Educación Secundaria Obliga-
toria.
El profesional Francisco Martínez Rubio es el responsable de este area 
y nos recuerda que además de trabajar en red con los padres de los 
jóvenes, adapta los contenidos curriculares a la especificidad de cada 
joven. Desde el Area Educativa se mantiene contacto con los padres en 
el seguimiento educativo de sus hijos, pero también con los profesores 
y orientadores escolares de los distintos centros.
Fruto de los apoyos del área educativa son resultados como los obtenidos 
por ivan Martínez Camaño, un joven alumno de Polán que en el último 
examen de inglés conseguía un notable.
Con Ivan, el responsable del Area Educativa trabaja en red con sus pa-
dres para crear el hábito del estudio normalizado, propio de un alumno 
de su edad.

Silvia Díaz, Daniel Mendo y Oscar Montalbo Vicente Martínez, responsable del Dpto. de Gestión y Admón.
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 Se endurecen las sanciones 
por no cumplir la " Ley LISMI"

Según la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AE-
DIS), la reciente Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de Lucha 
contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social, 
que, en este aspecto, ha entrado en vigor el día 1 de enero, 
incluye una modificación del artículo 39.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,  
que supone aumentar la sanción por incumplimiento de la re-
serva de puestos de trabajo para personas con discapacidad 
en las empresas, que venía de la LISMI.
Con la nueva regulación, el importe de la sanción pasa a 
multiplicarse por cinco respecto del previsto anteriormente 
(de 626 a 1.250 euros, que era la franja de sanción prevista 
en el texto anterior; ahora será obligatoriamente de 3.126 a 
6.250 €).
El incumplimiento de esta medida puede ser aún más gravoso 
cuando la Inspección lo valora como reincidencia, en cuyo caso, 
en la nueva redacción, puede llegar hasta los 6.250 €.
La ley introduce otras novedades de importancia que puedes 
consultar en www.futurvalia.com .

CECAP Joven participa en un intercambio juvenil en Košice 
(Eslovaquia) entre el 28 de abril y el 5 de mayo próximos 

 

Un total de 96 voluntarios europeos (72 chicas y 
25 chicos) de más de 30 países participaban, junto 
con 12 tutores de diversas entidades españolas, 
en la primera evaluación intermedia del año 2013 
del Servicio Voluntario Europeo, SVE (Acción 2 
del Programa Juventud en Acción). Entre ellos se 
encontraban Valentin Langenbacher, voluntario 
en CECAP Servicio de Capacitación, e Ismael 
Sánchez, coordinador de CECAP Joven.
La actividad, organizada por la Agencia Nacional 
Española Programa Juventud en Acción se  de-
sarrollaba entre el 28 de enero y el 1 de febrero 
en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, 
CEULAJ, situado en la localidad malagueña de 
Mollina.
Todos los participantes desarrollan su actividad 
de voluntariado en distintos lugares de España a 
través de corporaciones locales, organizaciones 
no gubernamentales y asociaciones, juveniles. En 
grupo, han reflexionado y evaluando la marcha 
de sus proyectos, intercambiando experiencias 
y aprendizaje, tejiendo redes y compartiendo 
ilusiones e ideas para el futuro.
Por su parte, Içil Ceiyda participaba en la última 
semana de enero en su programa de formación 
inicial, desarrollado en Plasencia (Cáceres), ya que 
se incorporó a CECAP el 27 de diciembre.

Mollina (Málaga) acogía 
la evaluación de SVE

Cuatro jóvenes, una monitora y dos profesionales de 
CECAP Joven participan en primavera en el intercambio 
juvenil en  Košice, en el que podrán  visitar la segunda 
ciudad más poblada de Eslovaquia, que junto con Mar-
sella, han sido declaradas este año capitales europeas 
de la cultura.
Eva Mateo, Ana Briones, José Manuel García y Adrián 
Nicolás, acompañados por la voluntaria Sofía Rodríguez 
y los profesionales Berta Marrodán e Ismael Sánchez, son 
los jóvenes seleccionados para participar en Eslovaquia, 
en la actividad del programa Juventud en Acción de la 

Unión Europea. 
Košice es la segunda ciudad más grande de Eslova-
quia, por detrás de Bratislava. Su espléndido centro 
histórico, que estuvo amurallado hasta el siglo XVIII, 
está dominado por la catedral gótica de Santa Isabel. 


