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Victor Herrero: trabajador incansable y 
apasionado hincha del CF Guadamur 

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Victor Herrero Elez. Nací el 9 de diciembre de 1992 
en Talavera de la Reina, en la calle San Hilario, 29 del 
barrio de Patrocinio. Estudié en el Colegio Fernando 
de Rojas de la ciudad de la cerámica, en cuyo instituto 
Ribera del Tajo curse hasta tercer curso de la ESO. 
Luego hice un PCPI de Informática en el IES Sefarad, 
de Toledo.
Actualmente trabajo en la empresa familiar DISHER 
2010 SL, dedicada a la comercialización de productos 
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Próximas actividades  

22-Mar. Jornada de Empresas  
El próximo viernes 22 de marzo CECAP Servicio de Capacitación celebra en 
la localidad de Los Yébenes su Jornada de Empresas, donde se presentará 
el servicio de capacitación laboral de Futurvalía. 
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16-Mar. Excursión a Las Tablas
El 16 de marzo está prevista la excursión a Las Tablas de Daimiel, para 
visitar este magnífico enclave del Guadiana. Es una excursión realizada en 
colaboración con los voluntarios de La Caixa.(Inscripciones: 691 576 902)

José Carlos García dedica una poesía a    
su amado pueblo, Los Navalmorales 

de limpieza. Presto mis servicios como auxiliar adminis-
trativo, archivo la documentación de clientes  y a veces de 
proveedores y compruebo la ruta del vehículo de reparto, 
archivando uno a uno todos los albaranes de entrega, en 
los que se basará luego la facturación. Recojo el correo y 
lo hago llegar a Administración. Mi trabajo es importante 
porque ayudo en todo lo que se pueda. Mis compañeros 
me dicen que soy una  persona metódica, que todo lo 
hago bien. Les ayudo a lo que necesiten: a preparar la 
mercancía que se repartirá el día siguiente, a descargar 
los camiones con nuevos productos. 
Mi hobby es el futbol, las motos, bueno todos los deportes 
en general y los toros. Los fines de semana soy utillero 
en el CF Guadamur , me encargo de recoger las mantas 
del banquillo y las camisetas de los vestuario. La afición 
al futbol me viene de pequeño. Soy del Real Madrid. Me 
gustaría seguir animando al Guadamur, mucho tiempo.
Ahora me voy a sacar el carnet de conducir, porque me 
gustaría ir yo solo a correos desde la nave. También para 
salir tranquilamente los fines de semana con los amigos. 
Y ya está, esa es mi vida….

 "Viva Castilla-La Mancha y la 
provincia de Toledo que es la 
ciudad que yo más quiero. 
   Viva Los Navalmorales, tierra de 
Castilla con grandes olivares.
  Viva su gente y sus aceites, de 
gran calidad y sabor. 
  Viva sus paisaje castellano de 
color verde y profundo.
  Viva Los Navalmorales, el pue-
blo donde yo crecí, donde hay 
buena gente y buen ambiente".

José Carlos García García nació el 28 de mayo de 1969, en Los Navalmorales 
(Toledo). Actualmente vive en un piso de APANAS en Toledo, desde abril de 
2005. El es quien atiende, generalmente, el teléfono en CECAP.



 

  

II Jornada de Familias de CECAP en Los Yébenes:       
el alcalde ratifica su apoyo al modelo de CECAP 

El alcalde de Los Yébenes, Pedro Acevedo Gutiérrez, ha 
ratificado su confianza y la del equipo de gobierno de la 
localidad monteña en el modelo de apoyo a las personas 
con especificidad llevado a cabo por los profesionales de 
CECAP Servicio de Capacitación desde el Centro de Día 
“Montes de Toledo”, cuyas II Jornadas de Familia ha clau-
surado esta mañana, junto a la teniente de Alcalde Mari 
Cruz García Gómez y el presidente de CECAP, Andrés 
Martínez Medina.
Por su parte, el presidente de CECAP Servicio de Capa-
citación recordaba que el objetivo de esta II Jornada de 
Familias ha sido promover la inserción social y laboral 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

El ejemplo de 
Marta en boca de 
su madre, Sebas

María José e Isabel presentan el 
modelo de trabajo en Los Yébenes  

Como ejemplo del trabajo desarro-
llado por  el equipo de profesionales 
de CECAP, Sebas, la madre de 
Marta López, comentaba entre 
anécdotas que su hija ha llegado a 
viajar a cuatro países desde que es 
usuaria de CECAP Joven.
Seguidamente, se ha presentado la 
última incorporación al modelo CE-
CAP: la Fundación CIEES, inscrita 
en el Registro de Fundaciones de 
Castilla-La Mancha el pasado 30 de 
enero, que dará soporte financiero a 
los proyectos llevados a cabo por las 
tres entidades sociales que son sus 
patronos (Servicio de Capacitación 
CECAP, Futurvalía y CECAP Jo-
ven), a la vez que sus instrumentos 
para alcanzar el objetivo de integrar 
social y laboralmente a personas en 
riesgo de exclusión social.

Las profesionales de CECAP, que trabajan a diario en el Centro de Día 
“Montes de Toledo”, María José Campos Parro e Isabel Sánchez Barbudo, 
han presentado la metodología de trabajo del Servicio de Capacitación 
CECAP, con la que atienden de manera individualizada a decenas de 
usuarios de la localidad. 

Conclusiones
Para concluir, la educadora social de Los Yébenes, Alicia García-Marcos 
Lumbreras, ha recordado el trabajo desarrollado desde los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento desde el año 2005. Tras ella, el Secretario 
General de CECAP, Vicente Martínez Medina, exponía los valores de la 
entidad social en la que se ocupa de la gestión y administración, que son 
la calidad en el servicio, la trasparencia y la cercanía, la especialización 
como entidad del tercer sector y el trabajo por resultados, “centrados 
en generar oportunidades de empleo, en un modelo innovador que está 
dando mucho de qué hablar, porque huye de viejo modelo asistencial 
impulsado desde las tradicionales asociaciones de padres”.

Pedro Acebedo y Andrés Martínez

de las personas con “especificidad” (capacidad intelec-
tual especial) para lo que ha animado a participar en el 
proyecto a los usuarios, familiares y trabajadores sociales 
asistentes, en total medio centenar, procedentes de loca-
lidades como Consuegra, Mora, Burguillos u Orgaz, de la 
comarca de Los Montes.

Palabras del alcalde
La jornada comenzaba a las 10:30 horas, con la inaugu-
ración a cargo del presidente del Servicio de Capacitación 
CECAP, Andrés Martínez Medina, acompañado por la 
responsable de gestión de proyectos de Fundación CIEES, 
Silvia Díaz del Fresno, y del alcalde de Los Yébenes, 
Pedro Acevedo, quien se ha mostrado muy satisfecho 
de que su ayuntamiento sea pionero en la provincia en 
adoptar este modelo de gestión en materia de bienestar 
social, “basado en el apoyo a la persona con discapaci-
dad, para que ésta consiga integrarse en la comunidad, 
participando activamente en ella, tanto desde el plano 
laboral como social”.
El alcalde ha recordado que su ayuntamiento trabaja sobre 
premisas como la “normalización”, porque ha subrayado: 
“queremos crear una sociedad moderna, caracterizada 
por la igualdad de oportunidades y no etiquetando a la 
persona con discapacidad como ciudadanos de segunda 
o que deba vivir en un marco apartado”.
 (Encontrarás todas las fotos en www.cecaptoledo.es )



4

Arranca en la UCLM el curso   
"Voluntariado y Especificidad"

La entidad prestadora de servicios a la juventud (EPSJ) CECAP 
Joven imparte el curso “Voluntariado y Especificidad. Viaje a 
un nuevo paradigma de apoyo: La especificidad”, dirigido a 
alumnos de la UCLM e interesados en el voluntariado social, 
que se desarrolla  los días 18, 21, 26 y 28 de febrero en la 
Facultad de Educación de Toledo.
El curso traslada al ámbito universitario, a través de CECAP 
Joven, la metodología de trabajo del Centro de Capacitación 
CECAP, entidad toledana sin ánimo de lucro cuyo principal 
objetivo es la mejora de la calidad de vida de la persona con 
especificidad intelectual, fomentando su papel activo dentro 
de la sociedad en la que vive, atendiendo a su individualidad 
y sus objetivos personales.
El coordinador de CECAP Joven, Ismael Sánchez, recuerda 
que “después de siete años de trabajo e investigación, CECAP 
ha generado una nueva metodología basada en la especificidad 
del individuo, atendiendo a sus puntos fuertes y débiles y a 
los procesos cognitivos superiores, para apoyarse en ella e 
impulsar a la persona con especificidad hacia el logro de sus 
objetivos personales en el contexto comunitario”.

El Banco de Tiempo y la actividad "Ponte en mis zapatos", 
proyectos de alumnas de Educación Social-UCLM en CECAP  

 

La comparsa de CECAP Joven "Ando Duende 
Ando" ha conseguido el tercer premio, en la mo-
dalidad B, del concurso de comparsas celebrado 
durante la cabalgata del Carnaval de Toledo 
2013.
La presencia de la comparsa juvenil de CECAP 
joven ha servido para recordar a los miles de 
espectadores que la contemplaban que son ne-
cesarias actividades de ocio inclusivo para hacer 
posible la participación activa de las personas con 
especificidad.
Unos 60 jóvenes disfrutaron participando del 
espíritu carnavalero, animados por la charanga 
"La Tonalidad" de La Guardia, el buen humor y 
los fuegos de artificio. Los participantes iban ca-
racterizados de duendes del bosque, precedidos 
por una carroza dominada por una gran seta, dos 
gigantes cabezudos y algún que otro arbol.
En la cabalgata de Carnaval de Toledo 2013 han 
tomado parte 22 comparsas, entre las que resul-
taron ganadoras la asociación cultural la Burleta 
de Campo de Criptana, en la modalidad de más 
de 30 miembros, y la comparsa "Construcciones 
Lego" de la asociación de vecinos ‘La Verdad’ de 
San Antón de Toledo.
Puedes ver y descargar todas las fotos del desfile 
en: www.cecapjoven.es

La comparsa de CECAP 
Joven,3º premio en 2013

El Banco de Tiempo "Kairós", de Esmeralda Llorente, y la 
actividad "Ponte en mis zapatos", de  Ana Serrano y Eva 
Rodriguez, son los proyectos de las alumnas de Educación 
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que verán 
la luz en CECAP Servicio de Capacitación como trabajos 
de fin de carrera.
El Banco de Tiempo es una iniciativa de dinamización 
social que promueve el intercambio de favores, medidos 

en horas. Esmeralda Llorente, promotora del banco 
de tiempo, subraya que "en este proyecto todas las 
tareas tienen el mismo valor y una hora de trabajo de 
albañilería se intercambiará por una hora de clases de 
cocina, por ejemplo". 
El proyecto de banco de tiempo culminará con el periodo 
de prácticas de Esmeralda, a finales de abril.
Las personas interesadas en participar en el Bando 
de Tiempo puede dirigirse a sergio1esme@hotmail.
com .
Por su parte, Ana Serrano y Eva Rodriguez, alumnas 
de cuarto curso de Educación Social de la UCLM en 
Talavera, han iniciado sus prácticas de fin de carrera con 
la puesta en marcha del Proyecto "Ponte mis zapatos", 
que llevarán a cabo hasta finales de Abril.
Se trata de una experiencia de aprendizaje no formal, 
fruto de la colaboración del Servicio de Capacitación 
CECAP y la Universidad de Castilla-La Mancha, que 
utiliza la técnica de Role Playing para teatralizar distin-
tas situaciones de interés, con el objetivo de capacitar 
socialmente a los jóvenes y familiares participantes. 
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