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 Entrevista en CMT  

Tres voluntarios de 
Toledo, a Europa



José Manuel García: "En el futuro quiero 
ser comentarista de fútbol"

                         Los usuarios tienen la palabra

Hola, me llamo José Manuel García Sánchez. Vivo en 
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Móvil: 615 95 05 25 26-Abr. Excursión a El Rocío

El 26,27 y 28 deb Abril está prevista una excursión a El Rocío (Huelva), con 
misa rociera y dos noches de hotel. Es una excursión realizada en colabo-
ración con los voluntarios de La Caixa.(Inscripciones: 691 576 902)

Yuncler (Toledo). Tengo familia: mi padre se llama Ramón, 
mi madre Mercedes y mi hermana se llama Sandra.
Antes de ir a instituto Castillo del Aguila de Villaluenga de 
la Sagra, estuve en el colegio Remigio Laín, de Yuncler 
y me lo he pasado muy bien.
Tengo muchos amigos en el instituto, que son Mari Paz, 
Juan Antonio, José Miguel y otros. Me lo paso bien con 
ellos y con todo el instituto y por eso me hago muy popular 
en todo el instituto. Por eso soy Jose Manuel.
En el futuro quiero ser comentarista de fútbol.

José Manuel 
García 

Sánchez

5-Abr. Juventud en Los Yébenes
El viernes 5 de Abril está prevista la Jornada de Juventud en el instituto de 
Los Yébenes. CECAP Joven presentará sus líneas de trabajo de voluntariado 
y de ocio inclusivo y de capacitación (Más información: 691 576 902)

El programa Hoy por Hoy de la SER dedica un reportaje a 
Mónica Patón, que participó en la Jornada de Medios
La Cadena Ser, en su programación 
nacional, dedicaba el viernes 22 de 
marzo en su programa Ser Capaces 
de Carlos Peña, dentro del magazine 
Hoy Por Hoy, un reportaje a Mónica 
Patón, que participaba días antes, 
junto a Gemma Bustarviejo, en la 
Jornada de Medios de Comunica-
ción y Especificidad, organizada por 
Fundación CIEES.
El reportaje elaborado por Gemma 
Bustarviejo desde Ser Ciudad Real 

incluía sonido original de la jornada, 
en el que Mónica Patón "se metía al 
público en el bolsillo", comentando la 
larga lista de personajes entrevistados 
en su programa o cómo le "temblaban 
las rodillas" en el momento de recibir el 
premio que reconocía su trabajo en un 
programa de radio normalizado.
El reportaje dedicado a Mónica, escu-
chado en toda España, destacaba en 
primer lugar que el 15 de marzo había 
participado en Toledo en la Jornada 

de Medios de Comunicación y Es-
pecificidad, como ejemplo de una 
persona con especificidad que ha 
conseguido participar plenamente 
en una experiencia de comunica-
ción, radiofónica en este caso.
Gemma Bustarviejo destacaba en 
el reportaje la calidad humana de 
Mónica, su alegría y su ímpetu al 
llegar a la redacción "dando besos 
a todo el mundo, algo que no ha-
cemos los demás habitualmente", 
o colocandonos las manos en el 
escote y si las traía frías de la 
calle.
Mónica Patón presenta cada miér-
coles "Ser Capaces" en "Hoy por 
Hoy Ciudad Real" que presenta y 
dirige Mónica Bustarviejo. Desde 
aquí gradecemos su gesto hacia 
nuestra organización.

Fundación CIEES  
Fundación CIEES y el Departamento de Gestión y Administración
de la organización tienen nuevo número de teléfono: 
925 62 02 96. Por correo electrónico: fundacionciees@gmail.com



 

  

Chabeli, Eli y Marta son entrevistadas en el programa 
"Historias con duende" de la televisión regional CMT 

CECAP Servicio de Capacitación ha sido protagonista del 
programa “Historias con Duende” de Castilla-La Mancha 
Televisión del 21 de marzo, presentado por Eva Carrasco 
y Víctor Guzmán. El presidente de CECAP, Andrés Mar-
tínez; el coordinador de CECAP Joven, Ismael Sánchez, 
y tres usarias, Chabeli, Eli y Marta, han tomado parte en 
el especial dedicado a poner en valor a las personas con 
Síndrome de Down.
Entre las 10.00 y las 10.30h. de la mañana han contado sus 
experiencias personales en capacitación social y laboral. 
Historias con duende de cada una de ellas, que cada día 
se esfuerzan por llevar una vida normalizada. 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Excursión al Rocio 
(Huelva) el 26, 27 
y 28 de Abril con 
La Caixa

Lenguaje inclusivo, propuesta de 
Fundación CIEES a los periodistas

CECAP Joven organiza, en colabo-
ración con La Caixa, una excursión 
a la aldea de El Rocio (Huelva), los 
días 26,27 y 28 de abril.
La actividad, dirigida a familias de 
usuarios de CECAP Joven, incluye 
dos noches de hotel y la asistencia 
a una misa rociera en la ermita de 
la Virgen del Rocío.
La romería del Rocío, que organiza 
la Hermandad de Almonte, se ce-
lebra el domingo de Pentecostés y 
está declarada fiesta de interés tu-
rístico internacional desde 1980.
Inscripciones, en CECAP Joven, 
en cecapjoven@hotmail.com y en 
el Tfno. 691 576 902

La Jornada “Medios de Comuni-
cación y Especificidad” organiza 
por Fundación CIEES el 15 de 
marzo en el Palacio de Benacazón  
quería alentar a los periodistas de 
la provincia a utilizar un lenguaje 
apropiado a la hora de comunicar 
situaciones de especificidad (ca-
pacidades diferentes).
La jornada comenzaba con un 
panel de expertos, en el que 
Pilar Rodríguez Aparicio, direc-
tora de programas y servicios de 
FUNDABEM presentaba la “Guía 
para un uso no discriminatorio del 

Chabeli trabaja en el equipo de digitalización documen-
tal financiado por Caja Rural Castilla-La Mancha en el 
Archivo Regional, Eli vive en una vivienda del programa 
de Autonomía Personal de CECAP y Marta viaja cada 
mañana desde Ocaña (Toledo) a su trabajo en el Instituto 
Geográfico Nacional, en Madrid.
Por su parte, el presidente de CECAP Servicio de Capa-
citación y el coordinador de CECAP Joven han ofrecido 
una visión general de cómo trabajan la organización para 
promover la capacitación social y laboral de personas con 
especificidad. El equipo del programa acababa degustando 
los bizcochos realizados por Marta y por Chabeli.

lenguaje”, que recoge la evolución de 
la terminología referida a la discapa-
cidad, desde el término “subnormal”, 
los sucesivos de “minusvalía” y 
“discapacidad”, hasta el nuevo de 
“especificidad”.
Pablo Martín, periodista y delegado 
en Madrid de CORRESPONSA-
BLES.COM abordaba el papel de la 
Comunicación en la responsabilidad 
social empresarial (RSE) y la impor-
tancia creciente que este concepto 
está teniendo en nuestra sociedad.
Todas la información del desarrollo de 
la jornada en www.cecaptoledo.es .
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Ignacio Ruiz Guerra llega al 
Dpto. de Gestión de Futurvalía

Ignacio Ruiz Guerra se incorpora 
al departamento de Gestión de 
Futurvalía, donde realizará un im-
portante trabajo en la localización 
de empresas para la realización de 
prácticas laborales.
Es Licenciado en Humanidades, 
Doctor en Económicas yDiplomado 
en Gobernabilidad y Democracia
Ha trabajado en Fundación Caja 
Rural Castilla-La Mancha e imparte 
clase en la Universidad Compluten-
se en el Grado en Turismo sobre 
Gestión de Empresas.

La excursión a Las Tablas de Daimiel y a la localidad de    
Almagro, un viaje al corazón natural de La Mancha 

 

Otros tres voluntarios de CECAP Joven viajan en 
las próximas semanas a distintos paises europeos 
para participar en acciones de voluntariado. 
Oscar Gómez, Jenifer López y Nacho Orden son 
los próximos voluntarios de CECAP Joven que 
viajarán a Europa para participar en diferentes ac-
ciones del programa de voluntariado europeo. 
Así por ejemplo, nuestro compañero y voluntario 
en el programa de radio El Altavoz, Nacho Orden 
participa en Sofia (Bulgaria) del 2 al 7 de abril en 
la Expo Joven Europa del Este y Oeste. Un en-
cuentro de organizaciones, que se celebra para 
intercambiar experiencias sobre cómo buscar, 
negociar y trabajar diferentes iniciativas juveniles 
del programa Juventud en Accion. 
Por su parte Jenifer López viajará en el mes de 
mayo a Rumania, para participar en el proyecto 
"Hogar dulce hogar", para trabajar como voluntaria 
con jóvenes en riesgo de exclusión.
Oscar Gómez realizará en marzo una visita de 
planificación previa en la localidad de Arat (Ru-
mania) donde en mayo llegará una de nuestras 
voluntarias.
Posteriormente viajará a Palma de Mallorca, donde 
tomará parte en representación de CECAP Joven 
en el "EVS Mentors International Seminar", entre 
el 17 y el 21 de abril, en el que se reunirán tutores 
de voluntariado del programa europeo.

Voluntarios toledanos  
en Rumanía y Bulgaria

El Las Tablas de Daimiel y la localida de Almagro, en pleno 
corazón de La Mancha, han sido el destino elegido para la 
excursión organizada el pasado 16 de marzo por CECAP 
Joven en colaboración con el grupo de voluntarios de La 
Caixa en Toledo.
Un grupo de medio centenar de usuarios, acompañado por 
voluntarios de La Caixa y familiares, disfrutaban de la visita 
turística a la localidad ciudadrealeña de Almagro, donde ade-

más de la singular plaza mayor tuvieron la oportunidad 
de conocer sus principales encantos monumentales y 
gastronómicos.
A continuación se desplazaban al Parque Natural de 
las Tablas de Daimiel, que vive uno de sus mejores mo-
mentos por el elevado nivel de las aguas. Acompañados 
por guías, recorrían el entramado de paseos y tenían 
oportunidad de contemplar la riqueza de la fauna que 
atesora este importante paraje manchego.

Verónica Vallejo, estudiante de 
cuarto curso de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte en la 
UCLM inicia sus prácticas de grado 
en CECAP Joven, con las activi-
dades de Atletismo y Baloncesto 
inclusivos. Permanecerá hasta 
junio con nosotros. Su proyecto de 
fin de carrera lo realiza en APACE, 
versa sobre los "Beneficios del 
entrenamiento de fuerza en adultos 
con parálisis cerebral".

Verónica Vallejo inicia sus 
prácticas en CECAP Joven


