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Alejandro Aguado sueña con ser cantante 
de rap y compaginar su trabajo en oficina

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Alenjandro Aguado Hernández, tengo 21 años, nací 
en Toledo y vivo en Santa Bárbara. Estudié educación 
primaria en el Colegio Virgen del Carmen y empecé 
el instituto Azarquiel, donde me saqué la educación 
secundaria y desde entonces me estoy formando para 
conseguir un trabajo.
Me gustaría compaginar mi trabajo, como informático o 
en una oficina, con mis aficiones musicales. En CECAP 
me estoy preparando para desempeñar un puesto de 
trabajo en ese entorno. 
Además me gusta el rap y he compuesto algún que otro 
tema que yo mismo interpreto como MC. Tuve el privilegio 
de actuar en Diversitas 2012 acompañando a El Langui 
en un tema de los que interpretó en el Teatro de Rojas. 
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El tema animaba a las personas con discapacidad para 
que participen en su vida diaria. 
Me gustaría hacer realidad mi sueño: ser cantante de 
rap, como el Langui y esta gente, disfrutar de la vida 
con mi afición. Sin olvidar poder hacer un trabajo diario, 
cotidiano. 
Es año he tenido la oportunidad de viajar a Turquía con 
CECAP Joven, con el programa "Juventud en Acción" y 
conocer chicas guapas. Tengo muy buenos recuerdos 
de este viaje, porque hice muchos amigos. Me gustaría 
volver a verlos otra vez. Como cualquier joven, me gusta 
salir de fiesta y ligar con chicas guapas. 
Cuando sea famoso en el rap, me gustaría repartirlos con 
todos los miembros de mi familia. Un saludo.

Alejandro Aguado y El Langui

CECAP Joven co-organiza en Polonia el 
campamento "Signando por el mundo"

El programa “En lengua de Signos” de 
La 2 de TVE se hacía eco, el pasado 7 
de septiembre de la convocatoria para 
el Campamento Juvenil para Jóvenes 
conocedores de la LSE, que se cele-
brará en Varsovia (Polonia) del 20 al 
27 de Noviembre, co-organizado por 

Alejandro Aguado

CECAP Joven.
El encuentro juvenil para jóvenes 
europeos de entre 15 y 25 años tiene 
por nombre “Signando por el mundo” 
y se encuentra dentro del programa 
“Juventud en Acción” de la Unión 
Europea.
Tres grupos de ocho jóvenes, proce-
dentes cada uno de Polonia, Italia y 
España, tomarán parte en esta inici-
tiva para intercambiar experiencias y 
realizar un diccionario de signos en 
las tres lenguas de signos oficiales 
de esos paises. Inscripciones hasta 
el 20 de septiembre.

Isabel Hoechstetter llega a CECAP Joven 
Isabel Hoechstetter, joven alemana de 
19 años procedente de la ciudad de 
Bamberg, ha llegado a CECAP Joven 
donde realizará durante los próximos 
once meses su voluntariado europeo 
de SVE, del programa Juventud en 
Acción de la Unión Europea.
 Isabel acaba de terminar sus estu-

dios de bachillerato y antes de iniciar 
su formación universitaria ha querido 
dedicar un año de su vida al voluntari-
ado europeo, gracias a su colaboración 
con la entidad “Freimlligen Zantrum 
Augsburg” (el Centro de Voluntarios 
de Augsburg) que ha intervenido en su 
envío como entidad emisora.



 

  

La Asamblea de Familias señala como objetivo la 
auto-sostenibilidad económica de la organización

El objetivo de la sostenibilidad económica, acometido por 
la Fundación CIEES, y las iniciativas de inserción laboral 
emprendidas por Futurvalía, fueron los proyectos estrella 
presentados durante la Asamblea de Familias celebrada 
el pasado 13 de septiembre en el salón de actos de la Es-
cuela Superior de Gastronomía y Hostelería ESGHT.
Ante unos ochenta padres y familiares de usuarios de la 
organización, las cuatro entidades que conforman el Grupo 
CECAP (El Servicio de Capacitación CECAP, la Funda-
ción CIEES, el centro especial de empledo Futurvalía y 
la entidad prestadora de servicios a la juventud CECAP 
Joven), presentaban el pasado viernes sus propuestas 
de trabajo para los próximos doce meses.
Emprender proyectos “auto-sostenibles”, como el de 
la Compra Social Responsable, es el rumbo a seguir 
desde la Fundación CIEES para la Gestión y Estudio 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

CECAP es "entidad     
adherida" al  Pacto 
Mundial de la ONU

Las familias conocen la iniciativa  
de la "Compra Social Responsable"

Desde el departamento de Co-
municación se hizo público en la 
reciente Asamblea de Familias que 
el Servicio de Capacitación CECAP 
ha sido admitidad por la ONU como 
“entidad adherida” al Pacto Mundial, 
en cuya defensa y promoción de sus 
10 Principios está comprometida, 
para contribuir a hacer un mundo 
más justo.
El primer principio dice:" Las empresas 
deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos proclama-
dos en el ámbito internacional". 

Con la iniciativa de Compra Social 
Responsables todos los miembros 
de la organización (familias, usu-
arios, trabajadores, voluntarios y 
colaboradores en general) tienen 
la oportunidad de ser socialmente 
responables y contribuir a la finan-
ciación de proyectos de Fundación 
CIEES con un gesto tan sencillo 
como realizar sus compras se-
manales.

Empresas colaboradoras
De momento son dos los estab-
lecimientos colaboradores: Amway, 

con sus productos de belleza, higiene 
y hogar (a través del sello de Compra 
Social Resonsable de www.cecap-
toledo.es, el 10% del importe de las 
compras realizadas revertirá en la 
Fundación CIEES) y La Despensa 
(con decenas de supermercados en 
la provincia, el 3% del importe de las 
compras revertirá en los proyectos 
sociales y laborales de la Fundación 
CIEES). 
Si todavía no tienes tu tarjeta de 
compra, dirígete a Fundación CIEES 
y pídela (son dos por familia).

de la Especificidad, tal como traslaba su responsable, 
Ignacio Ruiz.

Inserción laboral
En la misma sesión, la entidad Futurvalía presentaba sus 
proyectos de inserción laboral, que han conseguido 11 
contrataciones en lo que va de año, mediante una estra-
tegia de mayor contacto con las pequeñas y medianas 
empresas de la provincia. La responsable de Futurvalía, 
Loli Navarro, daba cuenta de los importantes avances 
en este sentido.
Otras importantes iniciativas presentadas en la Asamblea 
de Familias son el “Ocio de Capacitación” llevado a cabo 
desde CECAP Joven o el Servicio de Voluntariado Euro-
peo, además del voluntariado corporativo en el que se 
apoyan buena parte de los proyectos de ocio inclusivo 
y capacitador de la entidad juvenil.
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Futurvalía selecciona a tres 
nuevos conserjes de get brit!

La Confederación Española de Abogados Jóvenes recibe la  
candidatura de CECAP a los premios de Derechos Humanos

La selección de personal encargada por get brit! a Futurvalía 
para la cobertura de tres puestos de trabajo como Consejes 
de Escuela Municipal de Idiomas ha llegado a su cuarta fase, 
de entrevistas personales, una vez superadas las pruebas 
psicotécnicas. Al proceso concurrían  81 candidatos.
El proceso de selección concluirá con la contratación de 
tres personas con especificidad, a media jornada, en horario 
de tarde, en las Escuelas Municipales de Idiomas (EMI) de 
Illescas, Seseña y Noblejas.
La cuarta fase que ahora se inicia consistirá en una entrevista 
personal a los dos candidatos seleccionados para cada una 
de las plazas, para determinar la idoneidad de cada uno. 

La Agrupación de Jóvenes Abogados de Toledo ha presenta-
do a la convocatoria de Premios de Derechos Humanos de 
CEAJ el trabajo que desarrolla el Servicio de Capacitación 
CECAP en la restitución de derechos de las personas con 
especificidad, a través de su capacitación social y laboral.
La presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de To-
ledo (AJATO), Ahinoa Franco, presentaba el pasado sábado, 
día 7 de septiembre de 2013, en la reunión trimestral celebrada 
en Málaga la candidatura de CECAP al Premio de Derechos 
Humanos que la confederación nacional de asociaciones de 
jóvenes abogados CEAJ otorga anualmente.
En la edición del año 2012 el ganador del Premio de De-
rechos Humanos de CEAJ, dotado con 1.500 euros, fue la 
Asociación Gorabide, de Bizkaia.
A la convocatoria de este año han concurrido otras cuatro 
candidaturas, presentadas por sendas agrupaciones provin-
ciales de abogados jóvenes: el Banco de Alimentos de Murcia, 
la ONG Gooding de Palma de Mallorca, la ONG Suance de 
Gijón y la Fundación Juan Soñador de León.

La votación se llevará a cabo en la próxima reunión 
trimestral del Pleno de CEAJ, que tendrá lugar en Lo-
groño en diciembre del presente año. La entrega del 
premio está prevista en el mes de marzo, en la ciudad 
de Toledo, donde se celebrará la reunión trimestral de 
la confederación.
La directiva del Servicio de Capacitación CECAP ha 
recibido la noticia con enorme satisfacción y ha agrade-
cido el interés de la Agrupación de Abogados Jóvenes 
de Toledo en la defensa del trabajo realizado desde 
la entidad social, dedicada a la capacitación social y 
laboral de personas con especificidad.
En la presentación de la condidatura de CECAP, la 
presidente de AJATO destacó el esfuerzo de la orga-
nización en la restitución de derechos fundamentales 
a las personas con especificidad. Derechos como el 
de acceso a una educación de calidad, el derecho a 
vivir una vida independiente, el derecho de acceso en 
igualdad a los recursos de la comunidad y el derecho 
al trabajo.

             Galería de Profesionales

Soy Fernando J. Rodríguez Sevilla y me he in-
corporado al Area de Capacitación Funcional del 
Servicio de Capacitación CECAP, donde trabajaré 
junto a Berta Marrodán. Soy Diplomado en Educa-
ción Social por la UCLM y he realizado prácticas 
en la ONGD RESCATE, además de en la Casa 
de la Niñez Poblana, centro de primera acogida 
para menores de Puebla (México).
Anteriormente he trabajado en CECAP como 
Técnico de integración social, coordinando el 
proyecto de ocio y tiempo libre con personas con 
discapacidad, además de la formación de moni-
tores en el ámbito de discapacidad y tiempo libre, 
entre Abril de 2007 y Julio de 2008. 
En 2008 realicé un Curso de Cooperación en Sene-
gal, dentro del Programa jóvenes cooperantes de la 
JCCM, de la mano de la Asamblea de Cooperación 
por la Paz. Me gusta viajar, como demuestra mi 
experiencia en Senegal , en México o el periodo 
de estudios con una beca Erasmus realizado en 
Bolonia durante nueve meses.  

Fernando Rguez. 
reforzará el área 
Funcional

 
José L. García, en Educativa

El equipo del Area de Capaci-
tación Educativa se refuerza 
con la incorporación de José 
Luis García Simarro, profe-
sor de Educación infantil, que 
desarrollará su trabajo junto 
a Francisco Tomás Martínez 
en el apoyo educativo a 31 
jóvenes con especificidad


