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Con Miguel López, empresario 
Amway arranca el proyecto de 
"Compra Social Responsable"(Pag. 4)

Iniciamos el proceso 
para adherirnos a los 10           
principios del Pacto    
Mundial  de la ONU (Pag 3)

Nos sumamos al  
 "Pacto Mundial"

Illescas tendrá el primer  
conserje con especificidad



 

Eli Muñoz: reside en Vida Independiente 
de CECAP y le gustaría ser secretaria

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Elisabeth Muñoz Aparicio, tengo 32 años y estudié 
en el Colegio de las Carmelitas de Toledo. Tengo dos 
hermanas, Lucía y Bárbara, la una estudia para maestra, 
la otra es enfermera.
Hoy en día vivo en un piso del Programa de Vida In-
dependiente de CECAP, en el que los profesionales 
llaman de "Interiorización", porque está después del de 
"Adquisición" y antes del de "Generalización".
En el piso de Buenavista convivo con Laura, Mar, Alfon-
so y Ana. Me lo paso muy bien, con mis compañeros 
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El Boletín es una publicación quincenal, 
gratuita, privada e independiente , que nace 
con el objetivo de fomentar los valores de la 
comunicación entre quienes forman CECAP 
Servicio de Capacitación, FUTURVALÍA y 
CECAP Joven.
El Boletín no se identifican necesariamente 
con las afirmaciones vertidas en los artículos 
que se publican bajo firma.

Consejo de Redacción 
Presidente

Andrés Martínez Medina
Vicepresidente

 Vicente Martínez Medina
Coordinador CECAP Joven
 Ismael Sánchez del Castillo

Gestión
Ignacio Ruiz Guerra

Comunicación
Agustín Torres López

Redacción 
 Ronda de Buenavista, 

nº 29 Loc. 13-B   
45005 TOLEDO

Tel. 925  22 02 66
Móvil: 615 95 05 25 

cocino, bajamos 
a la piscina y nos 
divertimos. Tengo 
muy buenas ami-
gas, en Magán y 
en Galicia.
Estoy haciendo 
prácticas formati-
vas no laborales, 
hasta finales de 
2013, como con-
serje y telefonista 
en las oficinas de 
CECAP.
En el futuro me 
gustaría trabajar 
como secretaria 
en una oficina, 
también sueño 
con casarme al-
gún día y formar 
una familia.

Elisabeth Muñoz Aparicio

30 y 31 Jul. Salida Sierra de S. Vicente
El Piélago acogerá a jóvenes, familiares, profesionales y voluntarios en unas 
jornadas de convivencia de la organización. Inscríbete en el 691 576 902 .

Inma Varona y Sofía Rodríguez reciben un curso sobre 
Sexualidad orientado a la atención de los usuarios

Inma Varona y Sofía Rodríguez han 
recibido un curso de Sexualidad 
titulado "Atender, educar y prestar 
apoyos a la sexualidad de la persona 
con discapacidad, 3º Edición”. 
Estaba organizado por la asociación 
"Sexualidad y Discapacidad" con el 
apoyo de la Asociación “Lasexologia.
com”, que  son entidades colaborado-
ras y conveniadas del Máster Oficial 
en Sexología de la Universidad 
Camilo José Cela.      
El curso se desarrollaba  en Madrid, 
los días 12 y 13 de julio, y sus cono-
cimientos adquiridos servirán para 

16-22 Jul.  Vacaciones en Huesca
Las vacaciones de verano serán del 16 al 22 de Julio en el Pirineo de Huesca, 
coincidiendo con el festival "Pirineo Sur".

prestar una mejor atención a nuestros 
usuarios en ese plano de la sexualidad, 
tantas veces demandado por las familias 
y que abordaremos una vez consolidada 
la formación a familias.

Elisabeth rellena un formulario en               
la oficina de CECAP  Joven

Sofía Rodríguez e Inma Varona



 

  

La Escuela Municipal de Idiomas de Illescas tendrá   
el primer conserje con especificidad de "get brit!"

Una persona con capacidades diferentes trabajará en la 
Escuela Municipal de Idiomas de Illescas, tras el convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de Illescas, get brit! y el 
Servicio de Capacitación CECAP, por el que estas enti-
dades y la administración local trabajarán en el desarrollo 
de acciones de Responsabilidad Social Corporativa a 
través de la inclusión laboral.
El alcalde de Illescas, Fernando Cabanes, el director 
gerente de get brit!, Victor V. Vázquez, y el presidente 
del Servicio de Capacitación CECAP, Andrés Martínez 
Medina, informaban del acuerdo suscrito el 15 de Julio 
que permitirá contratar a un conserje, a media jornada 
laboral, de lunes a viernes, durante un año desde el 
próximo mes de octubre.
Se trata del primer contrato de los “entre cinco y ocho” 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Javi Puñal y Elena 
Sánchez viajan a 
Turín (Italia)

Arranca el proyecto "Compra Social 
Responsable" con un primer socio

Los usuarios Javi Puñal y Elena 
Sánchez han participado en Turín 
(Italia) en un intercambio juvenil que 
se desarrollaba entre el 6 y el 15 de 
julio.
En él participaban jóvenes proceden-
tes de cinco paises europeos: Grecia, 
Portugal, España, Bélgica  e Italia.
El objetivo era el conocimiento del me-
dio ambiente y las relaciones intercul-
turales, para lo que han desarrollado 
actividades como dinámicas, talleres 
de productos artesanos, juegos, dan-
zas, etc... Aparte de las marchas que 
hacían todos los días por los Alpes. 
Los jóvenes han conocido mejor sus 
culturas respectivas y en  grupos pla-
nifican juntos el intercambio juvenil en 
torno a un tema de interés mutuo.

Arranca con un primer socio 
proveedor el proyecto "Com-
pra Social Responsable", 
una iniciativa solidaria en 
la que nuestras familias, 
usuarios, profesionales y 
colaboradores  son protago-
nistas como consumidores: 
al realizar la compra familiar 
pueden contribuir a financiar 
los proyectos sociales de 
nuestra organización.
De cada 10 euros de compra 
social que realicen por este 
canal, un (1) euro se destina-
rá a donaciones por parte de 
las empresas de distribución 
y comercios colaboradores. 

previstos en otros municipios de la provincia, surgidos de un 
convenio marco de colaboración que fomentará el empleo 
de personas con especificidad (capacidades diferentes) 
en las 30 Escuelas Municipales de Idiomas gestionadas 
por get brit! en la provincia.
El director-gerente de get brit!, Victor V. Vázquez señalaba 
que además de Illescas se sumarán al proyecto próxima-
mente los municipios de Seseña, Noblejas y Mora, en 
una primera fase.
El Servicio de Capacitación CECAP se ocupará de la 
selección y formación del futuro conserje y de su acom-
pañamiento en el modelo de “empleo con apoyo”. 

Esos recursos financiarán la 
capacitación social y laboral de 
personas con especificidad de 
nuestra organización. 
Para ello tienen que indicarlo 
en “observaciones” a la hora de 
realizar el pedido en los esta-
blecimientos colaboradores: el 
primero es Miguel López, em-
presario Amway, en cuya web 
se pueden adquirir productos 
de Belleza, Nutrición, Hogar y 
Vida Cotidiana. 
Para comprar, busca "Compra 
Social" en:
www.cecaptoledo.es , 
www.fundacionciees.org y 
www.futurvalia.com  .

Victor Mateo, en El Goloso

Victor Mateo, que realiza prácticas en el Centro Geográ-
fico del Ejército, visitaba el pasado 15 de Julio las insta-
laciones del acuartelamiento de El Goloso (Madrid)
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Iniciamos nuestra adhesión           
al "Pacto Mundial" de la ONU

El  Programa de ocio y vacaciones 2013 continúa a buen        
ritmo para disfrute de nuestros jóvenes y sus familias

 

El responsable del Departamento de Gestión del 
Servicio de Capacitación CECAP, Vicente Martínez 
Medina, ha participado en la XXXVII Jornada de 
Responsabilidad Social organizada por Corres-
ponsables.com en Madrid.
En la primera mesa de la jornada eran protago-
nistas las grandes empresas, como Endesa, El 
Corte Inglés o Mapfre, que como contratantes de 
sus servicios tienen también un papel fundamen-
tal en la difusión e implantación de un modo de 
gestión responsable en las pymes. En la segunda 
mesa, Vicente Martínez aportaba la experiencia 
de CECAP, como entidad social del Tercer Sector 
que trabaja en la capacitación social y laboral de 
personas con especificidad. Junto a él compar-
tían su experiencia los responsables de RSE de 
otras Pymes como Eventgroup o Redyser, junto 
a organizaciones no lucrativas como Forética o 
la Red Española del Pacto Mundial.

Participamos en la 37ª 
Jornada de "Correspon-
sables.com" en Madrid

Las actividades del programa de ocio y vacaciones 2013 
impulsado desde CECAP Joven continúan a buen ritmo 
y con toda normalidad, según lo previsto, para disfrute de 
nuestros jóvenes y sus familias.
Marcos y Andrea participaban entre el 26 y 30 de Junio en el 
campamento inclusivo de Fin de curso. En el de inglés, que 
tenía lugar entre el 1 y el 10 de Julio, tomaban parte Adrián 
y David. En el de Percusión y Danza intervenían Aitana e 
Iván, del 11 al 20 de Julio.
Las salidas de un solo día al Parque de Atracciones y al 
Zoológico de Madrid resultaban todo un éxito con 15 y 12 
jóvenes participantes, respectivamente.
En las Vacaciones de Verano "Pirineos Sur" 2013 toman 
parte 16 jóvenes y hasta cuatro profesionales. 
En el Campeonato de Wii Sport Tenis participaba también 

Nuestra organización ha iniciado los trámites para adherirse 
a los 10 principios del "Pacto Mundial" de la ONU, en el que 
participan 2.598 entidades adheridas a través de la Red Es-
pañola: de las cuales 412 son grandes empresas, 1.753 son 
PYMEs y 433 son otro tipo de entidades (tercer sector).
Los 10 Principios del Pacto Mundial son: 1.-Las empre-
sas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de influencia. 2.-Las empresas deben 
asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos. 3.- Las empresas 
deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 4.- Las em-
presas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción. 5.- Las empresas deben 
apoyar la erradicación del trabajo infantil. 6.- Las empresas 
deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación. 7.- Las empresas deberán 
mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 8.-Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.  9.-
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 10.-Las 
empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno.

una quincena de usuarios y se alzaba con el triunfo 
Ricky, el organizador.
Javier y Elena tomaban parte en el intercambio juvenil 
en Turín (Italia), entre el 6 y el 15 de Julio. 
Por su parte, la salida a la Sierra de San Vicente 
(El Piélago) los días 30 y 31 de Julio supondrá una 
experiencia de convivencia para jóvenes, familias, 
profesionales y voluntarios. Quienes todavía no lo 
hayáis hecho, podéis apuntaros en el teléfono 691 576 
902 (Chuty) o en la oficina de CECAP Joven. 
El curso de monitores tendrá lugar del 18 al 21 de 
Agosto.


