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La Asamblea Organizacional del Grupo CECAP    
reclama  la máxima exigencia a todos los niveles

El proyecto de 
D I V E R S I T A S 
2017, apoyado 
por artistas na-
cionales como 

Söber

La Semana So-
cial de Caixabank 
cuenta con la co-
laboración activa 

de CECAP Joven
(Pág.4)

(Pág.2)

Comienza una 
nueva acción for-
mativa a través 
del acuerdo con 
la Cámara de Co-
mercio de Toledo

(Pág.3)



Artistas nacionales como Söber se implican en DIVERSITAS 
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El Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo cofinancia junto con el Gobierno 
de Castilla-La Mancha el Programa de 
"Integración Socio-Laboral" del Servicio 
de Capacitación CECAP para capacitar 
a personas con discapacidad intelec-
tual en el ámbito formativo y laboral.
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Próximas actividades  

 

Un año más CECAP Joven tomará parte en el desfile de Carnaval que organiza 
el Ayuntamiento de Toledo. El Departamento de Juventud y Voluntariado está 
volcado en esta gran actividad en la que se implican familias y participantes.

El Grupo CECAP está manteniendo 
contactos con instituciones, entidades 
y artistas para diseñar el Movimiento 
DIVERSITAS, iniciativa cultural de 
sensibilización y aceptación de la 
diversidad por parte de la ciudadanía 
que, en 2017, se quiere ampliar, con 
nuevas propuestas musicales y de 
ocio a lo largo de todo el año.

 

En este sentido, la dirección del proyecto 
DIVERSITAS, se ha reunido con el can-
tante del grupo Söber, Carlos Escobedo, 
con el objetivo de analizar junto a él las 
posibles nuevas líneas de actuación y 
buscar tanto su complicidad como la de 
otras bandas y artistas de su entorno.
De manera paralela, se están man-
teniendo reuniones con instituciones, 
entidades y promotores musicales 
dirigidos a ampliar el horizonte temporal 

28 Feb. Anuario Corresponsables

25 Feb. Carnaval CECAP Joven

El Grupo CECAP acudirá a la presentación del 12º Anuario de Correspon-
sables, la publicación anual decana de la RSE en España e Iberoamérica, 
en la que participan un total de 175 organizaciones y empresas.

Roberto Rodrigo Alonso, amante del ajedrez, busca 
un futuro laboral ligado a un puesto administrativo

                         Los participantes tienen la palabra

Hola a todos. Mi nombre es Roberto Rodrigo Alonso, voy a cumplir 19 años de edad dentro 
de un par de meses y vivo en la localidad de Ocaña.
Me he incorporado hace poco al Área de Capacitación Laboral y Emprendimiento de 
CECAP, donde quiero avanzar en mi formación para poder encontrar un empleo en la 
rama Administrativa, que es en la que tengo formación y me gusta como futuro laboral.
De mis estudios académicos puedo destacar que tengo el título de Formación Profesio-
nal Básica en la especialidad de Servicios Administrativos, que cursé en el IES "Miguel 
Hernández" de mi localidad. 
Además he realizado un curso de Liderazgo y Representación.
Tengo conocimientos tanto de inglés como de informática y dentro de mi experiencia laboral 
el pasado año realicé prácticas como conserje en el Colegio "San José de Calasanz" de 
Ocaña.
En mi tiempo libre me gusta hacer todo tipo de deportes, aunque los que más me gustan 
son el fútbol y salir a correr. También disfruto mucho jugando al ajedrez y, como cualquier 
joven de mi edad, con los videojuegos.

y las actividades de DIVERSITAS, 
estando en fase de estudio el desa-
rrollo de un Festival y la puesta en 
marcha de un Certamen, de carácter 
nacional, para buscar y promocio-
nar el talento de las personas con 
especificidad. Söber es uno de los 
grupos que ya han tomado parte en 
el Movimiento DIVERSITAS, que ha 
traído a Toledo artistas de la talla de 
Celtas Cortos, Juan Manuel Montilla 
'El Langui', Kutxi Romero, 'Poncho 
K', o el grupo de rock madrileño 
'Sidecars'.'Sidecars' protagonizó el concierto central del DIVERSITAS 2016
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Participación, reconocimiento y propuestas de mejora 
en la Asamblea Organizacional anual del Grupo CECAP

Decenas de participantes y familias del Grupo de Entidades 
llenaron el Aula Magna del Edificio 37 del Campus Univer-
sitario de la Fábrica de Armas donde analizaron aspectos 
como los proyectos de Vida Independiente o la apuesta 
de CECAP por el emprendimiento o el acceso al empleo 
bajo un prisma de mejora continua.
Una Asamblea donde se dio prioridad a escuchar las 
opiniones de las familias y los participantes en un acto 
cercano y sincero, pero donde también hubo espacio para 
la exigencia y el apoyo a los profesionales que conforman 
el proyecto de CECAP.
Desde la Dirección del Grupo CECAP y los responsables 

de las áreas y departamentos del mismo se puso de 
manifiesto la necesidad de mantener un contacto perma-
nente, para el que se recordaron los numerosos canales 
de comunicación existentes, como la Zona Miembros 
de www.cecaptoledo.es; el apartado de "Pedir Cita" con 
cualquier profesional o el nuevo "Buzón de Sugerencias", 
presente en todas las web de la entidad.
Los asistentes recibieron un dossier individual de cada 
uno de los participantes, para que las familias puedan 
conocer cuál es la evolución alcanzada en los aprendizajes 
y los objetivos propuestos en el correspondiente plan de 
capacitación para este año.

El proceso de Capacitación Dual Adaptada 
está dirigido a aquellos participantes de 
CECAP que por su especificidad o por la 
falta de habilidades instrumentales (lectura 
o escritura) tienen dificultades para acceder 
a una formación teórica, apostando por 
capacitarles dentro de la propia empresa 
de una manera práctica.
De este modo, realizan la totalidad de su 
formación mediante prácticas en empresas 
ordinarias con el respaldo continuo de los 
profesionales del Área de Capacitación 
Laboral y Emprendimiento y de apoyos 
naturales dentro de la entidad o institución 
en la que se forman.
Así, Carlos López Olmedilla y Borja López 
Orozco realizan Capacitación Dual Adapta-
da como montadores de sala y comedor en 
la Residencia de Mayores "Santa Casilda" y 
el restaurante "Venta de Aires" respectiva-
mente. Por su parte Agustín Mesa Sánchez 
hace prácticas de mozo de almacén en el 
Supermercado "La Despensa".

Apuesta por la Capacitación Dual Adaptada

La Dirección de la entidad y los responsables de áreas y departamentos presidieron la reunión

Arranca otro curso de 
la Cámara de Comercio

Miguel Morón se ha incorporado en estas fun-
cional en el Área de Capacitación Laboral y 
Emprendimiento de CECAP. 
Sustituye en el puesto a María Dolores Navarro 
y será el encargado, entre otros aspectos, de ser 
la referencia de FUTURVALIA con las empresas 
e instituciones de la provincia de Toledo.

Nuevo responsable de Proyectos Laborales

Se entregó una carpeta personalizada con la evolución de cada uno de los participantes

Un total de 17 participantes del 
Área de Capacitación Laboral y 
Emprendimiento se forman como 
'mozo de almacén' en un curso 
donde se que quiere optimizar al 
máximo su empleabilidad, así como 
formarles e inculcarles valores y 
estrategias imprescindibles para 
el buen desempeño de un puesto 
de trabajo. El curso tiene dos 
partes diferenciadas, una primera 
teórica de Habilidades Sociales y 
Empleabilidad y una segunda con  
un módulo de contenidos prácticos 
en "Técnicas de conducción de 
carretillas", que tendrá lugar en 
las instalaciones de la Fundación 
Laboral de la Construcción.
El curso se enmarca dentro del con-
venio de colaboración que CECAP 
y la Cámara de Comercio, dentro 
del Plan Integral de Cualificación 
y Empleo (PICE) de esta última.
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CECAP Joven se implica en la Semana Social de CaixaBank

Disfrutando de un ocio inclusivo

Estas dos participantes del Área de Capa-
citación Laboral y Emprendimiento están 
formándose a través de prácticas en sendos 
organismos públicos, la Escuela Infantil de  
la localidad de Recas en el caso de Elena 
Alonso, y el Ayuntamiento de Bargas en el 
de Raquel Rodriguez.
Tras haber realizado prácticas de ordenanza 
en el Ayuntamiento de Recas, se ha creído 
conveniente trasladar a Elena a la Escuela 
"Aserrín Aserrán", donde podrá seguir for-
mándose en un puesto que aprovecha más 
su potencialidad en las habilidades sociales.
Por su parte Raquel está llevando a la práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos en el 
curso de digitalización y grabación de datos 
que cursó el año pasado en la Cámara de 
Comercio de Toledo.

Elena y Raquel realizan prácticas formativas

Los jóvenes de 
CECAP Joven par-
ticipan de forma ac-
tiva en las diferentes 
actividades de ocio 
que ofrece Toledo
Mucha música y 
actividades relacio-
nadas con los libros 
fueron el pasado 
mes de enero las 
ofertas más solici-
tadas dentro de las 
variadas propuestas 
que recogemos en 
nuestra Guía de Ocio 
Inclusivo, formada 
por las actividades 
de entidades y or-
ganizaciones de la 
ciudad de Toledo 

Una iniciativa solidaria con la que Caixa-
Bank quiere fomentar la participación 
como voluntarios de sus empleados en 
acciones desarrolladas por entidades 
sociales vinculadas a su Obra Social.
Para ello, desde CECAP Joven se planteó 
la celebración de una tarde deportiva 
y lúdica, en la que los empleados de 
CaixaBank participaran y dinamizaran 
actividades como partidos de fútbol o 
baloncesto, clases de zumba o un peque-
ño taller de marcadores de páginas con 
motivo de la celebración del Día de San 
Valentín. Además, también se promovió 
la asistencia de socios y participantes de 
CECAP al Torneo Solidario de Pádel que 
anualmente organizan los voluntarios de 
CaixaBank en la región, también incluido 
en las actividades de su Semana Social.

Una quincena de participantes de 
CECAP se forman como digitali-
zadores de datos en el Centro de 
Formación de FEDETO.

Tras el paréntesis navideño y 
una pausa en enero por motivos 
internos, hemos recuperado el 
ritmo normal de las emisiones de 
EL ALTAVOZ, todos los miércoles 
de 6 a 7 de la tarde, y que puedes 
escuchar en la 107.3FM o en www.
ondapoligono.org.
Entre la nómina de contertulios 
contamos con la incorporación de 
Chabeli.
Y con el 'nuevo año' hemos estre-
nado una cuña del programa, dispo-
nible en la web de CECAP Toledo.

Ya está disponible en www.cecap-
toledo.es EL ANUARIO 2016, la 
revista impresa que, por cuarto 
año consecutivo, edita el Grupo 
CECAP para plasmar todas las 
actividades llevadas a cabo por 
las cuatro entidades sociales que 
lo integran: Servicio de Capacita-
ción CECAP, Fundación CIEES, 
CECAP Joven y Futurvalía..

Retomamos las emis-
iones de "El Altavoz"

(Ayuntamiento, aso-
ciaciones juveniles y 
culturales...).


