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Eva Mateo  se capacita para labores de 
oficina y dedica su ocio a la lectura

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Eva Mateo Díaz . Nací el 27 de Diciembre de 1989. 
Mi signo del zodíaco es Capricornio.
Vivo en Borox. Estudié educación Primaria en 
el colegio de mi pueblo y comencé el institu-
to en Illescas, pero no lo acabé. Hice un PCPI 
de servicios auxiliares de oficina en Aranjuez. 
Me gusta todo lo realizado con la oficina, las labores 
administrativas y la ofimática.
He realizado un curso de labores auxiliares de oficina 
en Unitel, porque me gustaría encontrar trabajo en 
este sector.
Mi tiempo libre lo dedico a la lectura. He leido la serie 
de Harry Potter. También me gusta el cine: mi película 
favorita es Crepúsculo. 
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Tengo muchas amigas en Borox, pero ahora mismo salgo 
más a menudo con la pandilla de Toledo. Con Cristina 
García, Raquel Rodríguez, y Rocío Hernández , entre 
otras. Nos gusta ir de compras y pasear por Toledo.
La pasada semana celebramos el cumple de Raquel y 
de Rocío en el centro comercial Luz del Tajo, lo pasamos 
muy bien.
Estoy participando en el video "Que no te roben el nom-
bre", que es un proyecto para el Diversitas de este año.  
Decimos una frase... "Hola soy Eva y... que no te roben 
el nombre"... con eso queremos pedir que nos llamen 
por nuestro nombre, no con etiquetas sociales. Pienso 
ir a Diversitas, para ver el video cuando lo proyecten. 
Será el 21 de diciembre en Caja Rural CLM.

DIVERSITAS 2013: el 21 de diciembre en 
el auditorio de Caja Rural CLM (Toledo)

El Festival DIVERSITAS 2013 que 
organiza CECAP Joven por encargo 
de Fundación CIEES para promover la 
diversidad como valor fundamental de 
nuestra sociedad a través de la cultura, 
se celebrará este año el 21 de diciembre 
en el auditorio de Caja Rural Castilla-La 
Mancha.
Así lo confirma el coordinador de CECAP 
Joven, Ismael Sánchez, que trabaja en 
la organización del evento y que en 
próximas fechas estará en situación de 
anunciar el grupo o grupos que actuarán 

Eva Mateo

en esta actividad, en la que se une la 
música, el humor, las artes plásticas 
para demostrar que la diversidad es 
un valor.
La participación de jóvenes con 
especificidad y voluntarios en este 
acontecimiento cultural es seña de 
indentidad de  Movimiento Diversitas 
(www.movimientodiversitas.org) que 
le ha llevado a conseguir la moviliza-
ción social en torno a la diversidad.
La edición de 2012 se celebró en el 
Teatro de Rojas, con la actuación del 
MC José Manuel Montilla "El Langui" y 
del grupo Sôber. La primera edición, en 
2011, arrancó el Movimiento Diversitas 
con la actuación acústica de Sôber en 
el auditorio del hotel Beatriz de Toledo.

Baloncesto inclusivo en la Laboral
Hasta el viernes 4 de Octubre está 
abierto el plazo para inscribirte en 
la actividad de baloncesto inclusivo, 
llevada a cabo por CECAP Joven 

en  colaboración con la Asociación de 
Voluntarios de La Caixa-CLM. Toda la 
información en www.cecapjoven.es o 
en el móvil 691 576 902



La donación anónima de unas gafas, primer ejemplo 
de micro-donación recibida por la Fundación CIEES
La donación anónima de unas gafas graduadas para uno 
de los jóvenes con especificidad incluído en los progra-
mas de capacitación de CECAP es el primer ejemplo 
de "crowdfunding" (micro-donación) que ha recibido la 
Fundación CIEES.
La Fundación para la Gestión y Estudio de la Especificiad 
Fundación CIEES ha canalizado esta micro-donación 
que ha hecho posible cubrir la necesidad concreta de un 
usuario de CECAP que necesitaba unas gafas gradua-
das para poder avanzar en su proceso de capacitación 
social y laboral.
En nuestro país son muchos los ejemplos de micro-
donaciones. Así, por ejemplo, la web de crowdfunding 
Microdonaciones.net de Fundación Hazloposible ha 
canalizado desde su creación en febrero de 2012 más 
de 100.000 euros de microdonantes para 50 proyectos 
solidarios de diversas ONG.
En los ocho primeros meses de 2013 ha aumentado un 
81% el importe donado y un 41% el número de microdo-
nantes respecto a todo el año 2012, con una donación 
media de 30 euros por donante. 
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Borja y Antonio, de 
voluntariado... 

Borja López ha iniciado su voluntari-
ado formativo en Deco-Garden. An-
tonio Martín inicia su formación para 
ser el nuevo vigilante del Museo de 
Ciencias Naturales de Los Yébenes. 

La constitución de Fundación CIEES ha hecho posible 
que este tipo de pequeñas donaciones se lleve a cabo 
en Toledo para  financiar proyectos de inclusión social y 
laboral, que es su principal objetivo. 
Toda donación a Fundación CIEES respetará su priva-
cidad, si así lo desea el donante, y contará con un certi-
ficado de donación que permitirá practicar la deducción 
fiscal pertinente, según se trate de una persona física o 
de una empresa (consultar www.fundacionciees.org para 
conocer en detalle este aspecto y cómo donar).
Periódicamente Fundación CIEES informará por esta vía 
de los avances alcanzados en materia de donaciones, 
además de detallar los proyectos financiados por medio 
de estas micro-donaciones personales.
Para cualquier consulta, dirigirse al teléfono 925 62 02 
96 o al E-mail: nacho.fundacion@cecaptoledo.es    .

En marcha el Grupo de Discusión 
sobre Afectividad y Sexualidad    

El pasado 18 de Septiembre daban comienzo las sesiones del Grupo de 
Discusión sobre Afectividad y Sexualidad abierto entre los participantes 
del Servicio de Capacitación CECAP, formado por Marta, Ana, Rocío, 
Carmen, Elena y Eli, además de por Pedro, Jorge y Alejandro.
El primer "Grupo de Discusión sobre Afectividad y Sexualidad", integrado 
por una docena de jóvenes de la entidad, podrá acercarse, de la mano 
del presidente Andrés Martínez, a los asuntos que les preocupan sobre 
este interesante tema. Tras esta primera reunión se organizarán en dos 
mesas, con el fin de poder abordar y trabajar en profundidad temas rela-
cionados con el mundo de la afectividad y la sexualidad en la juventud.
Las sesiones estarán orientadas a temas como el manejo de información 
y redes sociales; información y Educación Sexual ; prevención y riesgos; 
métodos anticonceptivos; madurez sexual; embarazo; habilidad de ligar, 
etc. Las reuniones se celebrarán quincenalmente, los miércoles en horario 
de 16:00 a 17:00 en el Servicio de Capacitación CECAP.

... y Azucena llega a 
ser contratada. 

Azucena Moreno López ha sido 
contratada por el centro especial de 
empleo Futurvalia para prestar el ser-
vicio de limpieza en las sedes de las 
cuatro entidades sociales del grupo.   
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Arrancan los nueve grupos de 
Ocio de Capacitación 

Los nueve grupos en que se han organizado los 60 jóvenes 
participantes en el programa de Ocio de Capacitación de 
CECAP Joven han iniciado sus reuniones de red para hacer 
partícipes a sus familias de los pasos que darán este año 
para disfrutar de actividades capacitadoras.
El coordinador de CECAP Joven, Ismael Sánchez, ha tomado 
personalmente la dirección del programa y organizado a los 
participantes en nueve grupos, atendiendo a sus afinidades 
y gustos personales, además de por sus modelos de comu-
nicación.
La primera dinámica que van a realizar cada uno de los 
miembros de los distintos grupos será averiguar las fechas de 
cumpleaños de cada uno de los restantes jóvenes del grupo. 
Para ello tendrán que llamarles uno a uno para preguntar esa 
fecha y anotarla. Con ello se fomenta la comunicación entre 
los miembros del grupo.
La segunda decisión adoptada este año es la de poner en 
marcha un sistema de comunicación basado en la cadena 
de mensajes: el coordinador llamará a un de los jóvenes 
participantes y este a su vez al siguiente de la cadena. El 
último tendrá que llamar al coordinador para comprobar el 
retorno del mensaje y que no se ha roto la cadena.
Entre Octubre y Diciembre de este año está previsto que cada 
uno de los nueve grupos realice entre tres y cuatro sesiones 
de ocio capacitador con el profesional, si bien el objetivo es 
que este número se vea aumentado con las que generen los 
propios jóvenes a través de sus redes de apoyo.

             Galería de Profesionales

Soy Oscar Gómez, estudiante de Magisterio, en la 
mención de Educación Especial. He sido voluntario 
europeo y desde la última semana de septiembre 
soy el coordinador en CECAP Joven del Sevicio 
de Voluntariado Europeo SVE. 
En Septiembre hemos recibido una voluntaria 
alemana y estamos a la espera de que llegue en 
unos días otra jordana. 
Como entidad emisora, en CECAP Joven actual-
mente tenemos siete voluntarios que han viajado 
este año a distintos paises europeos (Polonia, 
Grecia y Rumanía) y otros siete que se encuentran 
en espera para viajar a otros tantos paises y tra-
bajar en proyectos sociales, dentro del programa 
Juventud en Acción de la Unión Europea.
Por mi responsabilidad he viajado este año a 
Rumanía, Palma de Mallorca y Marruecos. Tengo 
pendientes otro a Suiza, a Grecia y a Eslovenia para 
planificar distintas salidas de voluntarios europeos 
y una serie de proyectos en los que trabajamos en 
colaboración con otras entidades de esos paises. 

Oscar Gómez 
coordina el      

voluntariado SVE

La iniciativa de responsabilidad social "Compra Social 
Responsable" reparte 300 tarjetas a familias de CECAP

La iniciativa de Fundación CIEES 
"Compra Social Responsable" 
continúa con el reparto de tarjetas  
de fidelización, en colaboración 
con Supermercados La Despensa. 
Ya ha alcanzado la cifra de 300 
tarjetas, distribuidas entre familias, 
trabajadores, voluntarios, así como 
colaboradores del grupo de en-
tidades sociales CECAP, que han 
comenzado a realizar sus compras 
semanales. 
De momento son dos las empresas 
colaboradoras:  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) y Amway (con sus productos 
de belleza, higiene y hogar, a través 
del sello de Compra Social Respon-
sable de www.fundacionciees.org y de 
www.cecaptoledo.es, o en el telefono 
de Miguel-637 511 694,  donde el 10% 
del importe de las compras realizadas 
revertirá en la Fundación CIEES). 
Si todavía no tienes tu tarjeta de 
compra, dirígete a Fundación CIEES 
y pídela (son dos por familia).

¡Haz tu compra en             
tiendas adheridas al sello de         

Compra Social Responsable !


