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Iván Sánchez López, de Talavera, ahora en 
el Area de Capacitación Laboral de CECAP

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Iván Sánchez López, nací en 1985 y vivo en Talavera 
de la Reina. Estudié Primaria en el Colegio Hernán Cortés 
y realicé el Curso de Garantía Social "Mantenimiento de 
Edifi cios" en el I.E.S. Juan Antonio Castro. 
Además, dentro del Programa Crea Talavera, recibí el 
curso de "Jardinería" impartido por el Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, de 286 horas. También el Curso 
de "Experto en Limpieza de Inmuebles", de COCEMFE. 
con 756 horas y el Curso de "Iniciación a la de Red de 
Internet" de  ASTAMI, de 69 horas.
He tomado parte en la Escuela-Taller "La Alcazaba", de 
Solados y Revestimientos. Actualmente me preparo en  
el Area de Capacitación Laboral de CECAP.
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El restaurante Palacios se suma a la nueva aplicación 
Compra Social Resonsable de micromecenazgo CIEES

 

El Hostal Restaurante Palacios de 
Toledo se ha adherido al programa 
de micro-mecenazgo “Compra 
Social Responsable” de Fundación 
CIEES, a través de la aplicación de 
movil, con el que se fi nancian pro-
yectos de integración socio-laboral 
de colectivos en riesgo de exclusión.
Hostal Restaurante Palacios es una 

Pyme de Toledo que genera puestos 
de trabajo en el ramo de la hostelería 
y la restauración. En años anteriores 
ha recibido jóvenes en proceso de 
formación mediante prácticas y hace 
un año contrató a uno de los jóvenes en 
prácticas, por la capacidad de trabajo 
que demostró durante su formación.
Por medio de la aplicación de móvil 
"Compra Social Resonsable", la 
compra o consumición en el Hostal y 

 25-Ene."Hoy no me puedo levantar"
Un grupo de unos 40 participantes de CECAP Joven presenciarán el 25 de 
enero en Ontígola (Toledo) el musical "Hoy no me puedo levantar". Puedes 
inscribirte en www.cecapjoven.com .

 14-Feb. Carnaval 2015
El próximo sábado 14 de febrero la comparsa de CECAP Joven desfi lará en 
la Cabalgata de Carnaval 2015. Puedes inscribirte en ella en la web www-
cecapjoven.com con un disfraz de personaje o cosa castellano-manchegos.  

en el Restaurante Palacios conllevan 
una donación por parte de la empresa 
para la fi nanciación que proyectos in-
dividuales de personas para su plena 
inclusión social y laboral.
Este proceso se lleva a cabo mediante 
la aplicación móvil (descárgatela en 
www.fundacionciees.org) que Funda-
ción CIEES y EC Innova han desarro-
llado, para elevar la participación en 
este programa de micro-mecenazgo.

Manuel, copro-

pietario de Res-

taurante Palacios, 

Nacho , director 

de Fundación 

CIEES, Jesús 

también propie-

tario de Palacios 

y Manuel, gerente 

de Espacios Cas-

tellano-Manche-

gos de Innovación 

(EC Innova)



 La Consejera de Empleo visita al equipo de Futurvalía 
que realiza voluntariado formativo en Soliss Seguros

La Consejera de Empleo y Economía de la Junta de Cas-
tilla La Mancha, Carmen Casero, visitaba el 14 de enero 
la sede central de Soliss Seguros en Toledo donde dos 
jóvenes con especifi cidad realizan labores de digitaliza-
ción dentro de su proceso de formación para el empleo.
De este modo, la responsable de empleo del gobierno 
regional ha querido poner en relieve el trabajo que realiza 
el centro especial de empleo Futurvalía en la inserción 
laboral de personas con especifi cidad.

Soliss Seguros

En la sede de Soliss Seguros su director del area social 
y cultural, Eduardo Sanchez Butragueño, agradecía la 
visita y recordaba el compromiso de la mutua castellano-
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

El 25-Ene,"Hoy 
no me puedo 
levantar"

Un grupo de participantes en CECAP 
Joven va a presenciar el 25 de Enero 
el musical "Hoy no me puedo levantar", 
puesto en escena por el grupo Telón 
Aparte,  a las 18:30h. en el teatro 
municipal de la localidad toledana 
de Ontígola, muy próxima a Ocaña.
Toda la información y las inscripciones 
pueden realizarse on line en la web 
www.cecapjoven.com .

manchega con la responsabilidad social y empleo de 
personas con capacidades diferentes.
La Consejera de Empleo ha recordado que el 52% de 
los centros especiales de empleo de la región son de 
iniciativa social y que durante el pasado año unas 1.200 
personas con especifi cidad de castilla-La Mancha tuvieron 
acceso al empleo normalizado.
Por su parte, el presidente de Futuravalía y del Grupo 
CECAP, Andrés Martínez Medina, recordaba que el em-
pleo con apoyo que pone en marcha Futurvalia permitió 
que el pasado año 11 jóvenes con especifi cidad fueran 
contratados y otros 44 accedieran a un periodo de for-
mación en puestos de trabajo normalizados.

Carmen Casero saluda a Iván y a Antonio, en la sede de Soliss Seguros

CECAP organiza un Curso de Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre para obtener 
el título ofi cial de la Junta de Castilla-
La Mancha, entre el 21 de Febrero 
y el 29 de Marzo, que incluye 150 
horas lectivas y prácticas.
El curso da acceso al título ofi cial 
de Monitor de Actividades de Ocio y 
Tiempo Libre expedido por JCCM. El 
precio de 200 euros de la matrícula 
incluye material didáctico, clases 
teóricas en fi nes de semana y un fi n 

CECAP organiza el Curso de Monitor 
y el Monográ$ co de Ocio, el 21-Feb 

de semana práctico en “El Piélago” 
con la especialidad de apoyo a per-
sonas con discapacidad/especifi ci-
dad en el ocio. Igualmente, CECAP 
imparte el Curso de Monitor de Ocio 
para Personas con Especifi cidad.
La inscripción puede realizarse, 
hasta el 13 de febrero, en www.
cecapjoven.com.
Para más información sobre los 
cursos y las inscripciones, llamar 
al teléfono: 615 950 525

La consejera, junto a Andrés Martínez  (Futurvalía) y Eduardo Sánchez (Soliss)
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Alicia Martín Jiménez se     
incorpora a CECAP

OleoToledo, empresa dedicada a la comercialización de Acei-
te de Oliva Virgen Extra de las cooperativas de Castilla-La 
Mancha se ha incorporado al programa de micro-mecenazgo 
de Fundación CIEES “Compra Social Responsable”.
Dentro de sus acciones de Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE), la empresa OleoToledo se compromete a 
donar el 5% de las ventas que realice a través del programa 
“Compra Social Responsable” para fi nanciar los proyectos 
de integración social y laboral de jóvenes con especifi cidad.
Si Ud. compra una botella de 1 L. de AOVE de OleoToledo, 
de los 3,40€ de su precio, el 5% será donado a Fundación 
CIEES para programas sociales. Puede realizar su compra a 
través del correo electrónico pedidos.oleotoledo@gmail.com.

           

 

OleoToledo donará el 5% de 
los pedidos realizados a CIEES

CECAP abre la inscripción en las 
Vividas Autónomas de AVI
El Area de Vida Independiente de CECAP ha abierto el plazo 
de inscripción en el programa de Viviendas Autónomas con 
Apoyo que este año 2015 tiene previsto abrir dos nuevas 
viviendas en la ciudad de Toledo.
Durante 2014 ya se puso en marcha la cuarta vivienda de este 
tipo y durante los meses de Febrero y Septiembre de este año 
se abrirán la quinta y la sexta viviendas del programa.
Para solicitar la inscripción en Viviendas, pueden rellenar el 
formulario que encontrarán en www.cecaptoledo.es, al igual 
que solicitar el periodo de evaluación en viviendas tuteladas.  

Ya está abierto el periodo de inscripción en la Com-
parsa de Carnaval 2015 de CECAP Joven (hasta 
el 23 de enero), que este año tendrá la temática de 
"Personajes y cosas típicas de Castilla-La Mancha", 
con el objetivo de que no se repita ni un solo disfraz. 
Anímate a participar con nosotros y pasar juntos 
una de las tardes más divertidas del año. Puede 
participar todo aquel que lo desee (padres, amigos, 
voluntarios, etc.). 
Este año la idea es que cada participante pueda 
prepararse su traje a su gusto compartiendo una 
temática común. Hemos pensado en "Personajes y 
cosas típicas de Castilla-La Mancha.
Desde CECAP JOVEN, el grupo de monitores de 
la entidad juvenil preparará la carroza y una gran 
merienda para amenizar como siempre la velada. 
En www.cecapjoven.com  encontrarás algunas 
ideas para que puedas elegir tu traje. En la Hoja de 
inscripción on-line dinos el personaje o cosa típica 
de Castilla-La Mancha que has elegido como disfraz, 

Alicia Martín Jiménez se ha incorporado al Area de Capaci-
tación Funcional del Servicio de Capacitación CECAP, donde 
coordinará las actividades de Ocio de Capacitación.
Alicia es titulada en Educación Social por la Universidad de 
Castilla-La Mancha y trabajado como voluntaria responsable 
de dinámicas de grupos en el Ayuntamiento de los Yébenes, 
donde ha organizado un club de lectura. Anteriormente trabajó 
en el sector de ocio inclusivo en sus prácticas de grado en el 
Centro Infantas de España, en Cuenta. 
Igualmente ha realizado como voluntaria talleres y actividades 
con los pacientes del Centro de Rehabilitación Jesús Abando-
nado de Toledo. Por su formación complementaria en danza ha 
coordinado diversas actividades como voluntaria en CECAP,  
entre ellas en Diversitas 2014.

Abierta la inscripción 
en la Comparsa de 
2015 de CECAP Joven 

 

CECAP Joven ha recibido la visita de Francisco 
Lucena, representante de la Agencia Nacional Es-
pañola para el programa Erasmus + en Castilla-La 
Mancha, para conocer a la voluntaria europea Tania 
Tristao y su labor en la entidad.
La visita se inscribe en la dinámica habitual de 
seguimiento de los voluntarios europeos, ya que 
CECAP Joven es entidad de envío y de acogida 
de Erasmus + (antes SVE de Juventud en Acción).

La ANE de Erasmus+              
visita CECAP Joven 


