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Julia Martín, una amante de los animales que 
quiere hacer de esta pasión su futuro laboral

                         Los participantes tienen la palabra

Me llamo Julia Martín Sánchez, cumplo 30 años este mes de abril y vivo 
en el barrio del Polígono, en Toledo.
De mi currículo académico puedo destacar que cursé los estudios de ESO 
en el Colegio "Virgen del Carmen" de la capital regional y que dispongo 
de formación en informática básica, auxiliar de transporte técnico sanitario 
y peluquería canina.
He trabajado como ayudante de papelería y he hecho prácticas en Ambu-
lancias Finisterre, además de desarrollar talleres de jardinería y artesanía 
en el Centro Ocupacional "La Alegría".
Mi gran pasión son los animales y, en concreto, los caballos, y me gustaría 
que mi futuro laboral pasara por alguna profesión que tuviera que ver con 
su cuidado.
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Los alumnos del Curso para el Emprendimiento conocen, 
en primera persona, cómo es el nacimiento de un negocio
Acompañados por el docente del curso, Fernando Lallana, los 
alumnos han conocido a Ramón Linares quien ultima los detalles 
de la apertura de un negocio de venta de lotería y regalos, 'El Ca-
pricho', que va a establecer en el barrio de Santa Teresa de Toledo.
Esta acción formativa se enmarca dentro del proyecto "Ahora 
Emprende" impulsada por el Grupo CECAP para formar en el 
emprendimiento a las personas con especificidad y en el que 
también participan la empresa Management & Research (de la 
que Fernando es socio) la Universidad regional y la Fundación 
de Caja Rural de Castilla-La Mancha a través de su Cátedra de 
Estudios Cooperativos.

Tras dos meses de curso, 
éste se ha trasladado de 
las aulas del Campus de 
la Fábrica de Armas a este 
establecimiento que ultima 
las obras de adecuación 
para su inminente apertura.
Los alumnos conocieron las 
motivaciones que llevaron a 
Ramón a emprender su pro-
pio negocio, las dificultades 
y pasos que ha seguido, así 
como los planes de presente 
y futuro que tiene en mente.

Próximas actividades  

 30-Abr. FlasMob en Los Yébenes
El Mercado Medieval de esta localidad será testigo de un FlashMob con el 
que se quiere dar continuidad a la filosofía del Movimiento Diversitas de sen-
sibilizar a la ciudadanía sobre la inclusión de las personas con especificidad.

24- Abr. Jornada de convivencia
Todos estamos llamados a acudir a esta bonita jornada de convivencia: 
participantes, familias y profesionales de CECAP, que pasaremos un día 
inolvidable en Navahermosa. ¡No te lo pierdas, APÚNTATE!



 Diputación de Toledo impulsa la inserción laboral de las per-
sonas con especificidad con la contratación de tres jóvenes

Cristina, Manu y Fran han sido contratados a través del 
Centro Especial de Empleo Futurvalía y durante los seis 
próximos meses desempeñarán labores de ordenanza en 
la Institución provincial y de atención al público en la Oficina 
de Turismo de la Diputación de Toledo.
Unas incorporaciones que han sido posibles gracias al 
convenio suscrito entre el presidente de la Diputación, 
Álvaro Gutiérrez, y el máximo responsable de Futurvalía, 
Andrés Martínez, con una aportación de 12.000 euros por 
parte de la Institución provincial, con el objetivo incrementar 
la calidad de vida de las personas contratadas a través de 
la normalización e inclusión socio-laboral en igualdad de 
oportunidades, fomentando igualmente su participación 
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activa en la sociedad en la que viven.
Los trabajadores, elegidos después de un proceso de 
selección por Futurvalía, se someterán a la metodología 
de cada una de las acciones contempladas en el convenio, 
utilizando para ello los recursos personales y materiales 
necesarios. Del mismo modo, se procederá a la ejecución 
de las acciones formativas pertinentes para la orientación 
de técnicos y especialistas que trabajen directa o indi-
rectamente con ellos. Un acuerdo que es reflejo de las 
premisas y valores fundamentales que guían la acción 
del Grupo de Entidades Sociales, siempre dirigidas a la 
normalización, la autodeterminación y la capacitación de 
las personas con especificidad.

El presidente de la Fundación, An-
drés Martínez, ha participado como 
ponente en un módulo del Máster  
de Intervención Sistémica en Ado-
lescencia e Infancia organizado en 
San Sebastián por la Asociación 
"Chiquillos y en el Campo" y el 
Centro de Formación AESO.
Una  experiencia muy enriquecedo-
ra tanto para los asistentes como 
para la Fundación CIEES, al servir 
para aunar criterios en el apoyo 
directo de aquellos colectivos más 
vulnerables de nuestra sociedad y 
poder coordinar acciones de cola-
boración en la generación de nue-
vas iniciativas de interés social. El 
Máster está dirigido a educadores, 
trabajadores sociales o psicólogos.

CIEES expone el plan metodológico de 
apoyo a personas con especificidad

Cristina, Manu y Fran posan junto al presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez

Sensibilización en el 
CEIP de Los Yébenes

El presidente de Futurvalía, Andrés Martínez, durante la firma del convenio de colaboración

El Departamento de Comunicación ha 
comenzado una serie de encuestas de 
satisfacción entre las familias de los 
participantes de las diferentes áreas 
del Servicio de Capacitación, con el 
objetivo de conocer el grado de sa-
tisfacción sobre el funcionamiento de 
las mismas y poder establecer meca-
nismos de mejora. Se ha comenzado 
por el Área de Capacitación Laboral.

El director del Área de Capacitación 
Educativa, Francisco Tomás Martínez, 
ha desarrollado charlas sensibilización 
con los alumnos de 6º de Primaria del 
Colegio "San José de Calasanz", en Los 
Yébenes, para que conozcan y apren-
dan la riqueza de la diversidad, una 
iniciativa impulsada desde la Dirección 
del centro escolar. De otro lado, este 
Área sigue adelante con el proyecto 
"Leer da sueños", para promover el 
interés por los libros, que coordinan 
María Martínez y María Díez.
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CECAP Joven asiste a la VI Salida a la Vía Verde de la Jara
Una actividad que un año más ha organi-
zado la Agrupación de Voluntarios de La 
Caixa en Castilla-La Mancha y que ha per-
mitido a una treintena de participantes de 
CECAP Joven el disfrutar de los espacios 
naturales de la zona de Talavera
Una jornada en la que acompañó el buen 

Los diferentes equipos de trabajo que se han ido 
consolidando y formando a lo largo de marzo están 
comenzando las emisiones de esta radio on-line que 
se puede escuchar a través de la web de CECAP 
Joven. Una iniciativa que surge con la idea de se-
guir avanzando en la labor iniciada hace años con 
el programa "El Altavoz" y que es posible gracias a 
la financiación del Programa de Participación Joven 
2015, promovido por la Dirección General de Juven-
tud y Deportes y con el apoyo de La Caixa, Bankia 
y Liberbank. La primera emisión corrió a cargo de 
los participantes Javier Puñal, David García Rojas, 
Manuel Vera, la voluntaria Antonia Segura y la direc-
tora de la Juventud y Voluntariado, Rocío Gómez.

Comienza a emitir Radio CECAP

Víctor Mateo, contrata-
do como peón en Borox

El Área de Capacitación Laboral, en 
el XII Congreso de Empleo con Apoyo

tiempo y donde los asistentes realizaron un precioso paseo que caracteriza 
la Vía Verde de la Jara, una gran caminata de cuatro kilómetros en la que 
estuvieron acompañadas por personas de otras asociaciones.
Tras la marcha los asistentes llegaron a una ermita donde comieron en 
buena compañía y disfrutaron de momentos muy divertidos, dinamizados 
por la música pinchada por un DJ. Además, muchos de los participantes se 
atrevieron a cantar y mostrar su gran talento, estando marcada la tarde por 
el ritmo y el aguante de todos los participantes y voluntarios de La Caixa.

Damos la bienvenida a 
Ángel Fernández Marcote-
Moreno, que se ha incor-
porado como participante 
a CECAP Yébenes
Natural y residente en 
la cercana localidad de 
Madridejos, con el apoyo 
de las profesionales de 
nuestra entidad va a tra-
bajar para conseguir sus 
objetivos personales en 
el Área de Capacitación 
Funcional.

Isabel Sánchez y Rocío 
Perea, profesionales del 
Área, han acudido a este 
importante foro celebrado 
en Córdoba, en el que 
participaron ponentes 
de todo el país, Europa 
y Latinoamérica para 
intercambiar experiencias 
respecto a las estrategias 
del empleo con apoyo.
Durante el mismo se 
profundizó en materias 
como la Formación Dual, 
la figura del Mentoring o 
los avances en legislación 
laboral en el ámbito de la 
integración de personas 
con especificidad

Este participante del Área de 
Capacitación Laboral de CECAP 
ha sido contratado como peón 
por el Ayuntamiento de Borox a 
través del Plan Extraordinario por 
el Empleo en Castilla-La Mancha
Durante los próximos seis meses, 
Víctor desempeñará, de lunes a 
viernes en horario de mañana, 
labores de Jardinería en el muni-
cipio en el que reside.
Víctor Mateo ha sido una de las 
15 personas que han sido selec-
cionadas tras el proceso abierto 
por el Ayuntamiento de Borox para 
contratar a peones para limpieza 
viaria, albañilería y jardinería.María Reinoso y 

Miriam Corrales, es-
tudiantes del Ciclo 
Medio de Atención 
a Personas en Si-
tuación de Depen-
dencia, colaboran 
en los programas de 
apoyo que gestiona 
este Área de CECAP.

Dos estudiantes del IES "El Greco" 
llegan al Área de Vida Autónoma


