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Medio centenar de participantes de CECAP finalizan sus cursos 
formativos en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio
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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  

 

Los colaboradores habituales del programa radiofónico que semanalmente 
emite el Servicio de Capacitación en Onda Polígono (107.3 FM y www.
ondapoligono.org) realizan un programa especial navideño.

Un acto formal de entrega de diplo-
mas fue el colofón de estos cursos de 
Ordenanza y Digitalización de Datos 
impulsados por CECAP y la Cámara 
de Comercio, enmarcados dentro 
del Plan Integral de Cualificación y 
Empleo (PICE), impartidos con una 
metodología práctica y cuyos obje-
tivos se han centrado en optimizar 

 

El Círculo de Arte acoge el punto culminante del Movimiento Diversitas 
2016, un concierto a cargo del grupo madrileño de rock "Sidecars" y en el 
que actuará como artista invitado el toledano Kike Calzada.

al máximo la empleabilidad de los 
alumnos.
Durante dos meses los alumnos han 
potenciado las habilidades sociales 
o las competencias digitales en el 
uso de las TIC, así como contenidos 
específicos sobre las materias de 
Ordenanza y Digitalización de Datos.
Los están cofinanciados por el Fon-
do Social Europeo, que también se 
encarga de financiar el Programa 
de Integración Socio-Laboral del 
Servicio de Capacitación CECAP.

15-Dic. Concierto DIVERSITAS 2016

Un futuro laboral relacionado con los libros y la tarea de 
bibliotecario, objetivo de Alejandro Rodríguez Alonso

                         Los participantes tienen la palabra

Hola a todos los lectores de EL BOLETÍN. Me llamo Alejandro Rodríguez Alonso, tengo 
22 años de edad y vivo en Toledo capital.
Llevo poco tiempo dentro del Área de Capacitación Laboral de CECAP y mi objetivo es 
avanzar en mi formación para poder acceder a un puesto de trabajo. De mis estudios 
acedémicos puedo destacar que tengo el título de la ESO obtenido en el Colegio "Virgen 
del Carmen" de Toledo. Ademas, y como formación complementaria, he realizado un Curso 
de Monitor y Ocio de Tiempo Libre, así como uno de Informática..
Durante los dos últimos años he realizado un voluntariado como Bibliotecario en el Servicio 
de Capacitación CECAP, donde ha realizado tareas como ordenar y clasificar el fondo 
bibliográfico, crear carnés a los nuevos socios, gestionar el préstamos de libros y controlar 
el cuidado del material.
Los libros son una de mis pasiones y hacia ellos me gustaría encaminar mi futuro profe-
sional. También me gustan los animales y el cuidado de los mismos.

Andrés Martínez, presidente de CECAP, y director gerente de la Cá-
mara de Comercio, Joaquín Echevarría, entregaron los diplomas

21- Dic. Última emisión "El Altavoz"



 La Obra Social de La Caixa se suma al MOVIMIENTO 
DIVERSITAS de CECAP y lo financia con 2.000€

El director de la Oficina de CaixaBank en el Centro Comercial 
Buenavista, Alberto Tejedor, ha entregado al presidente del 
Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez, un 
cheque simbólico, valorado en 2.000 euros, para afrontar 
los gastos de difusión y organización previstos en el Mo-
vimiento Diversitas 2016.
El Movimiento Diversitas surge de la creencia en la diver-
sidad como valor fundamental en una sociedad moderna y 
con el objetivo de fomentar y promover el acceso al marco 
de derechos de los colectivos más vulnerables, a través 
del arte y la cultura como herramientas de dinamización 
y sensibilización social. En la edición de 2016 se contem-
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Hnos. García 

pla, como primera actividad, un FlashMob el día 13 de 
diciembre por las calles del Casco Histórico de Toledo.
Los días siguientes, 14 y 15 de diciembre, habrá dos citas 
musicales, una en el Club La Nuit donde actuarán grupos 
locales y participantes de CECAP y otra en el Círculo del 
Arte, con el grupo nacional SIDECARS y la colaboración 
del toledano Kike Calzada.
En la imagen que acompaña esta información puedes 
ampliar la información sobre estas actividades.
Finalmente, el viernes 16 de diciembre se celebrará la 
tradicional Cena-Gala DIVERSITAS 2016 que tendrá lugar 
en la Venta de Aires.

El trabajo de CECAP por fomentar 
el acceso al mercado laboral de 
nuestros participantes protagoniza 
un reportaje de esta televisión rela-
tivo a los Servicios de Capacitación 
existentes en la región y en el que 
se destaca el trabajo que realiza-
mos por fomentar la formación 
profesional y la intermediación 
con empresas e instituciones para 
avanzar en la empleabilidad. 
Un reportaje que puedes consul-
tar en www.futurvalia.com y que 
muestra testimonios tanto del 
presidente de la entidad, Andrés 
Martínez, como de responsables 
de instituciones y empresas donde 
trabajan y se forman nuestros par-
ticipantes, así como declaraciones 
de algunos de ellos.

'La Regional de Castilla-La Mancha' se in-
teresa por los Servicios de Capacitación

La prestigiosa Radio Boyacá se vinculará con CECAP y sus canales de comunicaciónLa oficina de CaixaBank en el CC Buenavista entregó un cheque con la financiación

CECAP en la presentación del 
Proyecto Educativo de C-LM

Un acto donde el consejero Ángel Felpeto 
destacó que entre las líneas de actuación 
se pretende dar respuesta a la diferencia, 
con una mejora y modificación de los 
decretos de Atención a la Diversidad y 
Orientación, líneas de trabajos acordes 
al servicio realizado desde el Servicio de 
Capacitación CECAP.
Nuestros profesionales Francisco Martí-
nez y Sara Torres acudieron a este acto, 
donde se destacó que los alumnos son 
protagonistas de su propio proceso edu-
cativo, teniendo en cuenta su capacidad, 
esfuerzo y red de apoyos.

Trabajará durante la campaña de Na-
vidad en la tienda express del Parque 
Comercial Fusión. Este participante de 
CECAP ya colaboró en el trabajo de 
montaje y preparación del estableci-
miento, período donde realizó una gran 
labor que ahora se ha traducido en una 
nueva contratación para un puesto de 
atención y orientación al cliente.

Manuel Vera, contratado por Toys"R"Us
El director del Área de Capacitación Funcional, 
Fernando Rodríguez, ha asistido al 7ª Congreso 
Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, den-

tro de nuestra apuesta 
porque las TIC sean un 
elemento que promue-
va la autonomía de 
nuestros participantes 
y sus familias.

Con las nuevas tecnologías
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CECAP Joven dinamiza un acto de La Caixa con entidades de todo Toledo

Un espectacular FlashMob organizado con motivo del 4º Encuentro nacional de Dele-
gados de Voluntarios de La Caixa , donde cerca de 200 personas entre participantes 
y familiares de diversas entidades sociales de la ciudad (Afannes, Apace, Apanas, 
Down, Centro Crecer y la propia CECAP Joven) sorprendieron y emocionaron con 
su baile a todos los asistentes a este encuentro de carácter nacional celebrado en el 
Hotel Beatriz. Durante semanas, CECAP Joven encargó de organizar y ensayar las 
dos coreografías de este baile, que está disponble en la web www.cecapjoven.com.
Para CECAP Joven es un orgullo que la Asociación de Voluntarios de La Caixa en 
Castilla-La Mancha haya confiado en nosotros para dinamizar esta actividad a través 
de nuestra línea de voluntariado corporativo.

CECAP Los Yébenes ha dado a co-
nocer el Voluntariado Europeo y cómo 
participar en él entre los jóvenes de la 
localidad y la comarca, en un acto en 
el que estuvo presente la concejala 
de Bienestar Social del Consistorio, 
María del Carmen Salvador, y donde 
hubo testimonios tanto de voluntarios 
europeos acogidos por nuestra entidad 
como de jóvenes que han participado 
en intercambios europeos.
La charla estuvo coordinada por la 
profesional de CECAP Joven, Anouk 
Matthey, quien durante este mismo año 
ha realizado un voluntariado europeo en 
nuestra entidad.
De otro lado, desde EL BOLETÍN quere-
mos dar la bienvenida a Paula Angelo-
vska y Stefano Caretta, que desarrollan 
su SVE en nuestra entidad, un proyecto 
ofrecido por el Programa Erasmus +, 
financiado por la Comisión Europea,

Charla sobre voluntariado 
europeo en Los Yébenes

CECAP presente en dos prestigiosos foros 
celebrados en Toledo y Mérida

Carlos Macías, invitado de lujo en el segundo 
capítulo de "Yo me lo guiso, yo me lo como"

El presidente de nuestra entidad, 
Andrés Martínez, ha participado 
tanto en el III Congreso Inter-
nacional en Diversidad Social 
celebrado en la ciudad de Toledo, 
así como en unas Jornadas sobre 
Emprendimiento Social y Disca-
pacidad que se han desarrollado 
en Mérida.

En las últimas semanas Ana, Inmaculada, 
Álvaro, Iván, Paco y Víctor han entrado dentro 
de este programa del Área de Capacitación 
para la Vida Autónoma, concebida como he-
rramienta de apoyo para generar un recurso 
que facilite el acceso de los jóvenes en el 
contexto normalizado de convivencia en el 
ámbito comunitario.

El 'hombre del tiempo' de la televi-
sión regional cocinó junto a Antonio 
Serrano una estupenda Paella 
Mixta, demostrando su cercanía 
y lo gran persona que es.
Este capítulo y todos los demás 
del taller de cocina promovido por 
nuestra entidad, están disponibles 
en el Canal que el Grupo CECAP 
tienen en la red social YouTube 

CECAP Joven ha promovido una gran 
jornada de escalada y diversión en el 
Castillo de Piedras Negras de Mora. 
Dentro de su línea de servicio de Ocio 
Inclusivo y gracias a la organización 
de la empresa de ocio 'Viajes Ilarcuris', 
cuatro participantes de CECAP han 
vivido una experiencia de superación 
única.


