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CECAP Joven dinamiza el Día del Voluntariado
de La Caixa

El FlashMob del Movimien-
to Diversitas sorprende a 
los vecinos de Los Yébenes  
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Nuestros participantes acuden 
a las oposiciones para personal 
laboral en la Administración 

General del Estado (Pag.3)



 
El Taller "Yo me lo guiso, yo me lo como" suma entregas y 
crece en difusión a través de los medios de comunicación

Ya son doce los capítulos del taller de cocina "Yo me lo guiso, 
yo me lo como" que han visto la luz en los diferentes canales 
de comunicación del Grupo CECAP (YouTube, Facebook, 
página web de CECAP Joven), los últimos de ellos con la 
presencia de invitados y buenos amigos de la entidad.
En concreto han participado Yolanda Arenas, vicepresidenta 
de la Agrupación de Voluntarios de La Caixa en la región, 
que ayudó a Javi Puñal a elaborar un pastel de sobaos y 
quesitos, mientras que el escritor y experto en Recursos 
Humanos y Emprendimiento, Fernando Lallana, cocinó pollo 
al chilindrón junto a Almudena Baeza.
Una interesante iniciativa para fomentar la capacitación de 
nuestros participantes de la que se ha hecho eco la Cadena 
COPE, que entrevistó a dos de sus responsables, Charo 
Sánchez, coordinadora de los platos que se elaboran, y Mó-
nica Algibe, quien gestiona los turnos y espacios de trabajo.
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Participamos en la II Ruta NOCTURMENA  de Menasalbas
Una prueba que este año ha sido algo 
más que una carrera ciclista.
El organizador, el Club Deportivo Bá-
sico Torkon Bike logró dar visibilidad a 
la normalización e inclusión de social 
de los jóvenes con especificidad a 
través de la colaboración de Fundación 
CIEES, que promueve la Responsabi-

lidad Social a través del deporte.
Así, jóvenes de nuestra entidad colabora-
ron en la logística de la prueba, ayudando 
en tareas tales como la inscripción y 
entrega de dorsales a los corredores. E 
incluso uno de nuestros chicos, Ángel 
Torrejón, participó en la prueba.

Próximas actividades  

 29-Jun. Formación de Familias
Segunda de las sesiones impartidas por el director del Área de Capacitación 
Funcional, Fernando Rodríguez, con el objetivo de que los asistentes logren 
hacer de sus hogares auténticas herramientas de capacitación.

29-Jun. Fin temporada 'El Altavoz'
Con la emisión de su programa 138, el programa 'El Altavoz' finaliza la tem-
porada 2015-2016, un ciclo lleno de cambios y nuevas incorporaciones pero 
con la misma filosofía de empoderar a nuestros participantes.



 La Caixa confía en el Grupo de Monitores de CECAP 
Joven la dinamización de su Día del Voluntariado

El Grupo de Monitores de CECAP Joven ha participado 
de forma activa en el Día del Voluntariado de La Caixa 
celebrado en las instalaciones anexas al campo de fútbol 
del Salto del Caballo.
Estos jóvenes, que cuentan con la titulación homologada 
por la Junta de Comunidades como "Monitores de Ocio y 
Tiempo Libre", se encargaron de la organización de una 
gymkana dirigida a todos los participantes en el acto, en su 
mayoría niños en situación de vulnerabilidad, dentro de la 
labor que CECAP Joven tiene encomendada para  favorecer 
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el acceso a las distintas actividades juveniles de aquellos/
as jóvenes, que por diversas razones, tienen especiales 
dificultades a la hora de disfrutar de estas experiencias.
Así, una amplia representación de nuestra entidad juvenil 
dinamizó la mañana con actividades como carreras de 
sacos o de globos, partidos de beisbol, un taller para 
descubrir sabores con los ojos vendados.
El Día del Voluntariado de La Caixa, iniciativa en la que 
participamos desde hace años, también contó con parti-
dillos de fútbol y un taller de pintacaras.

Una veintena de participantes de 
CECAP se presentaron a las opo-
siciones para personal laboral en la 
Administración General del Estado, 
una prueba celebrada en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid 
y donde nuestros participantes cul-
minaron el gran trabajo desarrollado 
durante los últimos cinco meses.
Un examen compuesto por 25 pre-
guntas de respuesta múltiple, para 
el que tenían un tiempo máximo de 
60 minutos. 
Las calificaciones de la prueba 
saldrán publicadas en los primeros 
días del mes de julio. A todos se les 
ha ayudado en el estudio a través 
de apoyos grupales de las áreas de 
Capacitación Educativa y Laboral o 
bien mediante apoyos individualiza-
dos de los profesionales del Área de 
Capacitación Laboral y de CECAP 
Los Yébenes. 

Oposiciones para personal laboral

Los monitores de CECAP Joven dinamizaron la jornada con una animada gymkanaCerca de 200 personas acudieron al Salto del Caballo para celebrar este Día del Voluntariado

Los participantes del 
CD CIEES disfrutan de la 
Social Week de La Caixa
Además de su Día del Voluntariado 
celebrado a nivel nacional, La Caixa 
ha desarrollado estos días en Toledo 
su Social Week donde, entre otras 
actividades, convocaron a varios de 
sus trabajadores y voluntarios para 
pasar una tarde agradable de deporte y 
diversión con los participantes de fútbol 
y baloncesto del CD CIEES.
El pabellón de la Universidad Laboral 
fue el escenario de esta bonita iniciativa.

Jesús Torres y Rodrigo Sánchez, 
participantes del Área de Capacita-
ción Laboral de CECAP se han pre-
sentado al proceso de selección que 
Specialisterne, empresa socialmente 
innovadora, realiza en su sede de 
Madrid dentro de la colaboración que 
mantenemos ambas entidades para 
facilitar el acceso al mercado laboral 
de jóvenes con especiales dificultades.
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y ritmo la I Ruta Ciclista GUADALERZAS en Los Yébenes
Una treintena de participantes y profesionales de CECAP 
Joven animaron a los valientes corredores que afrontaron la 
I Ruta Cicloturista de Mountain Bike Guadalerzas 2016, or-
ganizada por el Ayuntamiento de Los Yébenes, una exigente 
prueba cicloturista donde nuestros chicos aprovecharon para 
sensibilizar con su baile al público asistente sobre la inclusión 
y normalización de las personas con especificidad.
Un gran espectáculo de color y ritmo que contribuyó a mejorar 
la imagen y realzar la prueba ciclista, según destacó el coor-
dinador municipal de Deportes, Vicente Rosell.
Como colofón a la jornada, nuestros participantes disfrutaron 
en una finca de una magnífica comida y de un día de campo.

Por poco pero no pudo ser. El CD Toledo 
se quedó a las puertas de jugar la última 
fase del playoff de ascenso a Segunda 
División. Tras eliminar al Murcia con una 
gran victoria a domicilio en La Condomi-
na, el mal resultado cosechado en la ida 
contra el Hércules CF impidió este gran 
logro pese a ser mejores en el global de 
la eliminatoria y rozar la clasificación 
con la punta de los dedos. Un año de 
esperanza y transición que esperemos 
se vea recompensado la próxima tem-
porada con el deseado ascenso.

CECAP acompaña hasta 
el final al CD Toledo en 
su pelea por subir a 2ª

La empresa AKI,  
satisfecha con la labor 

de Diego Álvarez

Desde hace meses Diego Álvarez, participante del Área de Capacitación 
Laboral, hace prácticas en la tienda AKI de Talavera de la Reina. Una 
experiencia de la que Diego Quiñones (su apoyo natural dentro de la 
empresa, en la imagen) destaca la motivación e implicación de Diego, 
reconocida también por los clientes del establecimiento que son atendi-
dos por nuestro participante, aspectos todos ellos que generan un valor 
compartido que debe ser el objetivo de cualquier empresa socialmente 

Estudiante de Grado de Administración y Dirección de Empresas, este joven 
talaverano llevará a cabo un proyecto de convalidación académica en el 
marco del Observatorio de Especificidad, además de desarrollar un período 

Sergio Rodríguez obtiene la beca de inves-
tigación del Observatorio de Especificidad 

Sara Sánchez Ramos comienza su 
Capacitación Dual en el restaurante 
"El Chuletero". Este establecimiento 
ya forma parte de las empresas 
colaboradoras de Futurvalía para 
mejorar la formación y empleabilidad 
de nuestros participantes.

de prácticas y formación dentro del 
Departamento de Administración 
y Gestión Económica de CECAP 
que ya ha comenzado. Sergio es 
el beneficiario de esta beca con la 
que se pretende promover trabajos 
de investigación o proyectos de 
intervención socioeducativa vincu-
lados al contexto de la diversidad 
funcional y la especificidad.


