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Se presenta a la ciudadanía el 
Plan de Actuación 2016 de CECAP 

Los Yébenes (Pag.2)

Nuestra metodología a debate en el XIII Congreso 
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Acudimos al Encuen-
tro Estatal Erasmus + 
que ha tenido lugar en 
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Carlos Arévalo, un joven amante del deporte 
que busca en la informática su futuro laboral

                         Los participantes tienen la palabra

Me llamo Carlos Arévalo Checa, tengo 27 años de edad y vivo en el barrio 
de Santa Bárbara, en Toledo.
De mi currículo académico puedo destacar que cursé los estudios de ESO 
en el Colegio Tavera y que dispongo de formación en Ofimática y como 
auxiliar de oficina, materia esta última sobre la que realicé un PCPI en la 
Universidad Laboral, además de desarrollar prácticas en la Delegación 
provincial de la Consejería de Educación.
Actualmente estoy preparando las oposiciones para personal laboral, en 
la categoría de Ordenanza, convocadas por la Administración General del 
Estado. Me gustaría que mi futuro laboral fuera en un puesto relacionado 
con la informática. Me apasiona el deporte y practico muchos de ellos 
(fútbol, padel, frontón...), siendo aficionado del Real Madrid.
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Ayuntamiento, colectivos y ciudadanía conocen el Plan de 
Actuación 2016 que se desarrollará en CECAP Los Yébenes
Hemos presentado a la ciudadanía y 
colectivos de Los Yébenes el Plan de 
Actuación 2016 del Servicio de Ca-
pacitación “Montes de Toledo”, unas 
actividades que previamente fueron 
analizadas con el Ayuntamiento.
Este servicio que funciona desde 
2007 y permite, en la actualidad, dar 
una respuesta de calidad, cercana y 
efectiva a una veintena de personas 
de la localidad y su comarca.

Entre las actuaciones para 
este año están charlas de 
sensibilización (en la foto su-
perior derecha la celebrada 
en el IES de la localidad)  e 
informativas, un desayuno 
con empresas, cursos de 
ofimática y monitor de ac-
tividades juveniles y actua-
ciones de ocio con jóvenes 
de la localidad tales como 
un FlashMob coincidiendo 
con el Mercado Medieval de 
abril, una gymkana inclusiva.

Próximas actividades  

 2-Abr. Máster en San Sebastián
La Fundación CIEES impartirá un módulo formativo sobre el Plan Metodológico 
de Atención a personas con Especificidad dentro del Máster de Intervención 
Sistémica en Infancia y Adolescencia que se imparte en San Sebastián.

18-Mar. Campamento 'El Piélago 2016'
Participantes y profesionales de CECAP compartirán dos días de convivencia, 
diversión pero también trabajo en esta actividad que pone fin al Curso de de 
Monitores de Ocio y Tiempo Libre.



 Seis profesionales del Grupo CECAP exponen el trabajo que 
realizamos en el foro educativo más prestigioso de España

El Grupo de Entidades Sociales CECAP ha expuesto su 
modelo de trabajo en el 13º Congreso Internacional y las 
33ª Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva, 
el foro más prestigioso sobre este tema en España, que 
este año se ha celebrado en la Facultad de Educación de 
Albacete con la presencia de 28 universidades de todo el 
país y 21 extranjeras.
El modelo inclusivo social que representa CECAP y el marco 
de los derechos fundamentales como garantía de inclusión 
socio-educativa fueron los ejes de las intervenciones de 
dos de nuestros profesionales, Mónica Algibe y Fernando 
Rodríguez, responsables de las áreas de Capacitación para 
la Vida Autónoma y Capacitación Funcional.
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Por su parte, el presidente del Grupo CECAP y director del 
Área de Capacitación Laboral, Andrés Martínez, abordó 
la metodología del empleo con apoyo para el acceso de 
personas en situación de vulnerabilidad a mercado de 
trabajo. Además, colaboró con Ciriaco Palacios en la 
exposición del Proyecto Lázaro de accesibilidad en el 
transporte público.
Finalmente interveno la directora del Departamento de 
Juventud y Voluntariado, Rocío Gómez, para abordar la 
gestión del Voluntariado como herramienta educativa, 
mientras que el director del Área de Capacitación Edu-
cativa, Francisco Tomás Martínez, se referió a los medios 
de comunicación como herramienta educativa.

Ambas empresas han participado 
en el Seminario ‘Ética y Respon-
sabilidad Social para crear valor 
en la empresa’, organizado por la 
Cátedra Santander de RSE de la 
UCLM, un foro donde expusieron 
sus políticas en esta área, indis-
pensables en el mundo actual y 
cuya aplicación redunda en un 
mejor funcionamiento y una mayor 
consideración social por parte de 
la ciudadanía.
Un acto celebrado en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
al que acudieron junto a la Funda-
ción CIEES para dar a conocer al 
alumnado universitario la realidad 
de la gestión ética y socialmente 
responsable de las organizaciones. 

IBERDROLA y Godoy Droju, ejemplos 
de Responsabilidad Social

Momento de la exposición de la directora de Juventud y Voluntariado, Rocío Gómez.

I n c o r p o r a c i o n e s 
al proyecto CECAP

El director del Área de Capacitación Educativa habló sobre el proyecto de "El Altavoz"

Han comenzado las visitas a los doce 
Centros Especiales de Empleo parti-
cipantes en el Proyecto de Iberdrola 
“+ Implicados”.
Una acción que coordina  la Fundación 
CIEES con la colaboración de Labo-
valia, dentro de este proyecto piloto 
para incrementar la rentabilidad de 
los CEE y buscar mayor eficacia para 
lograr una empleabilidad de calidad.

Fátima Cuéllar (sobre estas líneas) se 
ha incorporado al Área de Capacitación 
Funcional cubriendo la baja por ma-
ternidad de nuestra compañera Berta 
Madorrán.
Por su parte María Martínez, estudiante 
de 4º Curso de Educación Social en 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
Talavera de la Reina está realizando 
su proyecto institucional con nosotros. 
Bienvenidas ambas y mucha suerte y 
éxitos en vuestra labor.
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CECAP Joven acude al Encuentro Estatal de 'Erasmus +'

La directora del Departamento de Juventud y Voluntariado, 
Rocío Gómez, acompañada por dos monitores de CECAP 
Joven, Ana Briones y Juan Carlos Castellanos, han partici-
pado durante una semana en Hondarribia (Guipúzcoa) en 
el Encuentro Estatal de Erasmus + “¿te apuntas?”, donde 
más de 40 expertos, técnicos, responsables formativos y 
jóvenes procedentes de todo el país han debatido e intercam-

Una experiencia en la que estos cuatro jóvenes han 
participado durante todo el proceso de traslado, inclu-
yendo la decoración y distribución de espacios en el 
nuevo piso en el que han entrado a vivir y que va a 
permitir mejorar la calidad de vida y las condiciones 
de estos participantes del Área de Capacitación para 
la Vida Autónoma.
Un traslado que se realizó a lo largo del pasado 
mes de febrero motivado por los cambios internos 
producidos en la organización del Área, dirigidos a 
mejorar tanto el apoyo a los participantes como su 
evolución dentro del Programa de Apoyo Residencial.

Eli, Mar, Antonio y Alfonso ya 
ocupan su nueva vivienda

Fundación CIEES forma 
parte de ObservaRSE

biado buenas 
prácticas y es-
trategias en el 
ámbito de la 
juventud.
Nuestros re-
presentantes 
e x p u s i e r o n 
sus experien-
cias y la for-
ma de trabajar 
para promo-

Formación en tratamiento de datos 

cionar la participación juvenil. Un encuentro coordinado 
por la Dirección de Juventud de Gobierno Vasco al amparo 
del Programa Erasmus + financiado por la Comisión Eu-
ropea, donde se realizaron distintos talleres, actividades, 
acciones y visitas, entre ellas una al Parlamento Vasco 
(en la imagen superior, los representantes de CECAP 
y la presidenta del Parlamento), que favorecieron el 
intercambio de experiencias para la mejora de proyectos.

Beatriz Martín García 
Patos ha comenzado un 
voluntariado formativo 
como ayudante de cama-
rera y cocina en el Hospital 
Tres Culturas.
Una acción formativa 
gestionada por el Área 
de Capacitación Laboral 
de CECAP con la que se 
pretende reforzar los cono-
cimientos en esta materia 
recibidos por la partici-
pante, mejorando de esta 
forma su empleabilidad.

Un total de seis partici-
pantes del Área de Ca-
pacitación Laboral están 
participando en diversos 
cursos de grabación y digi-
talización de datos, con los 
que se pretende mejorar 
tanto su formación como 
su empleabilidad.
Rocío, Belén, Eva, Melisa, 
Enrique y Rubén cursarán 
400 horas de formación 
teórica más prácticas en 
empresas, dentro de unos 
cursos que permitirán 
a los alumnos que los 
completen la obtención 
de un certificado de pro-
fesionalidad. 

Una herramienta puesta en mar-
cha por Corresponsables, medio 
de referencia en materia de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
y Corporativa, concebida como 
instrumento de estudio y análisis 
de la divulgación estratégica de la 
RSE y la Sostenibilidad.
La participación será coordinada 
por el Departamento de Comuni-
cación del Grupo CECAP y con 
ella se quieren poner en valor las 
actividades responsables y soste-
nibles de todo tipo de empresas y 
organizaciones.Los profesionales 

del Área de Capa-
citación Funcional 
han participado en 
Madrid  en un cur-
so de educación 
afectivo-sexual al 
que asistieron 120 
profesionales de 
todo el país.

Formación en sexualidad 


