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Arranca FUTUREMPLEO 2017, una apuesta 
por la empleabilidad

"La movida 
toledana" de 
CECAP Joven da 
alegría y un aire 
retro al Carna-

val de Toledo

El Curso sobre 
Emprendimiento 
y Especificidad 
afronta su recta 
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El Centro Ocupa-
cional APTO de 
Navalmoral de la 
Mata se interesa 
por el modelo de 

CECAP
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CECAP y el Centro Ocupacional de la Asociación APTO de 
Navalmoral de la Mata estudian marcos de colaboración
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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  

 

Una actividad aplazada en su día motivos meteorológicos y que tendrá 
lugar los días 17, 18 y 19 de marzo como colofón al Curso de Monitores de 
Ocio y Tiempo Libre organizado por CECAP Joven y la Asociación ARKHE.

 

Una delegación de la Asociación de 
Padres y Madres del Taller Ocupacio-
nal (APTO) de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres), encabezada por su director 
Ignacio Rubio, ha visitado CECAP para 
interesarse por el trabajo que desarro-
llamos, especialmente a través del Área 
de Capacitación Laboral y Emprendi-
miento, con herramientas de Formación 
Profesional innovadoras como nuestro 
programa de Capacitación Dual.
APTO se encuentra en pleno proceso de 
transformación del Centro Ocupacional 
que gestiona y quería conocer el trabajo 
que realiza el Servicio de Capacitación 

11 Mar. Salida de ocio a Madrid

17-19 Mar. Fin de semana Piélago 

Dentro de las acciones de Ocio de Capacitación que promueve CECAP 
Joven, está prevista una visita al Museo del Ferrocarril y al Jardín Botánico 
que tendrán lugar el sábado 11 de marzo

Se pone en  marcha el Programa FUTUREMPLEO de 2017 para 
promover la empleabilidad de nuestros participantes

El director de la Fundación SOLISS, Eduardo Sánchez 
Butragueño, y el presidente de Fundación CIEES, Andrés 
Martínez, han firmado el convenio que pone en marcha 
una nueva edición de esta iniciativa, financiada por 
Fundación SOLISS con 10.000€. 
En un primer momento se contempla la implementación 
de tres becas formativas en empresas relacionadas con 
los sectores de la Hostelería y el Comercio, que han sido 
ofertadas por convocatoria pública.

CECAP, de cara a seguir avanzando en 
el trabajo que realizan para promover 
el acceso al marco comunitario de de-
rechos de sus participantes y usuarios, 
buscandóse marcos de colaboración.

La delegación del Centro APTO posa junto a Andrés Martínez

En concreto estas becas han recaído en 
Miguel Abraham, quien se está formando 
como auxiliar y mozo de almacén en el su-
permercado La Despensa; María Inmaculada 
Villena, que disfruta de su beca formativa en 
el restaurante 'Kumera' del Casco Histórico; 
y Azucena Moreno, que desempeña su labor 
en la empresa Servilim de Los Yébenes.

También ha arrancado el Pro-
grama FUTUREMPLEO fi-
nanciado por Caja Rural de 
Castilla-La Mancha y gracias al 
cual Ana, Carmen y Nacho  dis-
frutan de una beca remunerada 
a través de la cual desempeña-
rán trabajos de digitalización y 
clasificación documental en el 
Archivo de Castilla-La Mancha. El Programa FUTUREMPLEO de Caja Rural arrancó en 2013 y por él han pasado 20 personas
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CECAP Joven rememora la Movida en la comparsa que 
recorrió las calles de un Toledo vestido de Carnaval

Un trabajo desarrollado por el Grupo de Investigación CIBERIMAGINARIO 
y centrado en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC), que encaja dentro de los objetivos del Plan de Atención a 
la Diversidad del Gobierno de Castilla-La Mancha. Los trabajos se han 
centrado en recopilar información, opiniones y experiencias de los agentes 
educativos implicados en la educación de los alumnos con necesidades 
específicas intelectuales de apoyo educativo a través de grupos focales.

Finaliza la primera fase de la investigación impulsada por la UCLM y CECAP 
para mejorar la formación de alumnos con necesidades educativas especiales

Tanto la carroza que precedía 
a la comparsa "La Movida Tole-
dana" como los más de 60 inte-
grantes de la misma lucían una 
estética en honor a las míticas 
cintas de casete, a la música 
ochentera y a complementos 
y objetos de la época como los 
walkman o los bolígrafos BIC.
El numeroso público que llenaba 
las calles del barrio de Santa 
Teresa aplaudió, cantó y bailó 
con nuestros chicos y algunos de 
los grandes éxitos ochenteros, 
como "Salta" de Tequila o "Sufre 
mamón" de Hombres G.
Un gran esfuerzo que mereció 
la pena y que terminó con una 
más que merecida merienda en 
las oficinas de CECAP.

Desde CECAP Joven que-
remos agradecer al gran 
número de colaboradores 
que, durante semanas, ha 
dedicado su tiempo, energía 
y entusiasmo para lograr que 
nuestra comparsa, "La Mo-
vida toledana", y su carroza, 
vuelvan a ser una de las más 
espectaculares del desfile de 
Carnaval de Toledo.

El trabajo de familias, participantes y voluntarios hace po-
sible que "La Movida Toledana" desfile en Carnaval
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Corresponsables reconoce el apoyo prestado por CECAP

Se trata de un momento clave de esta 
iniciativa pionera en el panorama univer-
sitario español, impulsada por el Grupo 
CECAP, y donde los alumnos desarrollan 
este análisis en un trabajo en equipo co-
ordinado por la directora académica del 
curso, Yolanda Salinero.
Cerca de una veintena de personas con 
especificidad participan desde el pasado 
mes de noviembre en este título propio 
de la Universidad de Castilla-La Mancha 
impartido en el Campus de la Fábrica de 
Armas, en cuya organización participan 
también la Fundación Caja Rural y la 
Fundación CIEES del Grupo de Entidades 
Sociales CECAP.

El Curso "Emprendimiento y Especificidad" 
analiza los Planes de Negocio

La profesional del Departamento de 
Psicología, Vanesa Dueñas, ha par-
ticipado en un curso sobre la terapia 
EMDR, un abordaje psicoterapéutico 
que trabaja sobre el sistema de pro-
cesamiento de la información de las 
personas que, por diversos motivos, 
haya quedado bloqueado y ocasiona 
trastornos en la conducta y bienestar 
del afectado, de manera que se pueda 
reducir la carga emocional y mejorando 
el bienestar emocional del afectado.

Durante la presentación del Anuario Correspon-
sables 2017, que coincidía con la jornada número 
100 organizada por este grupo de comunicación 
referente en RSE en España y Latinoamérica, se 
ha querido reconocer el apoyo de participantes y 
ponentes que, como nuestra entidad, han hecho 
posible llegar a una cifra tan destacada. La Dirección 
del Grupo CECAP recibió un diploma agradeciendo 
esta colaboración mantenida desde hace años.

Entre los objetivos que Ángela López de 
Vera  trabaja dentro de su Plan de Ca-
pacitación, están realizar operaciones 
auxiliares de reposición, disposición y 
acondicionamiento de productos en el 
punto de venta, tareas que lleva a cabo 
en la tienda de Zara del CC "Luz del Tajo".

Un magacín de radio inclusivo que, 
desde hace seis años, se emite los 
miércoles de 18:00 a 19:00 horas en 
Onda Polígono de Toledo, concebido 
como una herramienta para que los 
participantes del Servicio de Capacita-
ción CECAP mejoren sus habilidades 
y destrezas comunicativas, al tiempo 
que les permite ejercitar su derecho 
de expresión. En la actualidad son 11 
los participantes de CECAP que llenan 
de contenido los 60 minutos que dura 
cada emisión, en riguroso directo, y que 
incluye secciones como una tertulia de 
temas de actualidad donde expresar sus 
ideas y establecer interesantes debates.

Durante el pasado año hubo una 
media de 15.000 visitas al mes a 
las diversas páginas web del Grupo 
de Entidades Sociales, en las que 
se incluyeron más de 60 noticias 
mensuales, mientras que el número 
de seguidores en redes sociales ha 
aumentado de manera significativa, 
especialmente en Facebook con un 
crecimiento de casi el 20%.
Un año donde se ha impulsado la 
edición de contenidos multimedia, 
fundamentalmente vídeos, se han 
emitido 31 notas de prensa a los 
medios de comunicación, se han pu-
blicado 18 ediciones de EL BOLETÍN 
-el newsletter del Grupo CECAP- y 
se ha coordinado la realización de 
28 programas de 'El Altavoz'.

"El Altavoz" alcanza su 
programa número 150

Ángela se forma en Zara

El año 2016 consolidó la 
labor de Comunicación

Nuevas estratregias de 
apoyo a los participantes

El curso se desa-
rrolló en Madrid y 
fue impartido por 
la directora del 
Instituto Espa-
ñol de la terapia 
EMDR, Francis-
ca García.


