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El Servicio de Capacitación CECAP comienza 
a trabajar en la localidad de Madridejos
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el Campus de Talavera de la Reina
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El Gobierno regional destaca el carácter innovador de  
CECAP Joven dentro del tejido social de Castilla-La Mancha
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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  

 

El Servicio de Capacitación CECAP y el Ayuntamiento de Los Yébenes han 
organizado un curso de Iniciación Deportiva al baloncesto que se impartirá 
los viernes por la tarde en esta localidad toledana.

Así lo señaló el director provincial de 
Bienestar Social, Gregorio Gómez, 
durante la inauguración de la Asam-
blea General de Socios de la entidad 

 

juvenil del Grupo CECAP, quien subra-
yó la importancia no sólo de atender 
y hacerlo bien a los colectivos más 
vulnerables, sino también en ofrecer 
actividades y líneas de servicio que 
les ofrezcan nuevas posibilidades, 
algo en lo que CECAP es referente.
Una Asamblea desarrollada en el 

CECAP expone a los universitarios de Talavera la primera APP 
para gestionar el voluntariado en entidades del 3er Sector

“Moviliza-T” es una herramienta de inno-
vación social, la primera de este tipo en 
Europa, que permite gestionar a través de 
dispositivos móviles tanto el voluntariado 
en entidades del Tercer Sector como el 
existente a nivel europeo e internacional. 
Una plataforma también concebida como 
herramienta de participación para el de-
sarrollo del voluntariado universitario en 
la región, y que por ello se presentó en 
unas Jornadas organizadas por las dos 
facultades de Talavera de la Reina: Terapia 
Ocupacional, Logopedia y Enfermería y 
Educación Social.
Un acto que contó con la presencia del direc-
tor general de Acción Social y Cooperación 
de la Junta, Ramón Lara, y en el que tomaron 
parte representantes de las entidades que 
forman parte de este proyecto, que también 
expusieron ante los asistentes proyectos de 
voluntariado y experiencias de éxito.
La jornada incluyó la instalación de un Punto 
de Información para ayudar a los alumnos 
interesados a descargarse la aplicación

26 Nov. Acude a "La Vuelta del Tajo"

Salón de Actos de la Consejería de 
Bienestar Social y donde se presentó 
el balance y resultados de la gestión 
económica de CECAP Joven el 
pasado ejercicio y la previsión para 
éste, así como la variada línea de 
servicios que ofrecerá a sus socios 
durante el próximo período, poniendo 
énfasis en acciones como la puesta 
en marcha de la APP 'Moviliza-T".

Desde la línea de Ocio Inclusivo de CECAP Joven te proponemos formar 
parte de "La Vuelta del Tajo", una prueba deportiva para reclamar un río 
más limpio para todos los toledanos. Información en www.cecapjoven.com

La presentación de 'Moviliza-T' 
tuvo una gran acogida en los me-
dios de comunicación de la Ciudad 
de la Cerámica, con entrevistas en 

los magaci-
nes locales 
de  Onda 
Cero Radio 
y Ser Tala-
vera.

Nov-Dic. Curso Iniciación Deportiva
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El Servicio de Capacitación CECAP llega a Madridejos 
de la mano del Ayuntamiento y con el apoyo de AMADIS

El alcalde de Madridejos, José Antonio Contreras, y el pre-
sidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez, han suscrito un 
acuerdo gracias al cual el Servicio de Capacitación CECAP 
va a disponer en la localidad de un dispositivo profesional, 
gestionado bajo la metodología de nuestra entidad, que 
permita dar una respuesta desde la cercanía a las personas 
más vulnerables de la localidad y su comarca, en concreto 
a las personas con discapacidad.
Un acuerdo que ha sido posible gracias al apoyo e im-
plicación de la asociación AMADIS, cuyos responsables 
también estuvieron presentes en la firma de este convenio 
de colaboración, que contempla la cesión de un espacio 
por parte del Ayuntamiento para que se ubique físicamente 

este dispositivo, que lleva ya varias semanas trabajando 
en la evaluación y planificación de apoyos e itinerarios 
personales de los participantes, una decena hasta ahora, 
que van a ser atendidos por CECAP.
Con la puesta en marcha de este dispositivo, Madridejos 
se sitúa como un municipio referente en Toledo y Castilla-
La Mancha en la atención a colectivos vulnerables, de 
manera que puedan afrontar sus objetivos en materias 
como el empleo, el acceso a la vida independiente o el 
ocio y tiempo libre. También estuvieron presentes en el 
acto de firma la concejala de Empleo, Igualdad y Servicios 
Sociales, Concepción Moreno, y el director de los dispo-
sitivos profesionales de CECAP, Fernando J. Rodríguez.

 Marta López y Olga Moreno re-
siden desde hace semanas en 
un adosado de dos plantas, cuyo 
alquiler y equipamiento gestio-
naron ellas mismas con el apoyo 
de los profesionales del Servicio 
de Capacitación CECAP en Los 
Yébenes.
 Un dispositivo impulsado por el 
Ayuntamiento de la localidad y 
que replica el Programa de Vida 
Autónoma con Apoyo generado 
por CECAP, un modelo único en 
Castilla-La Mancha donde los 
apoyos profesionales tienen un 
carácter puntual debido al proceso 
previo que se ha hecho con los 
participantes, lo que permite redu-
cir considerablemente los gastos 
respecto a un modelo tutelado.
Con la puesta en marcha del nuevo 
recurso se da un paso más en la 

Dos jóvenes de Los Yébenes se independizan  
gracias al Proyecto de Vida Autónoma con Apoyo

Los informativos de TVE 
se interesan por CECAP

El acto sirvió como presentación oficial de la nueva profesional de CECAP en Madridejos, Lidia Diego

El espacio "En Profundidad", editado 
por los Servicios Informativos de TVE 
en Castilla-La Mancha, ha tenido como 
protagonista al Servicio de Capacita-
ción CECAP. 
En el reportaje se puso en valor tanto 
la innovadora metodología que supuso 
la creación de CECAP hace 11 años, 
como la forma de trabajo de nuestra 
organización, centrando su atención en 
las diferentes acciones que desarrollan 
las áreas del Servicio de Capacitación, 
especialmente en la apuesta por pro-
mover el acceso al empleo de nuestros 
participantes, tanto por cuenta ajena 
como a través del emprendimiento. consecución de estos objetivos, ha 

señalado durante una visita a la 
vivienda la concejala de Bienestar 
Social, Igualdad y Mujer, María del 
Carmen Salvador, quien ha resal-
tado el trabajo en equipo realizado 
y la satisfacción del Ayuntamiento 
por dar respuesta a una demanda 
de los vecinos de la localidad.

Olga  Moreno (sobre estas líneas) y Marta López han adquirido 
las habilidades básicas para desarrollar las tareas y asumir las 
responsabilidades de forma prácticamente autónoma
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El Club de Lectura Fácil CECAP arranca sus sesiones en la Biblioteca Regional

La oferta de Clubes de Lectura para adultos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha se ha visto ampliada en el curso 
2017/2018 con un proyecto de Lectura Fácil promovido por el Servicio de Capacitación CECAP y cuyo objetivo es 
fomentar el hábito de la lectura en personas con necesidades de apoyo: dificultad en la lectura o en la comprensión 
lectora, capacidades diferentes, inmigrantes o personas de la tercera edad.Se desarrolla en sesiones semanales 
que tienen lugar en el Aula de Encuentro de la Biblioteca del Alcázar todos los martes de 17:00 a 18:00 horas, co-
ordinadas por Marisol Anguita. Una experiencia promovida por el Área de Capacitación Personal y Accesibilidad de 
CECAP que emplea la lectura fácil, un método de adaptación y redacción de textos que pretende hacer accesible la 
lectura mediante la aplicación de recomendaciones o pautas lingüísticas y ortotipográficas a las que se ajustan los 
materiales. Su puesta en marcha suscitó el interés de "La Colmena", espacio cultural de la Radio Regional (CMMedia).

Participantes de CECAP y emplea-
dos de la entidad bancaria se han 
juntado en la Universidad Laboral 
para desarrollar diversas actividades 
lúdicas y deportivas: bádminton, 
lanzamiento de frisbee, hockey, 
baloncesto y fútbol sala.
Una vez más nos hemos implicado 
en esta iniciativa solidaria de Caixa-
Bank, con la que se quiere fomentar 
la participación como voluntarios 
de sus empleados en acciones de-
sarrolladas por entidades sociales 
vinculadas a su Obra Social como 
la nuestra.

Implicados en la Semana 
Social de La Caixa

'Abono Café' ha presentado en 
Extremadura su proyecto y la 
metodología de la Social Business 
Factory en una jornada organizada 
por la Fundación de Hermanos para 
la Igualdad y la Inclusión Social 
(FUNDHEX). También la SBF ha 
estado en "Soluciones contagiosas", 
un foro de experiencias exitosas 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas con especificidad.

Celebramos la fiesta de Halloween con una gran 
jornada de diversión en el Parque de Atracciones

Una veintena de so-
cios de nuestra entidad 
juvenil, acompañados 
por profesionales y vo-
luntarios, pasaron un 
día estupendo lleno de 
sorpresas y diversiones 
basadas en Halloween. 
Una gran experiencia 
para todos los asistentes 
pero en especial para 
dos nuevos participantes 
que vivieron su primera 
actividad con CECAP 
Joven. 

Las profesionales de CECAP Joven han acudido a un evento de celebración 
del 30 aniversario de este Programa que tuvo lugar en Murcia, mientras que 
en Toledo han tomado parte en unas jornadas formativas para entidades de 
envío, acogida y coordinadoras de voluntariado. Además, se presentaron las 
conclusiones del Intercambio Juvenil en el que hemos participado en Oporto.

Implicados en actividades del Programa Erasmus +

Retoma su trabajo el Grupo 
de Monitores de Talavera de la 
Reina, la herramienta técnica 
voluntaria de CECAP Joven en 
la Ciudad de la Cerámica.
Entre las acciones a desarrollar 
en los próximos meses están 
el lograr el uso de espacios de 
participación joven o la elabora-
ción de proyectos europeos de 
Intercambio Juvenil.


