
Número 21                                                                           Del 16 al 31 de julio de 2013        

Liquis

! Felices    Fiestas ¡  

                 

El Altavoz: Javi , Elena y Alfonso 
hacen balance de su paso por el 
intercambio juvenil en Turín  (Pag. 2)

El Piélago recibe a unos 
50 participantes en esta 
actividad de Ocio y Vaca-
ciones 2013   (Pag. 4)

Salida a la Sierra de 
San Vicenté 2013
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Javier Puñal y Elena Sánchez participan 
en un intercambio juvenil en Turín (Italia)

                         Los usuarios tienen la palabra

Javi Puñal y Elena Sánchez, acompañados por Alfonso 
Sabrido, entre otros, han participado en Turín (Italia) en 
un intercambio juvenil que se desarrollaba entre el 6 y el 
15 de julio, en el que tomaban parte jóvenes procedentes 
de cinco paises europeos: Grecia, Portugal, España, 
Bélgica e Italia. Nos lo contaban en el programa de 
radio nº 26 de "El Altavoz".
El objetivo era el conocimiento del medio ambiente y las 
relaciones interculturales, para lo que han desarrollado 
actividades como dinámicas, talleres de productos 
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artesanos, juegos, danzas, etc... Aparte de las marchas 
que hacían todos los días por los Alpes. Los jóvenes 
han conocido mejor sus culturas respectivas y en grupos 
planifican juntos el intercambio juvenil en torno a un tema 
de interés mutuo.
Una experiencia en plena naturaleza, con paisajes increi-
bles y el contacto con las costumbres de Italia, como país 
receptor, y del resto de los paises participantes.
Todas las imágenes en la galería que encontraréis en 
www.cecapjoven.es .

Javier Puñal

El programa de radio inclusiva "El Altavoz" se despide 
por vacaciones hasta el próximo 4 de Septiembre

El programa de radio inclusiva "El 
Altavoz", que realiza cada miércoles 
en directo el equipo del Taller de 
Radio del Servicio de Capacitación 
CECAP se va de vacaciones hasta 
el próximo 4 de Septiembre, en que 

 13-Sep.  Asamblea de Familias
El próximo 13 de Septiembre a las 18:30h. en el salón de actos de la Escuela 
Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo (en el barrio del Polígono) 
está prevista la Asamblea de Familias, en la que se presentará oficialmente 
la Fundación CIEES, los proyectos de inserción laboral que gestionará y el 
proyecto "Compra Social Responsable".

iniciará su segunda temporada.
Durante los siete meses que ha durado 
su primera temporada, los miembros 
del equipo han puesto en antena 26 
programas de 60 minutos de duración, 
por los que han pasado una veintena de 
personalidades, que han sido entrevista-
das, además de una decena de artistas, 
que en algunos casos han interpretado 
su música en directo.
En el trabajo desarrollado con la metodo-
logía de capacitación de CECAP ha sido 
fundamental la labor de Sofía, Nacho, 
Nuria, Esmeralda, Raúl, Sagrario y Sara, 
como voluntarios de la organización.
(Escúchalos en www.cecaptoledo.es )

Logotipo del programa El Altavoz

Elena Sánchez y Alfonso Sabrido

21 al 29-Ago. Intercambio en Turquía
Entre el 21 y 29 de Agosto se celebra el intercambio juvenil en Turquía. 



 

  

Las Vacaciones 2013 en el Valle de Tena de Huesca 
permiten avanzar en autonomía personal con el ocio

Las Vacaciones 2013 en el Valle del Tena de Huesca, 
desarrolladas entre el 16 y el 22 de Julio, han permitido 
al grupo  trabajar en numerosos objetivos de autonomía 
personal, al tiempo que disfrutar de la naturaleza del 
entorno y de los espectáculos musicales y culturales del 
festival Pirineo Sur.
La localidad oscense de Sallent de Gállego era el escena-
rio escogido para esta actividad en la que los participantes 
se alojaban en apartamentos de un hotel rural y tenían 
que organizarse para realizar las compras y las tareas 
del hogar, para así fomentar su autonomía personal.
Esta experiencia de ocio de capacitación les ha permitido 
crecer como personas y al mismo tiempo disfrutar de 
un paisaje inolvidable y de las actuaciones del festival 
Pirineos Sur.
Entre los intérpretes y grupos cuyos conciertos han pre-
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Manualidades en 
un taller celebrado 
en CECAP Joven

Vicki Hernández recibe en Weimar 
un curso para técnicos de juventud

El Taller de Manualidades del verano 
2013 arrancaba con una serie de 
propuestas de adornos realizados 
con hilos de lana. Estaba en funcio-
namiento durante el mes de julio en 
la sede de CECAP Joven.
Alba, Teresa y Cristofer realizaron 
con esta actividad sus prácticas de 
monitor. Durante cuatro sesiones que 
se celebrarán los dias 17, 22, 24 y 29 
de Julio, el Taller de Manualidades 
nos ofrecía distintas posibilidades 
artítiscas para realizar con nuestras 
propias manos.
Ali, Marta, Laura, Irene y los propios 
monitores demostrarán sus destrezas 
en la realización de artesanía para el 
hogar y el uso personal.

Vicki Hernández Alonso, voluntaria 
de CECAP Joven, ha representado 
a la entidad en un curso que se im-
partía en Alemania con el objetivo 
de formar a técnicos en juventud 
para incrementar la calidad de los 
programas que organicen para los 
jóvenes europeos.
El curso llevaba por nombre 
“Facing Europe 2020” Formación 
avanzada para los trabajadores de 
juventud en educación no formal y 
tenía lugar en la ciudad alemana de 
Weimar del 20 al 29 de julio.
Estaba organizado por la asocia-
ción alemana “Culture goes Euro-
pe” y  financiado por la Comisión 
Europea y el programa Juventud 
en Acción de la Unión Europea. En 
él participaban 30 profesionales de 
15 países de la Unión Europea.
Este curso tenía como objetivo 
principal dar apoyo en el desarrollo 
de las competencias a los traba-

jadores de juventud en la educación 
no formal para incrementar la calidad 
de los proyectos de juventud a gran 
escala, para ejecutar actividades de 
calidad en las distintas organizacio-
nes locales.

senciado están los de Natalia Lafourcade, el grupo de 
música de Veracruz “Los Aguas Aguas”, “La banda del 
soplo”, Rapsusklei & the flow fanatics”, “Fyahbwoy”, la 
compañía “Zangania Circo Danza” y “SKIP & DIE” (grupo 
de música Holandés con ritmos actuales).
Además de un pasacalles muy interesante, denominado 
“Factoría Circular”, con música, danza y participación 
del público disfrutando del recorrido hasta llegar a la 
zona del “Mercados del Mundo”, que junto con el  “Es-
cenario Sallent” eran los lugares para la celebración de 
conciertos.
El taller de música que se desarrollaba en el pabellón 
polideportivo “Hebert de Miranda” y en él, los participantes 
aprendían a hacer música con caña de bambú. 
En definitiva, unas vacaciones en el Pirineo de Huesca 
que quedarán en la memoria de los participantes.
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El "Pacto Mundial" de la ONU 
nos incluye como "adheridos"

Unos 50 jóvenes disfrutan en El Piélago de la Salida a la      
Sierra de San Vicente 2013 que pone fin al curso de monitor

El Departamento de Gestión del Servicio de Capacitación 
CECAP ha recibido un correo electrónico de Naciones Unidas 
por el que confirma que nuestra entidad ha sido incluida entre 
las adheridas al Pacto Mundial. 
                                   Compromisos
Desde ahora nos comprometemos a  (1) apoyar los Diez 
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en ma-
teria de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción; (2) a avanzar en estos principios dentro 
de su esfera de influencia, y  hacer una declaración clara de 
este compromiso de los interesados   y el público en general; 
y (3) a tomar parte en las actividades del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, por ejemplo, participar en redes locales, 
unir iniciativas especializadas y flujos de trabajo, participar en 
proyectos de colaboración, y de revisión Comunicaciones de 
Progreso publicado por las empresas participantes.

Unos 50 jóvenes ha disfrutado los dias 30 y 31 de Julio de 
la Salida a la Sierra de San Vicente, desarrollada en el cam-
pamento de El Piélago como punto final al curso de Monitor 
de Actividades de Ocio y Tiempo Libre y el Monográfico de 
Ocio Inclusivo "La Especificidad".
Durante dos días, los participantes han vivido actividades 
como tiro con arco, juegos pre-deportivos, ruta al paraje de 
Pelados. juegos populares, juegos con globos y piscina, 
además de veladas "furor", en las que derrocharon gracia 
en las canciones y en los bailes.
Entre los objetivos metodológicos del encuentro, destinado 
al ocio capacitador, se encontraban el desarrollo de habili-

dades sociales, comunicativas, adaptativas en el aseo 
personal, en la ingesta de alimentos, además de la 
diversión que pone fin a todo un curso de trabajo.
La salida ponía punto final y servía como práctica 
del Curso Monográfico de Ocio Inclusivo "La Especi-
ficidad", cuyos alumnos aspirantes a monitores han 
tenido la ocasión de aplicar todo lo aprendido durante 
los cinco días de duración del monográfico. 

             Galería de Profesionales

Soy Francisco Tomás Martínez Rubio, nací en La 
Roda (Albacete) tengo 26 años y soy Maestro de 
Audición y Lenguaje, Maestro de Pedagogía Te-
rapéutica y Psicopedagogo. Estudié en el campus 
de Cuenca de la UCLM.
Desde Octubre de 2011 trabajo en el Area Educati-
va del Servicio de Capacitación CECAP, de la que 
soy responsable desde Septiembre de 2012.
Desde Educativa atendemos a 25 jóvenes y niños 
con especficidad a los que apoyamos en su for-
mación académica, les prestamos una atención 
individualizada y nos coordinamos con el centro 
escolar para trabajar sus objetivos educativos 
personales.
Además, asesoramos a las familias en materia 
educativa para hacer, entre todos, un equipo que 
tiene como objetivo la capacitación educativa de 
sus hijos.
En mi tiempo libre juego al balonesto y practico 
escalada.

Francisco Tomás 
Martínez Rubio,             
responsable del       
Area Educativa


