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La Junta elogia el trabajo de los jóvenes de CECAP y
FUTURVALIA en Caja Rural de Castilla-La Mancha

El trabajo que llevan a cabo José Antonio, Lourdes, Pedro,
Isabel, Eva y Alfredo, coordinados por Sara, ha llamado
la atención de los responsables de Asuntos Sociales de
la Junta de Castilla-La Mancha.
La secretaria general de Asuntos Sociales y Voluntariado,
Paloma Leis, y el director general de Mayores, Personas

con Discapacidad y Dependientes, Juan José García
Ferrer, visitaban el 29 de agosto los servicios centrales de
Caja Rural CLM en Toledo para conocer directamente el
trabajo de digitalización documental que realizan los seis
jóvenes formados por CECAP Servicio de Capacitación
y FUTURVALÍA.

Nace un nuevo medio para promover
la comunicación en la organización
"El Boletín" que tienes en este momento
en tu pantalla es un newsletter, un formato de publicación digital que se pone al
servicio de la organización para fomentar
su comunicación interna.
Cada quince días, "El Boletín" llegará a
tu correo electrónico (no se imprimirá en
papel) con el sano deseo de informarte
sobre los aspectos más destacados de
la actividad de las tres entidades que
conforman CECAP.
El destinatario de este newsletter es
cada una de las personas que formamos
la organización: trabajadores, usuarios
y familias, además de instituciones y
empresas colaboradoras que con su
apoyo económico o con la cesión de sus

instalaciones y servicios, hacen posible
que nos acerquemos un poco más cada
día a nuestra "misión".
Esta es: “Promover, divulgar, fomentar
y restituir los derechos de las personas
con especificidad, para conseguir su
plena integración social y laboral”.
"El Boletín" nace porque la comunicación
ha dejado de ser un elemento secundario
en la organización, para convertirse en
una herramienta estratégica de primer
orden, un recurso importante para su
funcionamiento. Jack Welch, dice que
"el futuro será de quienes sean capaces
de motivar y desarrollar a sus profesionales". Con este boletín damos un paso
en ese camino.
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Noticias de la organización

Diversitas 2012: el próximo día 27 de
Diciembre en la sala Riviera de Madrid
El festival DIVERSITAS en su edición de
2012 tendrá doble sesión: el 27 de Diciembre
en la sala Riviera de Madrid y un segundo
evento, que está por concretar en la ciudad
de Toledo.
De este modo, esta actividad cultural inclusiva, que aúna expresiones artísticas tan
universales como la música, la artesanía y el
formato audiovisual, da un salto cualitativo.
La participación de SÔBER, junto con una
larga lista de artistas, será el punto de partida
para la publicación del Manifiesto DIVERSITAS, por una sociedad más integradora y más
intercultural, al que se sumarán importantes
personalidades del mundo de la cultura de
nuestro país.

Declaración de "utilidad pública" y futura "Fundación"
El departamento de Gestión tramita
en estos momentos la documentación necesaria para declarar a CECAP Servicio de Capacitación, a la
Entidad Prestadora de Servicios a la
Juventud CECAP Joven y al centro
especial de empleo FUTURVALIA
como entidades "de utilidad pública",
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un reconocimiento que lleva a cabo,
administrativamente, el Gobierno de
España y permitirá a las entidades
que integran la organización acceder
a un tratamiento más favorecedor.
Las tres entidades se convertirán,
paralelamente, en patronos de la
futura fundación, cuya documenta-

ción también se está tramitando y que
comenzará a operar en diciembre.
Bajo el paraguas de la fundación, las
tres entidades de trabajo de la organización podrán acceder a nuevas
ayudas y a un tratamiento fiscal mucho
más amable, adecuado al modelo
autosostenible en lo económico.

Gestión ha comenzado a presentar
a los ayuntamientos de la provincia
de Toledo el Sistema Integrado de
Gestión de la Especificidad (SIGES).
Se trata de una serie de servicios

prestados por CECAP Servicio de
Capacitación para atender las necesidades de cualificación e integración
laboral de los vecinos con capacidades
especiales de esos municipios.

Proyecto SIGES para los ayuntamientos
22 de Septiembre: Jornada de deporte
inclusivo en el "Olías Padel Club"

El sábado 22 de Septiembre a las
17:00h. se celebra en las instalaciones del Olías Padel Club una jornada
de puertas abiertas que tiene como
protagonista la práctica del deporte
inclusivo. Todos los usuarios y familias
están invitados a vivir la experiencia.
Reunión con familias
Con la voluntad de fomentar los lazos
de colaboración entre las familias de
los usuarios entre sí y con la propia
organización, en próximas fechas se
celebrará una "Reunión con las familias". En ella se promoverá una red de
proveedores internos y se explicarán
las línas estratégicas de trabajo de
FUTURVALÍA.
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Actividades de
CECAP Joven
CECAP Joven ofrece a los jóvenes
interesados la posibilidad de obtener
el título de Monitor de Actividades
Juveniles, homologado por la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha (que comenzará el sábado
6 de octubre a las 10:00h. en el salón
rojo de los servicios centrales de
Caja Rural Castilla-La Mancha), así
como el certificado de Actividades
de Ocio Inclusivo para Personas
con Discapacidad Intelectual (que
se iniciará el 27 de Octubre, a las
10:00h. en el mismo lugar).
Club de Lectura
Además, gracias a la colaboración
del voluntario Miguel Moya, CECAP
Joven pone en marcha un Club de
Lectura de Comics, enfocado al
pensamiento positivo, con el objetivo
de trabajar la percepción del mundo
con mayor optimismo.
Igualmente, en colaboración con
la asociación Salud y Armonía, va
a ver la luz una actividad de relaja-

ción contra el estrés, con empatía y
pensamiento positivo, impartida por
DUE y Máster en Counseling.
Para más información sobre cualquiera de estas actividades, podéis
contactar con el coordinador de
CECAP Jóven, Ismael Sánchez, en
el móvil 691 57 69 02 y en el e-mail
cecapjoven@hotmail.com .

FUTURVALÍA integra a cinco jóvenes Nuevo
para la gestión documental digital voluntario
europeo en
CECAP Joven
Cinco jóvenes con especificidad se
han incorporado al Departamento
de Gestión Documental de FUTURVALÍA, para atender la gestión
documental, una cuestión básica en
la mayoría de las empresas o entidades tanto del sector público como
privado. El proyecto, además, atiende
a la cualificación profesional para el
puesto de "grabador de datos".
Equipo
De esta forma las personas seleccionadas y contratadas por FUTURVALIA han sido: Javier Puñal , Rocío
Hernández , Luis Villamor, Oscar
Montalvo y, como responsable del
grupo, Nicolae Racz (en la fotografía
segundo por la izquierda).
Este proyecto se crea para dar
respuesta a una necesidad real de
trabajo en la empresa FUTURVALIA.
De igual modo permitirá trabajar
todos aquellos aspectos que posibilitarán la inserción de personas con

especificidad en el mercado laboral,
en un contexto laboral normalizado
disponiendo de los apoyos que cada
trabajador/a necesite.
Tareas
Las tareas que se exigen para este
puesto de trabajo van desde realizar fotocopias, clasificación de los
documentos por categorías, archivar documentación, hasta ordenar
alfabéticamente determinados documentos, pasar documentación al
ordenador, escanear documentación,
crear carpetas, guardar documentos
en las carpetas correspondientes y
controlar el peso y el formato de los
documento escaneados etc..
Procedimiento de selección
El procedimiento de selección de personal ha consistido en la realización,
en primer lugar, de una entrevista
personal y una prueba práctica, esto
nos ha permitido hacer un primer
filtro. En una segunda fase, hemos
procedido a analizar los paneles de
especificidad de cada uno de los
candidatos preseleccionados y su correlación de competencias y requisitos
necesarios para desarrollar las tareas
del puesto asegurando de esta forma
una selección objetiva.

Valentin Langenbacher se ha
incorporado como voluntario
europeo a CECAP Joven, dentro
del programa europeo "Juventud en Acción", del que CECAP
Joven es entidad coordinadora
para toda Castilla-La Mancha.
Valentin procede de la ciudad
alemana de Rottenburg y durante los próximos once meses
conocerá, a través del Servicio
de Voluntariado Europeo (SVE)
los proyectos que CECAP Joven
organiza para hacer del ocio
y de las actividades juveniles
una herramienta de integración
social para los jóvenes en riesgo
de exclusión.
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Inicio de curso para el programa de formación a familias,
con el apoyo de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha
El Salón Rojo de los Servicios Centrales de Caja
Rural Castilla-La Mancha acogía el miércoles 12
de Septiembre, a las 19.00 horas, el primero de
los cursos, que era impartido por el presidente del
Servicio de Capacitación CECAP, Andrés Martínez
Medina, bajo el título “El nuevo rol de la familia en
la capacitación de la persona con especificidad.
Preparándonos para el cambio”.
El acto de inauguración contó con la presencia de
la Directora Gerente de la Fundación Caja Rural
Castilla-La Mancha, quién expresó el respaldo de
la Fundación y su implicación con los colectivos
más vulnerables del ámbito de actuación donde
opera, para mejorar la calidad de vida de
las personas con especificidad y
sus familias.
En su intervención, Andrés
Martínez recordó el papel de
"capacitadores" que tienen
las familias, para restituir los
derechos socio-laborales a las
personas con especificidad y el
papel activo de éstas en el proceso.

Convenio con
M&R para
fomentar
asociaciones
juveniles
"sostenibles"

Propiciar asociaciones juveniles
“sostenibles” y promover el emprendimiento juvenil, son los objetivos
del convenio suscrito por los responsables de la Entidad Prestadora
de Servicios a la Juventud CECAP
Joven y la consultora Management
& Research (M&R), Andrés Martínez
y Fernando Lallana, que dará lugar a
diversas iniciativas, como jornadas
de formación y acciones de promoción del emprendimiento juvenil.
De economía sostenible
“Se trata de fomentar asociaciones
juveniles que sepan gestionar sus
recursos y que sean sostenibles
en el tiempo, empezando por sus
economías”, señala el presidente de
CECAP Joven, Andrés Martínez.

CECAP Joven liderará un programa
para emprendedores en Melilla

“Fomento de la cultura emprendedora en la juventud” es el nombre del
proyecto presentado por CECAP
JOVEN, con la colaboración de la
Asociación Española de Innovación
Social (AEDIS) y la consultora Management & Research (M&R), que
ha tenido una excelente acogida por
parte de la viceconsejera de Juventud
de la ciudad autónoma de Melilla,
Sofía Acedo Reyes.
El plan propuesto responde a esa
necesidad concreta, planteada por
el Plan integral de Juventud del
Gobierno de la ciudad autónoma de
Melilla, que tiene intención de ponerlo
en marcha en 2013. De este modo,
entidades de Castilla-La Mancha,
especializadas en la formación y la
capacitación profesional, exportan su
metodología de trabajo y sus avances
en I+D+i a otras regiones.
Con el objetivo del desarrollo de proyectos de emprendimiento juvenil CE-

CAP JOVEN, como entidad toledana
prestadora de servicios a la juventud,
trabaja de forma coordinada con otras
entidades sociales castellano-manchegas, como AEDIS y la consultora
M&R, para planificar conjuntamente
un proyecto innovador, cuyo objetivo
principal es el fomento de la cultura
emprendedora de los jóvenes.
Especialización
Las entidades impulsoras del programa están especializadas en la formación de distintos grupos de población,
porque el proyecto busca incidir sobre
la persona en edad temprana, entre la
infancia y la adolescencia, desde los
seis a los 30 años. Así, por ejemplo,
AEDIS plantea la acción “Emprendeescuela”, para despertar la iniciativa
emprendedora entre niños de seis a
12 años de edad. Por su parte M&R
dirige sus propuestas de trabajo al
entorno universitario, mientras que
CECAP JOVEN las orienta al tramo
de edad juvenil.
El plan propuesto contempla actividades de sensibilización y de
formación para el emprendimiento,
entendido con la particularidad del
autodescubrimiento del niño y del
joven (respondiendo a la cuestión
“cómo descubrir un emprendedor
dentro de ti”).

