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Diputación

Elena, Iván y Raquel han hecho realidad
su sueño de tener un puesto de trabajo
normalizado
(Pág. 3)

Voluntario

Miguel Rodríguez es
"voluntario" en el Desguace
Hnos. García
(Pág.3)

Las alumnas en prácticas
inician su formación en
metodología CECAP (Pág.4)
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Noticias de la organización

CECAP ratifica como uno de sus valores
la Responsabilidad Social en el Deporte

El pasado 29 de Octubre visitaba las instalaciones de
CECAP Servicio de Capacitación el doctor André de
Paula Régo (segundo por la izqda. en la imagen), que
ha publicado la tesis "Responsabilidad Social y Deporte",
dirigida por el profesor Valentín Molina, de la Universidad
de Granada.
El presidente de CECAP, Andrés Martínez, acompañado
por el secretario, Vicente Martínez, la responsable de
Gestión de Proyectos, Silvia Díaz, y el voluntario José
Luis García, ratificaban en la reunión con De Paula el
compromiso de la organización con la Responsabilidad
Social en el deporte.
Por su parte André de Paula ponía a disposición de
CECAP la posibilidad de trabajar en red con la "Alianza
Intercontinental de Gestión Deportiva", que preside el
portugués Pedro Sarmiento, que posibilitará a la orga-

nización la comunicación con los investigadores de las
universidades brasileñas y portuguesas.
Entre los proyectos en los que trabaja CECAP se
encuentra la creación de una cátedra universitaria de
deporte y responsabilidad social, con la que se transfiera
a la docencia y a la investigación universitaria el trabajo
desarrollado por la organización en el deporte inclusivo,
como vehículo de integración social para el colectivo de
personas con especificidad.
Doctorado
André de Paula se ha doctorado por la Universidad de
Granada, después de cursar sus estudios de grado en
la de Oporto (Portugal). En estos momentos trabaja en
la preparación del I Congreso de Responsabilidad Social
y Deporte que se celebrará en el mes de septiembre de
2013 en Granada, en el que estará presente CECAP
Servicio de Capacitación.
Con la colaboración de De Paula, CECAP entra en
contacto directo con su ámbito investigador en tres
universidades brasileñas: la Universidad Estatal de
Paraiba y las privadas CESED (Campiña Grande) y
UNESC (Paraiba).
Como investigador, la tesis de De Paula aporta como
novedad un importante estudio demoscópico sobre
cómo valoran los aficionados brasileños las acciones de
responsabilidad social comunicadas por los clubes de
fútbol, por su especial incidencia en la perspectiva de
aficionado al fenómeno novedoso de la RS Deportiva.
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La maquilladora Elena Castro impartirá
un Taller de Maquillaje personal para
usuarios y familias, que se desarrollará
el 8 de noviembre, de 16.00h. a 20.00h.
en CECAP Joven.
El taller es una actividad impulsada por el
Departamento de Capacitación Funcional de
CECAP y tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de la autonomía personal a
través del autocuidado, propiciando, en este
caso, la autoestima al hacer que los demás vean
cómo se resalta la belleza de los rasgos
faciales por medio del maquillaje.
Inscripciones: cecapjoven@hotmailcom y 691 576 902

Voluntarios para DIVERSITAS 2012
CECAP Joven organiza el miércoles 7
de noviembre a las 18.00h. en el Aula
Magna de la UCLM del Campus de la
Fábrica de Armas de Toledo, una asamblea informativa para dar a conocer
el Festival DIVERSITAS 2012, con la
intención de fomentar el voluntariado
en esta acción de sensibilización.

El Festival DIVERSITAS 2012 se
celebrará el 19 de diciembre en el
Teatro de Rojas de Toledo y en él será
fundamental el papel de los voluntarios
para conseguir la participación activa
de los jóvenes con especificidad en la
defensa de la diversidad como principal
valor de nuestra sociedad.
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Tres jóvenes con especificidad que han hecho su
sueño realidad trabajando en Diputación Provincial

Elena

tiene el objetivo genérico de promover la cooperación y colaboración
en la inserción laboral de la persona
con especificidad, la adquisición de
destrezas y aprendizajes necesarios
para desempeñar con éxito su trabajo
en la empresa ordinaria ( o institución
pública, en este caso), dando valor
a un empleo competitivo en entornos
integrados, para jóvenes que no han
tenido esta oportunidad.

Elena Sánchez Rodríguez, 24
años, trabaja como ordenanza
en el Organismo Autónomo
Provincial de Gestión Tributaria
(OAPGT) de la Diputación Provincial de Toledo.

Convenio con
empresas

Iván

Iván Pablo Hernández luce bordado en el bolsillo del traje oscuro
de su uniforme el emblema de la
Diputación Provincial de Toledo,
donde trabaja como conserje.

Raquel

Raquel Rodríguez Jiménez, 23
años, trabaja como personal de
atención al público en la Oficina
de Turismo de la Diputación
Provincial de Toledo.

Elena, Iván y Raquel son tres de los
catorce jóvenes con especificidad contratados por empresas e instituciones
para puestos de trabajo normalizados a
través CECAP Centro de Capacitación y
su Centro Especial de Empleo FUTURVALIA, cuyo principal colaborador es la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, además de la Diputación
Provincial de Toledo para la que ellos
trabajan.
CECAP Servicio de Capacitación
El Servicio de Capacitación CECAP tiene el compromiso de facilitar la inserción
socio-laboral de la persona con especificidad en Castilla-La Mancha, para lo
que mantiene relaciones directas con
decenas de instituciones y empresas,
de las que se benefician una veintena
de jóvenes que por medio de prácticas
en empresas, en primera instancia,
pueden llegar a ser contratados, finalmente, para realizar un trabajo de forma
autónoma y altamente eficiente.
Inserción laboral
Esta modalidad de inserción laboral

Desguace
Hnos. García
Hnos. García

los demás.
La Clínica
Zarpazoo,
Miguel
AngelVeterinaria
Rodríguez Jiménez
tiefundada
en
2004,
cuenta
hoy con
ne 23 años, es natural de Añover
de
cuatro
veterinarios
una ATV.
Tajo
(Toledo)
y desdeyfebrero
de 2012
realiza su "voluntariado" en Desguace
Hermanos García, de Azucaica.
Anteriormente colaboró en tareas de
reparto de Coca-Cola. Tanto entonces
como ahora disfruta con sus tareas
de voluntario, actualmente en un
desguace, donde convive con sus
compañeros Andrés y Johnny, que
le enseñan todos los secretos para
recuperar piezas de los vehículos
siniestrados.
Su sueño es trabajar, algún día no
muy lejano, en un puesto de trabajo
normalizado.
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Las alumnas en prácticas reciben
formación en metodología CECAP

Seis alumnas en prácticas que permanecerán
en CECAP Servicio de Capacitación durante
el curso 2012-2013 han iniciado un curso de
formación en "metodología CECAP" para
conocer cuáles son los principios que inspiran
el trabajo diario de los profesionales de la
organización.
Se trata de una alumna de Educación Física y Deporte
de la Universidad de Castilla-La Mancha, dos alumnas
de Integración Social del IES El Greco y tres alumnas de
Educación Social del Centro Universitario de Talavera de
la Reina de la UCLM.

¡Hasta luego, Sergio!

¿Te vienes a la VI Feria
Empleo y Discapacidad?

Sergio Rey de Viñas Moreta, usuario de
FUTURVALIA, se ha despedido de sus
compañeros porque el 29 de Octubre
se incorporaba a la plaza de funcionario
en el Instituto "Peñas Negras" de Mora
(Toledo), que ha conseguido tras superar
una oposición.¡Enhorabuena, Sergio!

¿Y si toca aquí? ... el 83.353

CECAP Joven ha puesto en marcha, por primera vez, la venta
de participaciones de la Loteria de Navidad, en este caso del
número 83.353. Cada participación juega cuatro euros a ese
número y aporta un donativo de un euro para financiar las
actividades que organiza CECAP Joven.
El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad aumentará
este año la dotación de los premios principales y el popular
"gordo" estará dotado con cuatro millones de euros a la serie,
lo que supondrá que el portador de un décimo se embolsará
400.000 euros (100.000 más que el pasado año).
Además del "gordo", aumenta también la dotación del segundo
premio, que pasa de un millón de euros a 1.250.000 por serie
(125.000 euros por décimo), y el tercero mantiene la dotación
del año anterior, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros
a cada décimo).

FUTURVALÍA te invita a el próximo día 15 de
noviembre, a las 9.00h., a dejar tu currículum en
las empresas que participan en la Sexta Feria
de Empleo para Personas con Discapacidad de
la Comunidad de Madrid, en el Pabellón 2 de
IFEMA.
Se trata de una actividad organizada por FUTURVALIA para promover las oportunidades de
empleo entre sus usuarios, que visitarán esta
feria, en la que el año pasado tomaron parte más
de 70 empresas que ofrecían trabajo a personas
con discapacidad y por la que pasaron cerca de
8.000 visitantes.
Para esta edición se ha escogido la tipografía
Anna beta, creada por Anna Vives, una chica con
síndrome de Down que ha convertido su iniciativa
en un símbolo del colectivo de personas con discapacidad, ayudando a difundir su reconocimiento
y la igualdad social.
La feria de Empleo para personas con Discapacidad es un foro pionero en España en el que
empresas como Ranstad, Fundación ONCE,
Adecco, CERMI, Fundación Universia, Fomento
de Construcciones y Contratas o Repsol YPF, presentan durante dos días sus propuestas dirigidas
a los trabajadores con discapacidad. Información:
925 620 753

