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Del 15 al 31 de Diciembre de 2012

! Felices Fiestas ¡

! ...y próspero 2013 ¡

2
Noticias de la organización

La Obra Social de Ibercaja colabora en el
Proyecto de Orientación Laboral
Los profesionales del Proyecto de Orientación y Capacitación Laboral de CECAP ayudan a los jóvenes
con especificidad a conocer la realidad del entramado
empresarial en el que tienen que desarrollar la búsqueda
de empleo.
Además de utilizar los recurso metodológicos propios,
el Area de Capacitación Laboral utiliza herramientas
externas, como cursos y jornadas organizados por diferentes agentes sociales toledanos, como la reciente
Ruta por el empleo de ToledoEmplea. Junto a ello, los
profesionales acompañan a los beneficiarios en su visita
a ferias, como la Empleo y Discapacidad, desarrollada
recientemente en IFEMA de Madrid
La La Obra Social de Ibercaja colabora con CECAP en
el Proyecto de Orientación y Capacitación Laboral para
personas con especificidad.
Se trata de una iniciativa desarrollada por el Area de
Capacitación Laboral de la entidad que trabaja en el
asesoramiento en la búsqueda y obtención de empleo
para un grupo de población doblemente afectado por la
situación de crisis: por su condición de personas con especificidad y por la situación de desempleo generalizado
en el conjunto de la sociedad.
El proyecto capacita de forma individualizada a los jóvenes para realizar adecuadamente una búsqueda de
oportunidades de empleo, además de dotarles de las
competencias propias de un trabajador, dependiendo de
las preferencias laborales de cada usuario.
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Baloncesto inclusivo en UL

La actividad de baloncesto inclusivo desarrollada por CECAP
Joven y el Grupo de Voluntarios
de La Caixa comienza a dar sus
frutos, porque el martes 18 de
diciembre se disputaba el primer partido de baloncesto
inclusivo.
El equipo de baloncesto infantil del CEI Universidad
Laboral se enfrentaba al equipo formado por los volutarios de La Caixa y por jóvenes con especifidad de
CECAP Joven.

Próximas actividades
20-Dic. Cena de Navidad

La cena de navidad de CECAP Servicio de Capacitación se celebrará el 20
de Diciembre en el restaurante Venta de Aires, a las 21.00h. .

27-Dic.- Festival Flamenco en CCM

El grupo "Sentimiento Flamenco” de Navalcán organiza el próximo 27
de diciembre en Toledo el primer festival flamenco en apoyo al proyecto
DIVERSITAS, que se celebrará en el auditorio del Centro Cultura CCM, a
las 17:30h.
El festival contará con la actuación de varios grupos flamencos que participan
en esta iniciativa de trabajo en red con el proyecto de sensibilización social
DIVERSITAS. Las entradas se venden en CECAP Joven y en el propio salón
de actos en la calle Talavera de la Reina (Toledo). Precio: cinco euros.

9-Ene. Taller de Radio en O. Polígono

El Taller de Radio que CECAP Servicio de Capacitación está desarrollando
en Onda Polígono estrenará el miércoles 9 de enero de 2013 su primer programa, a las 18.00h..
"El Altavoz", que es el nombre del magazine de CECAP Servicio de Capacitación, contiene noticias de la organización y secciones de cine, música, historia,
mascotas y deportes. Está realizado por el equipo del taller de radio.
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El Festival DIVERSITAS 2012 llenaba el Rojas con el
verso de "El Langui" y la magia de SÔBER y Romeo

El La diversidad es un valor de nuestra
sociedad y la visibilidad de las personas con especificidad un derecho. Así
quedó demostrado anoche durante la
celebración del Festival DIVERSITAS
2012, organizado por CECAP Joven
en el Teatro de Rojas de Toledo, abarrotado por unos 400 toledanos que
disfrutaron con el verso de “El Langui” y
la mágica puesta en escena de grupos
como SÔBER y Romeo, con traducción
simultánea signada a Lengua de Signos
Española (LSE).

Elegido el logo de
Fundación CIEES

El concurso de logotipo de Fundación CIEES, impulsado por
CECAP Joven, ha seleccionado el
finalista de entre los cinco formatos seleccionados de entre los 26
presentados.
El jurado del concurso ha designado
un prototipo colorido y moderno
que representa el espíritu de la
nueva fundación. Aunque tendrá
una adaptación contemplada en
las bases.

El MC y actor Juan Manuel
Montilla “El Langui” suscribió
el Manifiesto Diversitas que
apuesta por la diversidad
como valor fundamental de
nuestra sociedad y con el
espíritu de superación como
objetivo diario. En el
repertorio de temas en
verso que interpretó en el escenario
del Rojas no faltaron las alusiones a
los escalones del colegio Cervantes de
su barrio, Pan Bendito de Madrid, o las
referencias a los horrorosos zapatos
ortopédicos que tuvo que llevar hasta
los trece años.
El momento mágico de la noche llegó
con la canción “Tic-Tac” del grupo
SÔBER que fue signada a LSE por
un grupo de voluntarios y jóvenes con

especificidad.
Junto a ellos, actuó “La Tonalidad” de
Dosbarrios (Toledo) y la agrupación
musical “Propercusión”, el Grupo de
Ballet inclusivo “Eva Sánchez Machuca”, el humor de Jesús Arenas;
la creación pictórica en vivo de Pedro
Carchenilla y Chaveli (Disueños),
mientras los alumnos del IES Alfonso
X El Sabio grababan en video.

CECAP expone en Madrid su modelo
de comunicación empresarial
CECAP Servicio de Capacitación
ha participado en Madrid en la
Jornada "La Comunicación y la
responsabilidad corporativa como
elementos estratégicos para crear
y mantener empleo", organizada
por DIRCOM, la Asociación de
Directivos de Comunicación en el
Hotel Villamagna.
En la jornada, además de CECAP,
participaron directivos de ING
Direct, Inforpress, Reale Seguros,
Media Responsable, Forética,
CEPYME, Instituto ADAMS, entre
otros.
Estrategia de Comunicación
El secretario de CECAP, Vicente
Martínez, intervino en la mesa
destinada a analizar "La comunicación y la Responsabilidad en los
nuevos modelos de organización
empresarial”. En su intervención
destacó cómo la nuestra es una
organización sin ánimo de lucro

Hnos. García
lostercer
demás.
del
sector, que trabaja en la
La Clínica laboral,
Veterinaria
Zarpazoo,
capacitación
social
y de ocio
fundada
en
2004,
cuenta
hoy con
inclusivo de jóvenes con especificidad
cuatro
veterinarios
y
una
ATV.
(capacidad intelectual especial) y que
desde septiembre ha adoptado como
objetivo estratégico el de comunicar
mejor sus acciones.
En septiembre de 2012, la directiva de
la organización adoptaba la decisión
estratégica de colocar la Comunicación empresarial entre sus prioridades
y contrató un periodista,que ha redactado el Plan de Comunicación 20122014, con cuatro líneas de trabajo:
comunicación interna, comunicación
externa, diseño-vigilancia del manual
de identidad corporativa y desarrollo
de medios de comunicación propios.
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La Fundación CIEES se presenta en la Jornada Anual de
Familias celebrada en el Castillo de San Servando (Toledo)

Las tres entidades que forman nuestra organización (CECAP
Servicio de Capacitación, FUTURVALIA y CECAP Joven) son
desde el pasado 5 de diciembre patronos, a la vez que herramientas de trabajo, de la nueva Fundación para la Gestión
y la Investigación de la Especificidad CIEES (desde ahora
Fundación CIEES) que ese día se registraba ante notario.
Así, Fundación CIEES nace al amparo de la Ley de Mecenazgo y se convertirá en el instrumento a través del cual la
organización conseguirá los recursos económicos necesarios para solucionar la actual dependencia financiera de las
Administraciones públicas que padece.
En el día a día Fundación CIEES no representa ningún cambio para las familias, puesto que los servicios que reciben

El equipo del taller de radio
realiza el nº 0 de "El Altavoz"

El equipo del taller de radio de CECAP Servicio de Capacitación en Onda Polígono ha realizado la primera edición del
programa El Altavoz, que se emitirá a partir del 9 de enero,
cada miércoles a las 18.00h. en directo por la emisora de radio
comunitaria (en el 107.3 FM y en www.ondapoligono.org).
A lo largo de 60 minutos el equipo del programa, con Agustin
Torres en el control, trata de acercar a los oyentes el día a
día de CECAP Servicio de Capacitación, además de los contenidos propios de un magazine de radio. En concreto David
García-Rojas nos trae la actualidad del mundo del deporte,
Nacho González los estrenos de cine, Sofía Rodríguez nos
recrea la historia de Castilla-La Mancha, Beatríz Martin nos
deleita con la mejor música, Sagrario Simón nos mantiene
informados de cómo cuidar a nuestras mascotas y Jorge
Ambrosio nos ayuda en la técnica.
El Altavoz es un programa vivo, al que se irán incorporando
nuevos colaboradores para hacer de la comunicación radiofónica un vehículo de capacitación social para las personas
con especificidad. Un programa de radio normalizado en el
que los jóvenes encuentran un marco adecuado para mejorar
sus capacidades en materia de comunicación.
Puedes escuchar "El Altavoz" en www.cecaptoledo.es

seguirán siendo prestados desde las tres entidades
fundadoras (patronos).
Durante enero, la directiva de CECAP Servicio de
Capacitación se reunirá individualizadamente con las
familias para firmar el contrato de servicios y establecer las condiciones del pago de cuotas, además de
conocer el proceso de capacitación de sus hijos.

CCM colabora en el
Proyecto de Formación
Laboral de CECAP

La Fundación Caja Castilla-La Mancha colabora
con CECAP en el Proyecto de Formación Laboral
para personas con especificidad que desarrolla la
entidad social en la provincia de Toledo.
Se trata de una iniciativa del Area de Capacitación
Laboral de la entidad, que trabaja en la formación
para el empleo de un grupo de población doblemente afectado por la situación de crisis: por su
condición de personas con especificidad y por
la situación de desempleo generalizado en el
conjunto de la sociedad.
El proyecto ofrece a los jóvenes con especificidad
una formación individualizada para dotarles de herramientas y experiencia para poder realizar luego
adecuadamente una búsqueda de oportunidades
de empleo, además de dotarles de las competencias propias de un trabajador, dependiendo de las
preferencias laborales de cada usuario.
Los profesionales del Proyecto de Orientación y
Capacitación Laboral de CECAP ayudan a los
jóvenes con especificidad a alcanzar la experiencia
necesaria por medio de un voluntariado formativo
que les permite conocer la realidad del ambiente
de trabajo y acercarse al mundo empresarial en
el que tienen que desarrollar luego la búsqueda
de empleo.

