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Diputación de Toledo fomenta el empleo 
en un convenio suscrito con FUTURVALIA  

                         Noticias de la organización

La Diputación de Toledo ha sellado un convenio, dota-
do con 12.000 euros, de colaboración con Futurvalía 
Multiservicios Empresariales Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social de Castilla La Mancha, con la intención 
de facilitar la inserción socio-laboral de cinco jóvenes con 
especificidad que trabajan en la Diputación de Toledo.
El Presidente de la Diputación de Toledo, Arturo Gar-
cía-Tizón, y el Presidente de Futurvalía Multiservicios 
Empresariales, Andrés Martínez Medina, han sellado un 
acuerdo para colaborar con el Centro Especial de Empleo 
que gestiona la Cooperativa de iniciativa social sin ánimo 
de lucro, destinado a dinamizar el mercado y conseguir 
la integración laboral de personas con discapacidad.

14-Dic.- Jornada de Familias
La Jornada anual de Familias de CECAP Servicio de Capacitación se celebrará 
el viernes 14 de Diciembre a las 18.00h. en el salón de actos del Castillo de San 
Servando de Toledo. Previamente, a las 17.30h. se celebrará el acto de entrega 
de diplomas del Curso de Monitor de Actividades Juveniles y del Monográfico.
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Próximas actividades  
10-Dic. Jornada de Formación para 
Profesionales de CECAP en la UCLM

Futurvalía facilitará la inserción socio-laboral, a través 
de la Diputación de Toledo, de cinco trabajadores, me-
diante la realización de tareas simples de colaboración 
con el personal funcionario, sin ocupar ninguna plaza 
en la relación de puestos de trabajo ni adquirir relación 
contractual alguna con la institución.

CECAP Servicio de Capacitación 
celebrará una Jornada de Formación 
para Profesionales el próximo 10 de 
Diciembre, en el salón de actos del 
edificio 37 del Campus de la Fábrica 
de Armas de la UCLM en Toledo. 
Están programadas, además de la 
intervención del presidente, las confe-
rencias que impartirán los profesores 
Carlos Andrade (Universidad de Chile) 

y Valentín Molina (Universidad de 
Granada).
Junto a ellos intervendrán los pro-
fesionales de las distintas áreas de 
CECAP Servicio de Capacitación, 
para concluir con una conferencia 
sobre el marco europeo y las estra-
tegias de comercialización a cargo 
de Fabián González, gerente de 
Common Future.

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. .

Fundación CIEES registra 
sus estatutos ante notario
La Fundación para la Gestión y Estudio de la Espe-
cificidad CIEES ha quedado constituida oficialmente 
tras el registro de sus estatutos y fines fundamentales 
ante notario el pasado 5 de diciembre.
CECAP Servicio de Capacitación, Futurvalía y CECAP 
Joven son patronos a la vez que instrumentos para 
la consecución de los fines de la nueva Fundación 
CIEES.
Entre sus objetivos, están los de fomentar la  inclusión 
social, la cooperación para el desarrollo, la promoción 
del voluntariado y la acción social, el fomento de la 
investigación científica y tecnológica en materia de 
sanidad y salud pública, así como la inclusión laboral 
de colectivos en riesgo de  exclusión social, en ma-
terias de empleo inclusivo, formación profesional y 
asesoramiento y apoyo.



 

  

La segunda edición de DIVERSITAS se celebrará el 
19 de Diciembre en el Teatro de Rojas de Toledo  

El festival DIVERSITAS 2012 que orga-
niza CECAP Joven se celebrará este 
año el 19 de diciembre en el Teatro de 
Rojas de Toledo, con las actuaciones de 
El Langui, SÔBER, ROMEO además de 
charangas, danza clásica, música étnica 
y diversas exposiciones de artesanos 
ecológicos y creadores artísticos.     

Diversidad
Situar la diversidad como principal valor 
de nuestra sociedad sigue siendo el ob-
jetivo de esta acción de sensibilización 
social que en su segunda edición se 
celebra en el escenario del Teatro de 
Rojas de Toledo, con las actuaciones 
en acústico de artistas nacionales de la 
talla de El Langui, SÔBER o ROMEO, 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Festival Flamenco 
el 27-Dic. en CCM

19-Dic. en Añover: "Hoy 
no me puedo levantar"

El sábado 8 de 
diciembre, 
viajaremos  
Añover de Tajo 
(Toledo) para 
presenciar el 
musical  "Hoy no me 
puedo Levantar", 
de Mecano, organizado e interpre-
tado por la Asociación Cultural Siglo 
XXII de la localidad. 
El musical tendrá lugar a las 19.30h. 
en el salón de actos municipal. Los 
interesados en presenciarlo tendrán 
que comunicarlo a CECAP Joven. 
Las entradas tienen un precio de 8 
euros, que serán 10 euros , en total, 
en el caso de utilizar el autobús que 
saldrá a las 18.30h. de la explanada 
de la estación de  

                                    autobuses de     
                                 Toledo.
                               Para presenciar                                
                                 el musical "Hoy 
                                no me puedo 
                        levantar" disponemos     
           de 78 plazas limitadas, así que los 
que queráis venir, intentar comunicarlo 
cuanto antes, para poder comprar las 
entradas y ver si tenemos que pedir 
más de las que tenemos. 

A beneficio de Diversitas
La Asociación Cultural Siglo XXde 
Añover de Tajo aportará íntegra-
mente la recaudación de la taquilla 
del musical para financiar otro gran 
evento que impulsa CECAP Joven: 
el Festival DIVERSITAS 2012, del 
que dicha asociación será el principal 
patrocinador.

junto a las de charangas, 
danza clásica, música 
étnica, junto a demostra- 
ciones y exposición de 
productos de artesanos 
ecológicos y la proyección de audio-
visuales.
En esta segunda edición de DIVER-
SITAS (“diversidad” en castellano) 
la participación en el evento de los 
jóvenes con especificidad y de los 

voluntarios seguirá siendo su carac-
terística principal para servir como 
herramienta en la aplicación de las 
bases conceptuales de la Estrategia 
Europea para Personas en Riesgo 
de Exclusión 2010 – 2020.

Otra muestra del trabajo en red 
de DIVERSITAS será el Festival 
Flamenco que organizará el grupo 
"Sentimiento Flamenco" de Na-
valcán (Toledo) y se celebrará el 
próximo 27 de diciembre en el salón 
de actos del Centro Cultural CCM 
en la calle Talavera de Toledo.
Precio de las entradas: cinco euros, 
que se destinará a DIVERSITAS.
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17 jóvenes de FUTURVALÍA 
en la 1ª Ruta por el Empleo

Unos 17 jóvenes con especificidad beneficiarios del programa 
de formación laboral de FUTURVALIA, han participado en 
la Primera Ruta por el Empleo en Toledo, organizada por la 
agencia de colocación ToledoEmpleo entre los días 26,27 y 
28 de Noviembre.
Los jóvenes participantes han sido Belén Agudo, Dolores 
Molina, Mar Martínez, Diego Alvarez, Carmen Sánchez, Jorge 
Flores, Iván Ruiz, Alba Prado, Cristina García, Chencho, Daniel 
Hernández, Omar Martínez, Juan Carlos, Miriam Rodríguez, 
Victor Mateo, Miriam Castañeda y Alejandro Aguado.

Manolo Marín nos describe en una jornada formativa los 
tipos de empresas y los modelos para poder  gestionarlas

 

Las once familias que forman el grupo de prueba 
de la Agenda de Auto-Planificación desarrollada 
por CECAP Servicio de Capacitación han reco-
gido las tablets con las que interactuarán con la 
aplicación informática.
El pasado 28 de noviembre, del acto de entrega de 
las tablets y de la jornada de formación a las familias 
de los jóvenes con especificidad que participan 
en el periodo de prueba de esta herramienta que 
va a aumentar su autonomía personal.
El presidente de CECAP, Andrés Martínez, se diri-
gía a las familias para trasladarles la importancia 
del papel que van a desempeñar como usuarios 
de prueba de la nueva herramienta informática 
impulsada por CECAP Servicio de Capacitación, 
desarrollada tecnológicamente por SodaStudio y 
financiada por Fundación La Caixa.
Con la aplicación Mi Agenda, cada joven con 
especificidad planificará, por medio de imágenes 
relacionadas con su entorno y hábitos diarios, las 
actividades de su jornada diaria, con varios días 
de antelación.

Recogen las tablet las 
familias del grupo de 
control de la Agenda de 
Auto-planificación    

Con el lema  “Jornada de Formación Empresarial ¿Quieres 
organizar tu propia empresa?,  Manolo Marín ofrecía el 
pasado 29 de noviembre en CECAP Joven una charla para 
conocer mejor el mundo de la empresa.
Manuel Marín informaba sobre los distintos tipos empresa, 
la organización empresarial y los principios básicos de la 
gestión de una compañía.
Una charla que tenía como objetivo ilustrar a los jóvenes con 
especificidad que participan en el programa de capacitación 
laboral a través de FUTURVALIA sobre la iniciativa de em-

prendimiento empresarial. 
Igualmente les informaba sobre el rol del 
empresario y las dificultades que tiene que 
sortear en tiempos de crisis como los actua-
les. Los procedimientos de financiación, las  
necesidades de teserería, fueron algunos 
aspectos abordados por Manolo.


