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CECAP lleva a Cuzco (Perú) el 
concepto "especi# cidad"  (Pag. 2)

El 21 de Diciembre a las 
21.00h. en Espacio Mixto 
(Producciones Múltiple) en 
en C/ Rio Jarama,140 (Pag. 3)

Celtas Cortos y Almez 
en Diversitas 2013

      ¡¡ Enhorabuena !!

La Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) 
concede a CECAP el Premio Nacional Derechos Humanos 
2013 que le entregará en marzo en Toledo                (pag.3)



Cristina García Burgos :"Me he preparado 
para trabajar en un entorno de oficina"  

                         Los usuarios tienen la palabra

Me llamo Cristina García Burgos, vivo en Sonseca y me 
he formado para trabajar realizando labores de oficina, 
para eso me he preparado.
Acabé la  ESO en 2011 en el  IES La Sislas de Sonseca, 
donde cursé también un PCPI de  Auxiliar de Comercio. 
Antes había cursado otro PCPI de Auxiliar de Alojamien-
to, en el IES Universidad Laboral de Toledo, en 2009, y 
el año anterior otro de Auxiliar de Oficina. 
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En 2013 recibí un curso de Digitalización documental 
organizado por el SEPECAM en SONSECA, de 700 
horas. En 2012 un cruso de Montaje y mantenimiento 
de infraestructuras de telecomunicación en edificios, 
también del SEPECAM, con 370 horas. 
En 2008 recibí un curso de Técnico en Software ofimática, 
también del  SEPECAM, de 404 horas, y ese mismo año 
otro de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de 
50 horas, además de otro de Diseñador WEB y Multi-
media de 389 horas. 
En realizado prácticas no laborales como Recepcionista 
en el Centro de Día del Ayuntamiento de Sonseca y en 
Centro de Mayores. Como  Auxiliar de Alojamiento en 
la Residencia de Ancianos Toledo I y como Auxiliar de 
Oficina en la Delegación de Educación. Me he preparado 
para un trabajo en el entorno de oficina. Es mi sueño.

Cristina 

García 

Burgos

CECAP lleva a la universidad y al gobierno regional de 
Cuzco (Perú) el concepto Especificidad y su metodología

El presidente de CECAP y Fundación 
CIEES, Andrés Martínez, viajaba 
entre 25 y el 29 de noviembre a 
Cuzco (Perú). En la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del 
Cuzco se reunía con la Vicerrectora 
de Investigación de la Universidad, 

Gladis Georgina Concha Flores a quien 
presentaba el proyecto de revista cien-
tífica de Fundación CIEES.
Con el Gerente de la Oficina Provincial 
de Apoyo a la Persona con Discapacidad 
de la Ciudad de Cusco, Elmer E. Rozas 

Pimentel,  realizaba un análisis de la 
realidad de la persona con discapaci-
dad en la provincia y establecía líneas 
de actuación conjunta.
Al Director General del Gobierno Re-
gional, Ramón Ugarte Vega Centeno, 
informaba de la labor de consultoría 
social que realiza la Fundación CIEES 
en el marco de la implementación de 
acciones dentro de la restitución de 
derechos fundamentales.
En la Universidad San Antonio Abad 
de Cuzco el presidente de CECAP 
intervenía en un seminario en el toma-
ban parte más de 200 alumnos de la 
Facultad de Gestión y Administración 
de Empresas.                          

21-Dic. Movimiento Diversitas

19-Dic. Cena Anual y Premios
La Cena Anual y entrega de Premios Diversitas 2013 será el jueves 19 de 
diciembre a las 21.00h. en el Restuarante Alfonso VI (en el Casco Histórico). 
Compra tu entrada por 30 euros en Fundación CIEES. 925 62 02 96

14-Dic. Asamblea de Familias
 CECAP Servicio de Capacitación celebra el 14 de diciembre la Asamblea 
anual de Familias y Profesionales en el Centro de Recepctión de Turistas 
TOLETVM. Entre las 11.00h. y las 19.00h..

Movimiento Diversitas 2013 nos trae a Celtas Cortos, Almez, performances, 
exposición de artesanos, etc. El sábado 21 Diciembre en Espacio Mixto (Pro-
ducciones Multiple) del polígono industrial de Toledo. De 16.30h. a 01.00h.



CEAJ distingue a CECAP con el Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2013 que se entregará en Toledo  
La  Confederación Española de Abogados Jóvenes 
(CEAJ), a propuesta de la Agrupación de Abogados 
Jóvenes de Toledo, ha concedido al Servicio de Capaci-
tación CECAP el Premios 2013 de Derechos Humanos, 
que con carácter nacional se entregará en Toledo el 
próximo mes de marzo.
CEAJ decidía en su reunión de diciembre premiar el trabajo 
que desarrolla el Servicio de Capacitación CECAP en la 
restitución de derechos de las personas con especificidad, 
a través de su capacitación social y laboral.
La presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de 
Toledo (AJATO), Ainhoa Franco,  presentaba el pasado 
7 de septiembre de 2013, en la reunión trimestral cele-
brada en Málaga, la candidatura de CECAP al Premio 
de Derechos Humanos que la confederación nacional 
de asociaciones de jóvenes abogados CEAJ otorga 
anualmente.

Garabide, Premio CEAJ 2012

En la edición del año 2012 el ganador del Premio Nacional 
de Derechos Humanos de CEAJ, dotado con 1.500 euros, 
fue la Asociación Gorabide, de Bizkaia.
A la convocatoria de este año han concurrido otras cuatro 
candidaturas, presentadas por sendas agrupaciones 
provinciales de abogados jóvenes: el Banco de Alimen-
tos de Murcia, la ONG Gooding de Palma de Mallorca, 
la ONG Suance de Gijón y la Fundación Juan Soñador 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Reunión de I+D+i 
en Alten España

Diversitas 2013 trae a Celtas Cortos,       
Almez, performances y voluntarios

El pasado 20 de Noviembre el Depar-
tamento tecnológico de la Fundación 
CIEES mantuvo una reunión opera-
tiva con el Departamento de I+D de 
la empresa ALTEN con el objetivo de 
iniciar planes de actuación conjunta 
en el desarrollo de herramientas tec-
nológicas para el tercer sector.
Fundación CIEES tiene como objeti-
vo aportar valor añadido a través de 
la generación de TIC. Ya ha desarro-
llado dos herramientas tecnológicas, 
la primera, llamada FUTUREMPLEO 
ha permitido minimizar el error en los 
procesos de selección de personal 
entre trabajadores con especificidad. 
La segunda aplicación es una agenda 
virtual de autoplanificación diaria de 
tareas, adaptada al uso individual 
de cada persona con especificidad, 
que ha significado un avance en el 
desarrollo de su autonomía personal. 

Movimiento Diversitas  nos 
trae este año  el 21 de 
diciembre un espacio interactivo y 
las actuaciones de Celtas Cortos, 
Almez y las performances a cargo 
de voluntarios de CECAP Joven.
La zona interactiva de Espacio 
Mixto (C/Río Jarama, 140) se 
abrirá entre las 16:30 y las 20:30 
horas, contará con hinchables y 
juegos para niños, proyecciones, 
Area de Descanso y barras, en 
una superficie destinada a acoger 
artistas y artesanos.
Entre otros expondrán sus elabora-
ciones: Pedro Carchenilla (Pintura), 
Rocío Sánchez del Castillo (Trapi-
tos de Colores), Francis Canales 
(Camisas Artesanas), Inma Boni 
(Ilustraciones), Edu (Cuero), Ra-
món L. Avendaño (Joyería), Sara 
y Bea (Alambre), Moversinmover: 
Iván, Poc Poc y Propercusión.
A las 20:30h. se abrirán las puertas 
de la sala de conciertos para    

             disfrutar de las actuaciones 
             del grupo de voluntarios de 
             CECAP Joven en las perfor-
mances, del grupo Almez (21.30h.), 
videocreaciones en pantalla gigante 
y la actuación de Celtas Cortos 
(22:30h.) 
Las entradas pueden comprarse en 
CECAP Joven y Fundación CIEES 
(14 euros).
Organizan Movimiento Diversitas 
2013: Fundación CIEES, CECAP 
Joven, Futurvalía, Servicio de Ca-
pacitación CECAP, Espacio Mixto y 
Producciones Múltiple. 
Patrocinan: La Caixa, Excmo. Ayunta-
miento de Toledo y Junta de Castilla-
La Mancha.
Colaboran:Ratzlab, Sergio Jiménez, 
Virginia Hernández , Instituto Alfonso 
X, La Lavadora, entre otros.
Para la realización del evento resulta 
fundamental la participación de medio 
centenar de voluntarios que hacen 
posible que la diversidad se visivilice 
como un valor en nuestra sociedad.

de León.
La decisión se adoptaba en la reunión trimestral del 
Pleno de CEAJ, que tenía lugar en Logroño entre el 30 
de noviembre y el 1 de diciembre. La entrega del premio 
está prevista en marzo de 2014, en la ciudad de Toledo, 
donde se celebrará la próxima reunión trimestral de la 
confederación.
La directiva del Servicio de Capacitación CECAP ha re-
cibido la noticia con enorme satisfacción y ha agradecido 
el interés de la Agrupación de Abogados Jóvenes de 
Toledo en la defensa del trabajo realizado desde nuestra 
entidad social, dedicada a la capacitación social y laboral 
de personas con especificidad.
En la presentación de la condidatura de CECAP, la presi-
dente de AJATO destacó el esfuerzo de la organización en 
la restitución de derechos fundamentales a las personas 
con especificidad. Derechos como el de acceso a una 
educación de calidad, el derecho a vivir una vida indepen-
diente, el derecho de acceso en igualdad a los recursos 
de la comunidad y el derecho al trabajo.
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Los profesionales de Laboral 
participan en el II Encuentro 
de Preparadores Laborales

Excelente acogida de la Salida a La Casa de los Forestales de 
Urda (Toledo) con 54 jóvenes y 10 profesionales inscritos

La inscripción de 54 jóvenes y 10 profesionales y voluntarios 
en la Salida a la Casa de los Forestales de Urda (Toledo) 
confirma la excelente acogida de esta actividad de Ocio de 
Capacitación, que se desarrolla en pleno corazón de los 
Montes de Toledo. 
El grupo se organizó en dos a la hora de alojarse: 40 personas 
durmieron dentro del albergue y el resto en las cabañas.
Nuestro jóvenes convivieron con otros 30 jóvenes sin espe-
cificidad con los que hicieron las veladas y las actividades 
del domingo (multiaventura, comida y juegos de despedida). 
Éstos 30 jóvenes estaban realizando el curso de monitores 
con Ocio y Aventura a los cuales se les hizo una pequeña 
introducción de nuestra organización y nuestra metodología, 
nada más llegar al albergue. La evaluación posterior de éste 

Cristina, Rocio, Angela y Adolfo asistían el pasado 29 de no-
viembre al II Encuentro Nacional de Preparadores Laborales, 
celebrado en la Universidad de Comillas de Madrid, en el marco 
del XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo organizado 
por la AESE y la Fundación Sindrome de Down de Madrid.
De este modo, los profesinales del Area de Capacitación La-
boral avanzan en su formación laboral continua. El encuentro 
tenía como objetivo dar continuidad al celebrado al año pa-
sado, ahora organizado por Foro EcA Euskadi y AESE, para 
generar un espacio de profesionales del empleo con apoyo 
en el que reflexionar sobre su práctica diaria e intercambiar 
experiencias sobre metodología.
Han analizado las directrices del Empleo Con Apoyo (ECA) 
marcadas desde EUSE (European Union of Supported Emplo-
yment) y la “Caja de Herramientas de Empleo con Apoyo de 
la EUSE”, dentro de una dinámica de trabajo participativa.

             Galería de Profesionales

Soy Oscar Algibe Rubio, ingeniero técnico de 
informática por la UCLM. Me he incorporado al 
recientemente creado Departamento Tecnológico 
del Servicio de Capacitación CECAP, desde el 
que trabajaré como Técnico de Inserción Social 
e impulsare proyectos técnicos encaminados a 
la integración social y laboral de personas con 
especificidad.
He trabajado en diversas empresas privadas, en 
responsabilidades como técnico de programación. 
Además, tengo experiencia en el desarrollado de 
aplicaciones informáticas para la Organización 
Nacional de Ciegos de España (ONCE).
Nací en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 
y resido en Madrid. Me incorporo al grupo CECAP 
como Técnico de Inserción Social, para acercar 
las nuevas tecnologías a las personas con espe-
cificidad.
Con ese propósito trabajaré para hacer realidad 
proyectos de integración relacionados con las 
nuevas tecnologías TIC en el Tercer Sector.

Oscar organiza 
el Departamento 
Tecnológico

grupo sin especificidad fue muy positiva puesto que 
nunca habían tratado el tema de la discapacidad con la 
normalización que les pedimos en la reunión inicial. 
Entre las actividades realizadas, destaca el senderis-
mo, dinámicas de grupo (coordinadas por Javi puñal, 
Ana Briones, Elena Alonso y Diego Álvarez), futbolín 
humano, karaoke, juegos de habilidades y velada 
nocturna hasta medianoche. El domingo: escalada, 
tirolina, tiro con arco y taller de reciclaje para elaborar 
"bolos" a partir de envases de leche.


