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La Diputación de Toledo apoya la 
contratación de tres jóvenes con     
especi" cidad                              (Pag.3)

Javier Rodríguez Lizcano 
es el nuevo responsable 
de la entidad joven de 
CECAP                        (Pag. 2)

Nuevo coordinador 
de CECAP Joven

Por la restitución de derechos a
las personas con especi" cidad 

Premio nacional DDHH de CEAJ



 

Laura Molina: locutora en la radio y en 
proceso de capacitación laboral en CECAP

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Laura Molina Moraleda, 
estudié bachillerato en el 
Colegio Ntra. Sra. de los 
Infantes tengo el exámen 
de la PAU aprobado. 
Actualmente participo en el 
programa de radio inclusiva 
El Altavoz, donde dirijo y 
presento una sección de 
medicinas alternativas.

2

Próximas actividades  
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La Diputación de Toledo renueva su colaboración en 
la integración laboral de personas con especificidad

El Presidente de la Diputación de 
Toledo, Arturo García-Tizón, y el 
Presidente de Futurvalía Multiservi-
cios 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 especifi cidad en la 
Institución provincial.
A través de este acuerdo, dotado con 
12.000 euros, se facilitará la inserción 
socio-laboral de tres personas con 
especifi cidad en la Diputación de 
Toledo, entre el uno de enero y el 30 
de junio de 2014, para la realización 
de tareas de colaboración con el per-

sonal funcionario, sin ocupar puesto 
en la Relación de Puestos de Trabajo 
ni adquirir relación contractual alguna 
con la misma.

Iván, Raquel y Ana

De este modo, Iván, Raquel y Ana se 
someterán a la metodología de cada 
una de las acciones contempladas 
en el convenio, utilizando para ello 
los recursos personales y materiales 
necesarios.
Del mismo modo, se procederá a la 
ejecución de las acciones formativas 
pertinentes para la orientación de 
técnicos y especialistas que trabajen 
directa o indirectamente con el perso-
nal con especifi cidad.
La Diputación apoyará las diferentes 
acciones con la aportación de los 
recursos personales y materiales que 
fueran oportunos, y subvencionará el 
proyecto global.

21-Mar. Intercambio en Hungría
Del 23 al 30 de Marzo unos 15 jóvenes y voluntarios de CECAP joven par-
ticipan en el intercambio juvenil "Colores de Europa" en Eger (Hungría) que 
tiene el teatro como argumento de intercambio cultural.

 21-May. Congreso RSE y Deporte
Del 21 al 23 de Mayo se celebra en Granada el I Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social y Gestión Deportiva, en el que Fundación CIEES y 
CECAP colaboran en la organización junto a la AIGD y la UGR.

He recibido un curso de Informática de Usuario en 
Fedeto de 209 horas de duración, otro de Técnico 
de Software Ofi mático en  Santa Clara de 404 horas,  
uno de Formación Básica de Prevención de Riesgos 
Laborales, también en Santa Clara.(30 h.) y otro de 

Técnico Dietética y Nutrición, en Ambé Aula y Formación, 
de  450 horas lectivas. 

Experiencia laboral

He trabajado como dependienta en el Centro de Jardine-
ría El Tajo. Como empresaria autónoma en un negocio 
familiar (Botica de la Abuela) con la responsabilidad de 
ser la encargada de tienda 
En 2013 trabajé de encargada en el Garden Center El Tajo 
y como dependienta en M & M (Tienda de damasquinado). 
Actualmente estoy realizando mi voluntariado formativo en 
la Residencia de Tercera Edad Santa Casilda, de Toledo, 
donde acompaño a los residentes. 
Tengo un nivel de idioma Inglés inicial: leído, hablado, y 
escrito. Mi disponibilidad para trabajar es total: aprendo 
rápido y deprisa.



 

  

El Servicio de Capacitación CECAP recibe el Premio 
nacional Derechos Humanos de CEAJ 2013
El Servicio de Capacitación CECAP recibía el 7 de marzo el 
Premio Derechos Humanos CEAJ 2013 por “la restitución 
de derechos a las personas con capacidades diferentes”
 El premio está dotado con 1.500 euros y en su edición de 
2012 correspondió a la prestigiosa asociación Garabide 
de Bizkaia.
El decano del Colegio de Abogados de Toledo destacaba 
“la justicia social y la defensa de los derechos de los más 
vulnerables” en este premio.
“Este premio reconoce el empoderamiento de las personas 
en la restitución de sus derechos”, señalaba el presidente 
del Servicio de Capacitación CECAP, Andrés Martínez 
Medina, que recibía el galardón que anualmente concede 
la Confederación Española de Abogados Jóvenes, en la 
reunión trimestral que se celebraba en Toledo, organiza-
da por la Agrupación de Abogados Jóvenes de Toledo 
(AJATO), con la presencia del Alcalde de Toledo y del 
Decano del Colegio de Abogados de Toledo.

Restitución de derechos

La Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo era el 
marco en el que la Confederación Española de Aboga-
dos Jóvenes (CEAJ) entregaba el Premio de Derechos 
Humanos CEAJ 2013 al Servicio de Capacitación CECAP 
de Toledo, por su “trabajo en la restitución de derechos 
fundamentales a las personas con capacidades diferentes, 
a las que apoya diariamente en su proceso personal de 
capacitación social y laboral”, señalaba la ejecutiva de 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Convenio con 
JCCM-Instituto 
de la Mujer

Javi Rodríguez Lizcano es el nuevo 
coordinador de CECAP Joven

El delegado provincial de la Junta, 
Fernando Jou, la directora del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
Teresa Novillo, y el presidente de 
CECAP, Andrés Martínez, han fi rmado 
el convenio con el que se materializa 
la colaboración de ambos organismos 
para favorecer el acceso de las muje-
res con especifi cidad a una formación 
práctica de calidad.
De esta forma, la alumna Carmen 
Sánchez Jiménez realizará tareas 
administrativas a partes iguales para 
la Delegación y para los servicios 
provinciales del Instituto de la Mujer 
por un plazo de seis meses, una la-
bor que tiene como único objetivo el 
aprendizaje profesional.

Javier Rodríguez Lizcano es el 
nuevo coordinador de CECAP 
Joven.Tiene 29 años, es originario 
de Villacañas (Toledo) y Diplomado 
en Ciencias empresariales por la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. 
Javi, como gusta que le llamen, 
anteriormente cursó el Ciclo Su-
perior en Administración y fi nanzas 
en el  IES Satafy de Getafe  y el  
Ciclo Medio de Administración en 
el mismo centro educativo. 
Ha vivido en Irlanda donde se 
matriculó durante un semestre en 
la English School (Dublin). 
Ha trabajado como Formador 
couching empresarial por la Es-
cuela Vemakel , como Director 

de Actividades Juveniles , como 
Monitor de ocio y tiempo libre, 
además de haber recibido un Curso 
de negocios en Universidad Rey 
Juan Carlos. 

Experiencia profesional

Ha sido director de Farfan Ocio y 
Cultura, compañía dedicada a la 
organización y gestión de empresa, 
a la gestión de personal, facturación 
, costes , seguimiento de progra-
mas de juventud, organización de 
eventos, etc.
También ha sido director en Finser 
Fernández , entidad contratada por 
la Junta De Castilla La Mancha  y ha 
sido formador en Tempus L School, 
formando a formadores de ocio y 
tiempo libre y actividades juveniles.

CEAJ en el momento de la entrega.
El presidente del Servicio de Capacitación CECAP, 
Andrés Martínez, dedicaba el premio “a los jóvenes con 
especifi cidad (capacidades diferentes) que cada día lu-
chan por llevar una vida normal y disfrutar de derechos 
como la educación, acceder a un trabajo o a un recurso 
comunitario o vivir de forma de independiente”, al tiem-
po que lo compartía con los profesionales de CECAP y 
quienes apoyan su trabajo diario.
El decano del Colegio de Abogados de Toledo, José Sán-
chez Recuero, reconocía que el premio es una muestra de 
la “función social de la abogacía en el reconocimiento de 
derechos a los más vulnerables, en pro de la integración 
social y en un acto de justicia".
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María José, acreditada ante 
el alcalde de Los Yébenes   

El presidente de CECAP, Andrés Martínez, ha presentado 
ofi cialmente al alcalde de los Yébenes, Pedro Acevedo, y a 
la concejala de Bienestar Social, Charo Cano, a María José 
Campos como nueva directora del Servicio de Capacitación 
CECAP en Los Yébenes.
En la entrevista con el alcalde, María José presentó el calen-
dario de actividades que CECAP Los Yébenes tiene previsto 
celebrar durante 2014 en la localidad y en la comarca. El 
primer acto, previsto para el 27 de marzo, será una reunión 
con los profesionales de Servicios Sociales de la comarca 
de Los Montes, que se celebrará en Sonseca.

La entidad prestadora de servicios a la juventud CECAP 
Joven acogerá seis alumnos de la entidad YMCA del Curso 
de Información Juvenil que realizarán 120 horas de prácticas 
en el programa de capacitación social a través del ocio y 
la cultura.

             Galería de Voluntarios

Soy María Fernández García, voluntaria en el pro-
grama de radio inclusiva "El Altavoz" del Servicio 
de Capacitación CECAP (miércoles de 18:00h 
a 19:00h. en Onda Polígono 107.3 FM y www.
ondapoligono.org), en el que realizo labores de 
locución y de capacitación en materia de comu-
nicación con jóvenes con especifi cidad.
Curso la carrera universitaria de CC. del Medio-
ambiente en la UCLM y el  curso de nivel B1 de 
inglés en la Escuela Ofi cial de Idiomas de Toledo. 
Estudié la  E.S.O y el Bachiller de Ciencias en el 
I.E.S Azarquiel y he  realizado un Curso Especifi co 
de Autismo impartido por el equipo Iridia y promo-
vido por APAT  Asociacion de Padres Autistas de 
Toledo de la que también soy voluntaria.
Previamente he realizado el curso de monitora 
de ocio y tiempo libre  y el monográfi co de ocio 
adaptado para personas con especifi cidad, expe-
didos por la JCCM
He trabajado como camarera en empresa familiar, 
azafata en ferias promocionales y como monitora 
de ocio y tiempo libre en campamentos con niños 
y adolescentes.  

María Fernández, 
voluntaria en  
"El Altavoz"

Seis alumnos del curso de "Información Juvenil" de YMCA 
realizarán 120 horas de prácticas en CECAP Joven

Begoña Moreno, Eva Lobato, Luis Escribano, Esther 
Ramírez, Rocío Gómez y Concha Pérez realizarán 
las prácticas de 120 horas del curso de 400 horas 
lectivas de "Información Juvenil" que imparte la 
entidad YMCA.
El periodo de prácticas se realizará por parejas, 
comenzando el 4 de abril y durante dos meses de 
duración en cada turno, aproximadamente. Durante 
ese tiempo participarán en el programa de capacita-
ción social a través del ocio y la cultura.

Los cuatro grupos de Ocio de  
Capacitación están en marcha

Los cuatro grupos de Ocio de Capacitación que coordinan 
las voluntarias europeas SVE Isabel y Haya han iniciado sus 
salidas de fi n de semana: el grupo 2 a un espectáculo infantil 
de magia y el grupo 3 a un Festival de Danza del Vientre.
Los grupos 1 y 4 realizarán su salida el 22 y 23 de Marzo.


