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Eva Mateo: preparada para el entorno de 
oficina y dispuesta al trabajo en equipo

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Eva Mateo Díaz, vivo en Borox (Toledo) y tengo 
25 años.
Estudié Educación Primaria en el Colegio Público San 
Isidro de  Aranjuez (Madrid) y Educación Secundaria 
en el Colegio Salesianos Loyola, también de Aranjuez.
En ese centro cursé un PCPI de Servicios Auxiliares de 
Ofi cina y otro de Lavandería en el Colegio de Educación 
Especial “Ciudad de Toledo”,en el polígono de Toledo.
También he realizado un Curso de Informática, impar-
tido por FECMES, además de otro Curso de Mecano-
grafía, en la Academia Borox deToledo
He realizado el Curso de Servicios Auxiliares de Ofi cina 
impartido por Unitel, en el polígono de Toledo.
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Las "Leyendas Dramatizadas" de Toledo, impulsadas 
por Isabel, reúnen numeroso público en su estreno

 

Las "Leyendas Dramatizadas" de 
Teledo, impulsadas por la voluntaria 
europea Isabel Höchstetter se estre-
naban en las escalinatas del Teatro 
de Rojas de Toledo (Plaza Mayor), 
con una notable afl uencia de público.
En la representación se dramatiza-
ron cuatro leyendas toledanas muy 
singulares, por distintos rincones 
con encanto del casco histórico de la 
ciudad: La mujer del Alarife, El beso 

del Francés, Florinda la Cava y El 

Pozo Amargo. 
Para poder acudir a la representación 
había que reservar previamente, ya 

que el acceso al grupo requería de una 
entrada de cinco euros por persona.
En la puesta en escena tomaban 
parte, además de Isabel, el voluntario 
Bernuuard, junto con Chabeli, Pedro, 
José Antonio, Eva y Rubén Ollero. 
Todos ellos apoyados por Nedjma, 
responsable de Grupo Nedjma.
Habrá una segunda representación 
el viernes 6 de Junio, también a las 
20.00h.
Las "Leyendas Dramatizadas" con la 
participación de jóvenes con especifi -
cidad, es una iniciativa del voluntariado 
europeo de Isabel Höchstetter.

14-May. Formación inicial
El miércoles 14 de mayo, a las 20.00h. tendrá lugar una jornada de Forma-
ción Inicial a cargo de Andrés Martínez Medina, presidente de CECAP, con 
el tema: "La Especifi cidad. Modelo metodológico".

 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.

De mi experiencia Laboral 
puedo destacar que he sido 
Digitalizadora de Datos en la 
Caja Rural de Toledo, durante  
ocho meses en el año 2012.
He realizado prácticas de 
Conserje en  Servicio de Capa-
citación CECAP, durante 2012.
Sobre mi personalidad, desta-
car mi capacidad de Esfuerzo 
y de Trabajo en Equipo.
Tengo disponibilidad para mi 
incorporación inmediata.



 Concluye el trabajo de campo de los voluntarios del 
estudio "Actualízate" impulsado por Yasmina Martín 

Han concluido su trabajo de campo los cinco voluntarios 
de CECAP que colaboran en el estudio "Actualizate" que 
coordina Yasmina Martín, estudiante de la UCLM para 
determinar el grado de accesibilidad de los recursos 
públicos de la ciudad de Toledo.
Sonia Pastrano, Mar Martínez, Ana Guerrero, Marta 
Mora y JoseMi Rodero, que forman parte del "Equipo 
antibarreras", ha visitado un total de 12 establecimientos 
públicos y privados, entre museos, polideportivos, hoteles 
y comercios, a los que han sometido a un cuestionario 
para detectar su grado de accesibilidad física, sensorial, 
intelectual y digital.
A pesar de su condición de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, Toledo tiene mucho camino por recorrer 
para ser una "ciudad accesible" desde el punto de vista 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Haya concluye 
su mosaico de 
"Amor y Paz" 

Guadamur cuenta con alguacil con 
especificidad gracias a Futurvalía

El mosaico intercultural con las pala-
bras "Amor y Paz" impulsado  por Haya 
Mirza, con la ayuda de cinco jóvenes 
participantes de CECAP Joven, ha 
sido concluido.
Chabeli, José Antonio, Tamara, Carlos 
y Rubén Ollero han trabajado codo 
con codo con Haya para hacer rea-
lidad este gran mosaico, elaborado 
con cáscara de huevo policromada 
con los colores de las banderas de 
Jordania y España.
El mosaico está formado por las pa-
labras "Amor y Paz" y quiere ser un 
homenaje a los esfuerzos por llevar la 
paz al mundo entero a través del mu-
tuo conocimiento y del mutuo respeto.
Puede visitarse en  CECAP Joven. 

Guadamur cuenta con un alguacil 
con especifi cidad, contratado por 

Futurvalía en el marco del convenio 

con el Ayuntamiento para poner en 

marcha acciones de responsabili-

dad social a través de la inserción 

laboral de personas con capacida-

des diferentes.

La alcaldesa de Guadamur, Mª 

Sagrario Gutiérrez, destacaba en 

el acto de presentación del nuevo 

alguacil con especifi cidad que “es-

tas colaboraciones son necesarias 

para promover la concienciación 

social de la población, así como de 

las entidades públicas y privadas, 

en la inserción laboral de personas 

con especiales difi cultades para 

incorporarse al mercado laboral”, 

para lo que ha anunciado que 

próximamente se ampliarán estas 

oportunidades de empleo.

Tras un proceso previo de selección 

de personal se ha llegado a la con-

tratación de Emilio Vela Sánchez, 

vecino de la localidad, como nuevo 

conserje con especifi cidad, que 

realizará tareas de apertura y cie-

rre, vigilancia y atención al público 

en las instalaciones deportivas y 

culturales del municipio.

La duración de la contratación 

de Emilio es de seis meses, con 

una jornada laboral de 10 horas 

semanales durante los meses de 

mayo y septiembre y de 25 horas 

semanales en los meses de ve-

rano, en los que las instalaciones 

deportivas, sobre todo la piscina, 

tiene mayor demanda de usuarios.

físico, sensorial, intelectual o digital, 

En las conclusiones del estudio se destaca, por ejemplo, 

que sólo son accesibles digitalmente (páginas web) los 

organismos públicos estudiados, en ningún caso las 

empresas privadas o que en ninguno de los lugares 

visitados el personal que atiende al público ha recibido 

formación específi ca para la atención a personas con 

capacidades diferentes.

Por lo general, se olvidan cuestiones como realizar una 

señalización adecuada de los accesos y dependiencias 

(señalética), se tiende a no tener en cuenta la accesibilidad 

intelectual o a no atender sufi cientemente las indicaciones 

de accesibilidad física marcadas por la Ley 1/1994, de 

24 de mayo de accesibilidad y eliminación de barreras 

en Castilla -La Mancha.

Yasmina, Sonia, Mar, Ana, Marta y JoseMi junto al cartel de "Actualízate".
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El taller "Greco Ideas" de 
Chelo del Amo, el 19-Mayo    

CECAP Joven ha abierto el plazo, hasta el 15 de Mayo para 

inscribirse en el nuevo taller de reciclaje denominado "Greco 

Ideas", que impartirá Chelo del Amo, con el centenario del 

pintor El Greco como temática.

Entre las ideas que llevarán a cabo cada lunes, desde el 19 

de mayo, durante ocho semanas están el Portalápices “Greco 

y Toledo” , el Colgante “Caballero de la Mano en el Pecho”, la 

Maceta “Greco 2014” , el Posavasos “12 Apóstoles”, la Hucha 

“Homenaje" , los Molinos manchegos , el Porta-retratos “IV 

Centenario” y la Camiseta “Caballero de la Mano en el Pecho".

Todo ello para darle una segunda vida y un uso artístico a 

materiales reciclados .

Fundación CIEES asesora al CD Toledo para la puesta en 

marcha de una estrategia de Responsabilidad Social Corpo-

rativa (RSC), entre cuyas acciones se encuentra la inserción 

laboral de personas con especifi cidad, con la creación de 

una "Escuela de Utilleros", en la que se forma actualmente 

a David García-Rojas. 

             Galería de Voluntarios

Soy Fátima Cuellar Mora, tengo 20 años y soy 

volntaria en el Area de Capacitación Funcional 

del Servicio de Capacitación CECAP.

Vivo en Madridejos y actualmente curso el último 

curso del Ciclo Superior de Integración Social, en 

el IES "El Greco" de Toledo.

Ya conocía CECAP y he sido voluntaria en los 

campamentos llevados a cabo en 2012 en El 

Piélago y en Diversitas. He realizado mis prác-

ticas también en CECAP, concretamenten en el 

Area de Capacitación Funcional, apoyando a los 

participantes en la adquisición de habilidades fun-

cionales, tanto de lenguaje, movilidad, transporte 

o manejo del ordenador y de internet.

En 2009 realicé el Curso de Monitor de Ocio y 

Tiempo Libre con la entidad "Bola de Cristal" de 

Madridejos. Posteriormente cursé el Monográfi co 

de Ocio Inclusivo para Personas con Especifi cidad, 

con CECAP.

Soy responsable, observadora, positiva, puntual, 

dinámica, con capacidad de rápido aprendizaje.

Fátima Cuellar, 
voluntaria en el 
Area Funcional

AMWAY inicia demostraciones 
sobre su gama de productos  

El empresario AMWAY Miguel López, colaborador del 

programa "Compra Social Responsable" ha iniciado las 

demostraciones de sus productos, los miércoles en CECAP. 

Para solicitar hora llamar al 637 51 16 94.

Esta iniciativa se presentará el 23 de mayo en el I Con-

greso Internacional de RSC y Gestión Deportiva, en 

la que Fundación CIEES coordina una mesa técnica.

Fruto de la colaboración con el club blanquiverde 

ha sido también el voluntariado coporativo llevado a 

cabo por jóvenes de CECAP, que colaboraron como 

voluntarios de puerta en los partidos de clasifi cación 

para la fase de ascenso a Segunda División por pate 

del CD Toledo. 

En la imagen vemos a Pedro Manuel Diaz y a Pedro 

Fernandez, que participaron como voluntarios junto 

a Daniel Vara y a Alejandro Aguado.

Fundación CIEES asesora al CD Toledo en la acción de RSC de 
la "Escuela de Utilleros" donde se forma David García-Rojas


