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Carmen Tordesillas: dinámica, sociable, 
responsable y preparada para trabajar  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Carmen María  Tordesillas Puerto y vivo en Toledo. 
He estudiado en el C.P.  Ángel del Alcázar del barrio 
de Santa Bárbara.
Luego he cursado com formación complementaria un 
Curso de Peón de Jardinería, en la Escuela Taller La 
Sisla en la Academia de Infantería de Toledo. 
He trabajado como Peón de Albañilería en el Ayunta-
miento de Toledo en 2010 y realicé una sustitución por 
vacaciones en el puesto de Jardinero  en el Hospital 
Virgen del Valle de Toledo.
Antes trabajé como Peón de Jardinería. para  el 
Ayuntamiento de Toledo, durante tres meses entre 
2005 y 2007.
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Próximas actividades  
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CECAP Joven presenta la oferta de actividades de 
Ocio Inclusivo previstas el próximo mes de Junio

 

La obra de teatro «El milagro de El 
Greco» en el Teatro de Rojas, la con-
ferencia “Cómo comer bien mejorando 
nuestra imagen” o una ruta gratuita 
por el casco histórico denominada 
“Matrimoniadas Toledanas”, a cargo 
de Gothi Toletani. Son algunas de 
las propuestas de Ocio Inclusivo de 
CECAP Joven para el mes de Junio.
La propuesta de Ocio Inclusivo con-
templa también una excursión a Alcalá 
de Henares, cuna de Cervantes,una 
Visita cultural Especial IV Centenario 
Las calles del Greco, a cargo de la em-
presa toledana Proyectos Culturales.

Los amantes de la fotografía podrán 
participar en un taller gratuito de 
iniciación en el Café Del-Fin (13 de 
Junio) o participar al día siguiente en 
la “Ruta fotográfi ca: Redescubriendo 
Toledo en el Corpus II” a cargo de la 
asociación Lengua de Gato.
Presenciar el musical “Tarzán” en el 
Auditorio del Palacio de Congresos El 
Greco (15 de junio) o escuchar el 21 
Junio en la Catedral el concierto de la 
Orquesta Barroca con un repertorio 
dedicado al Corpus toledano, son 
otras opciones que ofrece la nueva 
programación de Ocio Inclusivo, con la 
que CECAP Joven quiere apoyar a los 
jóvenes con especifi cidad acceder en 
condiciones de igualdad a los recursos 
comunitarios culturales de la ciudad.
Para conocer la Oferta de Ocio Inclu-
sivo en Junio de 2014 puedes entrar 
en la web de CECAP Joven: www.
cecapjoven.es , para descargar el 
calendario de actividades. Reserva en 
informacion.juvenil@cecapjoven.es  .

28-May. Formación inicial
La jornada de Formación Inicial de CECAP del 28 de Mayo estará dedicada a  
descubrir a las familias las "Diferencias entre Discapacidad y Especifi cidad", 
a cargo del presidente de CECAP, Andrés Martínez Medina.

 4-Jun. Formación Avanzada
El grupo de Formación Avanzada de CECAP dedicará su jornada del miér-
coles 4 de Junio al conocimiento de la "Evaluación psicológica. Finalidad y 
Parámetros. Impartida por Andrés Martínez, presidente de CECAP. 19:00h.

En 2004 trabajé para Cocemfe.  
como Manipuladora de pañales 
en el almacén de Ausonia en 
Toledo.
Tengo un nivel medio de Inglés
y certifi cado de Nivel A 2 de 
Franés en Escuela Ofi cial de 
Idiomas de Toledo.
Me describo a mi misma como 
una persona dinámica y socia-
ble.  Soy responsable en el tra-
bajo y mis supervisores pueden 
dar buenas referencias de mi.



 Los profesionales del Area Laboral validan tras cinco 
meses de prueba la herramienta "FuturEmpleo"   

Los profesionales del Area de Capacitación Laboral del 
Servicio de Capacitación CECAP han validado con su 
uso diario durante cinco meses la herramienta informática 
"FuturEmpleo", que permite realizar una selección de 
personal a partir de los puntos fuertes de las personas 
con especifi cidad y no por su curriculum.
"FuturEmpleo" es una aplicación informática desarrollada 
desde el punto de vista metodológico y técnico por el 
propio Servicio de Capacitación CECAP, que organiza 
las capacidades y habilidades de la persona a partir 
de sus puntos fuertes, atendiendo a las exigencias del 
puesto de trabajo.
De este modo, gracias a la continua actualización de 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Nueva oferta 
de Trabajo de 
Futurvalía

Chabeli García, nombrada suplente 
de la mesa electoral en Fuensalida

Futurvalía selecciona una persona 
para Ordenanza-Auxiliar Administra-
tivo en el Organismo Autónomo Pro-
vincial de Gestión Tributaria (OAPGT) 
en su nueva ofi cina de Talavera de 
La Reina, por un periodo de un año, 
con jornada de lunes a viernes de 
9.00 a 13.00h.
Tendrá la función general de servir de 
apoyo al área de administración en 
gestiones auxiliares administrativas 
básicas de la ofi cina así cómo atención 
e información al usuario. Se valorará 
que resida en la zona de Talavera.
Los interesados deben enviar antes 
del 23 de Mayo de 2014 su currículum 
a la siguiente dirección de correo 
electrónico: info@futurvalia.com

La joven participante de CECAP 
Isabel García Sánchez-Escaloni-
lla, de 28 años de edad, ha sido 
nombrada para la mesa electoral 
de las Elecciones Europeas 2014 
de su pueblo, Fuensalida, después 
de que la Audiencia Provincial le 
restituyese el derecho al sufragio 
que le quitó un juzgado de Torrijos.
Isabel García Sánchez-Escaloni-
lla, de 28 años, recibía hace unas 
semanas su nombramiento como 
segundo suplente de segundo 
vocal de una mesa electoral en 
su pueblo. Fuensalida. 
Sus padres tuvieron que recurrir a 
la Audiencia Provincial de Toledo 
para que le restituyera el derecho 
al sufragio que le quitó el Juzgado 
de 1ª Instancia nº 2 de Torrijos 
cuando la inhabilitó parcialmente.
La sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Toledo tiene fecha de 11 
de octubre de 2011 y en ella la Sec-
ción Segunda después de estimar 
el recurso de apelación presentado 
por los padres de Chebeli revoca 
en parte la sentencia del Jurzado 
de 1ª Instancia nº 2 de Torrijos, de 
fecha 12 de febrero de 2009 y “deja 
sin efecto la incapacidad para el 

ejercicio del derecho al sufragio” 
de la joven.
En su fallo, la Audiencia Provincial 
de Toledo consideraba que si bien 
Chabeli es dependiente de su fami-
lia “en la esfera económico patrimo-
nial, se estima que es innecesaria 
la privación expresa del derecho 
al sufragio, al considerar que 
dicha persona… ha logrado unos 
niveles de aprendizaje, obteniendo 
incluso el título de Bachiller, que le 
habilitan para el desenvolvimiento 
autónomo”.
Chabeli García es una joven partici-
pante del Servicio de Capacitación 
CECAP, que acude a diario a su 
trabajo en Toledo, desde hace 
casi siete años, para lo que tiene 
que tomar dos autobuses de línea. 

datos que llevan a cabo los profesionales, permite di-
señar un itinerario formativo individual para la persona 
con especifi cidad, teniendo en cuenta sus preferencias 
y sus puntos fuertes.
"FuturEmpleo" organiza la información en tres ámbitos o 
perfi les: el de los candidatos, el del puesto de trabajo y 
el de la empresa. Cruzando esos datos, determina con 
asombrosa efectividad el porcentaje de idoneidad de un 
puesto para determinado candidato y la adecuación de 
una persona determinada a un puesto de trabajo concreto.
El pasado día 20 de Febrero  se presentaba en el Máster 
Interuniversitario de Políticas Territoriales de Empleo de 
la Universidad de Córdoba.

Profesionales del Area Laboral y Futurvalía, junto con jóvenes en proceso de Capacitación Laboral muestran la herramienta FuturEmpleo
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Arranca el taller "Greco 
Ideas" de Chelo del Amo  

El taller "Greco Ideas" de CECAP Joven se estrenaba el 19 
de mayo con la elaboración de un portalápices reciclado del 
pintor cretense, bajo las indiciaciones de los voluntarios Chelo 
del Amo, asistida por Javi Puñal.
Entre las ideas que llevarán a cabo cada lunes, durante ocho 
semanas, además de concluir el Portalápices “Greco y Toledo” 
, el no menos interesante 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 que normalmente se 
encuentran en el contenedor de basura de nuestros hogares..

Fundación CIEES brinda al CD Toledo la ocasión de presentar 
su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
junto a la Fundación Real Madrid el próximo 23 de mayo 
en la mesa que coordina en el I Congreso Internacional de 
RSC y Gestión Deportiva que se celebra en la Universidad 
de Granada.

             Galería de Voluntarios

Soy Noemí Vadillo Sánchez, presto mi voluntariado 
en el Area de Capacitación Funcional de CECAP. 
He estudiado el Ciclo de Integración Social en el
IES El Greco, de Toledo, en el que se incluyen unas 
800 horas  de prácticas con personas con espe-
cifi cidad en el Servicio de Capacitación CECAP . 
Anteriormente cursé el Grado Medio de Técnico 
de Atención Socio-sanitaria en el IES Cañada 
Real de Valmojado (Toledo), con 380 horas de 
prácticas en la asociación de familiares APANAS. 
Cursé la ESO en el IES Fuensalida.
He realizado un  Curso teórico-práctico de técnicas 
y procedimientos en seguridad clínica del paciente
de la Universidad de Granada, como también 
he asistido a la II Jornada sobre la prevención e 
intervención de malos tratos en personas mayo-
res, organizado por el IMSERSO del Ministerio de 
Sanidad y Política Social  en Madrid, así como el 
curso Vejez y Dependencia: Aspectos psicoso-
ciales. Cuidados del Cuidador , organizado por la  
Escuela Universitaria de CC de la Salud, de la 
Universidad de Granada. 

Noemí Vadillo, 
voluntaria en el 
Area Funcional

AMWAY y Fitness Center, en el 
programa de radio El Altavoz

El Altavoz nº 57 entrevistaba al empresario AMWAY Miguel 
López, colaborador del programa "Compra Social Respon-
sable" (Tfno.637 51 16 94) era entrevistado, junto al gerente 
del gimnasio Fitness Center, Luis Nombela.

En la puesta en práctica de la estrategia de RSC del 
CD Toledo ha participado Fundación CIEES como 
consultora. Lo que se traduce en que el club de fútbol 
toledano apuesta por la inserción laboral de personas 
con capacidades diferentes (especifi cidad), a través 
de su Escuela de Utilleros.
La inserción laboral de personas en riesgo de ex-
clusión y el voluntariado, además de los eventos 
solidarios con asociaciones del tercer sector, son 
las principales iniciativas en materia de RSC del 
Club Deportivo Toledo, que se darán a conocer en la 
misma mesa que lo hará la Fundación Real Madrid 
o el Chelsea.

Fundación CIEES brinda al CD Toledo la ocasión para que    
muestre su Escuela de Utilleros en el congreso de Granada


