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La comparsa de carnaval de CECAP    
Joven des! la con 36 personajes y 
productos típicos de C-LM           (Pág. 2)

Expertos de 6 paises 
iberoamericanos 
conocen en la UCLM 
el modelo de RSE de 
Grupo CECAP   (Pag. 4)

Los Yébenes, pionero en tener  
un Servicio de Capacitación 

61 Jornada del Anuario 
Corresponsables:



 

Eugenia Marcos González, enamorada de 
la cerámica, estudia en la Escuela de Artes

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Eugenia Marcos González, tengo 18 años y vivo en 
Toledo. Actualmente estoy cursando el ciclo medio de FP 
de Artes Decorativas en la Escuela de Artes de Toledo 
y el próximo año podré hacer práctias en Talavera, donde 
son especialistas en cerámica decorativa.
Estudié el cuarto curso de ESO en el IES Princesa 
Galiana y los anteriores en el IES María de Pacheco. 
La  etapa de Educación Primaria la estudié en Madrid, 
en el colegio Ciudad de Roma.
Me encanta el arte, sobre todo la cerámica decorativa. 
Estas son algunas de las piezas artísticas que he tenido 
ocasión de realizar en la Escuela de Artes. También soy 
participante de CECAP Joven.
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La comparsa "En un lugar de la Mancha..." de CECAP  
Joven desfila con 36 personajes y tipos de la región

 

La comparsa de CECAP Joven "En 
un lugar de la Mancha..." desfi laba 
con 36 participantes caracterizados 
de personajes y productos caste-
llano-manchegos en la Cabalgata 
de Carnaval 2015 que recorría las 
calles de Toledo el 14 de febrero.
Desde el "Tío la Vara" a una botella 
de vino, pasando por El Greco, 

Sancho o Doña Rogelia, así hasta 
un total de 36 caracterizaciones de 
personajes y productos típicos por los 
que se reconoce a nuestra comunidad 
autónoma, tomaron parte en un vistoso 
desfi le de carnaval.

Coreografía

La coreografía coordinada por la 
voluntaria Rocío Gómez resultó todo 
un éxito y tanto quienes desfi laron 
como quienes presenciaron el des-

 21-Feb. Curso de Monitor 
CECAP Joven organiza desde el 21-Feb. un curso de Monitor de Activida-
des Juveniles,con  título ofi cial de la Junta de Castilla-La Mancha. El curso 
culminará con la Salida a El Piélago los días 27,28 y 29 de marzo.

 26-Feb. II Taller de Fofuchas
El 26 de Febrero comienza el II Taller de Fofuchas que imparte el monitor 
Javier Puñal. Con cinco plazas en su primera fase, es gratuito para los socios 
de CECAP Joven (3€ para no socios).Inscripción: www.cecapjoven.com.

fi le de carnaval pudieron observar el 
excelente trabajo llevado a cabo en 
las últimas semanas para que todo 
estuviera a punto.

Merienda

Al fi nalizar el desfi le todos los ins-
critos en la comparsa disfrutaron de 
una merienda y comentaron con una 
sonrisa lo bien que lo habían pasa-
do. Sin duda una experiencia para 
recordar en el futuro.¡Enhorabuena!.

Una foto de grupo 

de los participan-

tes en la compar-

sa "En un lugar 

de la Mancha..." 

de CECAP Joven 

que participaban 

en la cabalgata 

de Carnaval de 

Toledo 2015



 
Los Yébenes será pionero en contar con Servicio de 
Capacitación como prevé la Ley de Garantías de C-LM

La localidad toledana de Los Yébenes va a ser “pionera 
en la puesta en marcha de un Servicio de Capacitación 
como dice la nueva Ley de Garantías de los derechos 
de las personas con discapacidad, en este caso en el 
medio rural”, como ha destacado su alcalde en la inau-
guración de la jornada IV Jornada de Familias de CECAP 
Los Yébenes.
El encuentro comenzaba a las 10.30h. con unas palabras 
del alcalde de la localidad, que agradecía el trabajo de 
las dos profesionales de CECAP Los Yébenes en sin-
tonía con el Área de Bienestar Social del ayuntamiento 
de la que es titular Rosario Cano Ortega, que también 
participaba en la jornada.
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

SSPP de Sanidad 
recibirá 4 jóvenes 
en formación 

Los Servicios Periféricos de la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos Sociales 
han renovado su convenio de cola-
boración con grupo CECAP, al que 
pertenece Fundación CIEES, lo que 
permitirá que durante 2014 realicen su 
voluntariado formativo cuatro jóvenes 
en proceso de capacitación laboral.
La coordinadora provincial de SSPP 
de Sanidad y AASS en Toledo, María 
José Rivas (izquierda), y el presidente 
del Servicio de Capacitación CECAP 
y de Fundación CIEES, Andrés Martí-
nez, suscribían el convenio que viene 
posibilitando la formación laboral en el 
entorno de ofi cina y el tratamiento di-
gital de documentos a cuatro jóvenes 
que quieren adquirir experiencia en 
un ambiente de trabajo normalizado.

Por su parte, el presidente del Servicio de Capacita-
ción CECAP, Andrés Martínez, agradecía el respaldo 
institucional que CECAP Los Yébenes recibe desde el 
Ayuntamiento y resaltaba que el servicio ha aumentado 
en cuatro los participantes, hasta alcanzar el número de 
15. Destaca un incremento en el área de capacitación 
laboral de un 42%, en el área de capacitación funcional 
con un 48% y en el área de capacitación educativa con 
un 10%”.
Martínez anima a conocer el proyecto a los nuevos usua-
rios, familiares y trabajadores sociales asistentes, en total 
casi medio centenar, procedentes de Los Yébenes y de 
Consuegra, Mora, Burguillos y Orgaz.

Pedro Acebedo, Rosario Cano y Andrés Martínez en la inauguración del acto.

Fundación CIEES y la Universidad 
de Castilla-La Mancha, la Universi-
dad de Granada, la Universidad de 
Oporto y la Alianza Internacional de 
Gestión Deportiva (AIGD) organizan 
en Toledo, entre el 16 y 17 de abril, 
el workshop internacional "La Espe-
cifi cidad y la Responsabilidad Social 
Deportiva por el pleno desarrollo 
personal".
El workshop internacional es conti-
nuación del I Congreso Internacional 
de Responsabilidad Social Corpora-
tiva y Gestión Deportiva, celebrado 
en Granada del 21 al 23 de mayo y 
tiene como objetivos crear una red de 
intercambio de experiencias de Res-
ponsabilidad Social entre entidades 
deportivas y sociales; generar grupos 
de trabajo entre empresas, adminis-
tración, federaciones deportivas, etc. 

CIEES organiza el 16 y 17 de abril un 
workshop internacional sobre RSD

y mostrar los modelos de medición 
de buenos resultados de inclusión 
a través del deporte.

Comité Científi co

El comité científi co del workshop 
sobre Especifi cidad y RSD está for-
mado por Valentín Molina Moreno 
(Universidad de Granada) como 
presidente y por los vocales Pedro 
Jiménez Estévez, de la UCLM; An-
drés Martínez Medina, Presidente 
Fundación CIEES; Juan Fernando 
Álvarez Rodríguez (Universidad 
Católica de Colombia); Abel Santos 
(Instituto Politécnico de Santarem - 
Portugal); Carlos Andrade Guzmán 
(Universidad Diego Portales de 
Chile); además de Leopoldo Gutié-
rrez, profesor de la Universidad de 
Granada (España) y Bruna Santos, 
(Universidad de Oporto).

Asistentes a la IV Jornada de CECAP Los Yébenes
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Arrancan cuatro proyectos     
de la UCLM en CECAP

El vicepresidente y responsable de la RSE de Grupo CECAP, 
Vicente Martínez, ha participado en la 61 Jornada de Corres-
ponsables celebrada en la UCLM en Toledo compartiendo 
su experiencia con expertos en la materia de seis paises 
iberoamericanos.
La jornada desarrollada en el Teatrillo del Campus de Toledo 
de la Universidad de Castilla La Mancha (Edifi cio San Pedro 
Mártir) lleva por lema '10 años de la RSE/Sostenibilidad en 
Iberoamérica: lecciones aprendidas y desafíos de futuro'.
En su intervención Martínez mostraba cómo las Pymes to-
ledanas realizan Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
a través de la formación para la inserción socio-laboral de 
personas con especifi cidad (capacidades diferentes), con 
el resultado en 2014 de 11 personas contratadas y 44 en 
prácticas normalizadas a través de voluntariado formativo, 
en unas 70 pymes las que colaboran en la provincia.
Participaban en la jornada Rafael Stand, presidente del Centro 
RS Colombia(a su izquierda); Evangelina Gómez-Durañona, 
directora ejecutiva de Red CERES (Consorcio Ecuatoriano 
para la RSE);Carolina Zatarain, emprendedora social y ex 

Grupo CECAP muestra su trabajo en RSE en la Universidad 
de C-LM ante expertos de seis paises iberoamericanos

El Servicio de Capacitación de CECAP Los Yébenes 
va a impartir, entre el 5 de marzo y el 2 de abril, un 
curso de Ofi mática Básica que será gratuito para 
mayores de 16 años de la localidad y que se desa-
rrollará en el aula de informática de la Casa de la 
Cultura. Más información en el Tfno. 925 321 126.

La Universidad de Castilla-La Mancha va a poner en marcha 
en CECAP cuatro proyectos sociales denominados "Lázaro", 
Olimpia", "Píntame la cara. Educación Emocional" y "¡Es 
un placer conocerme!".
Proyecto "Lázaro"  es fruto de la colaboración de la UCLM 
con CECAP,  está dirigido por Ciriaco Palacios Chamorro y 
persigue mejorar la movilidad en transporte público de los 
participantes del Servicio de Capacitación CECAP. 
El Proyecto "Olimpia" de Responsabilidad Social Depor-
tiva (RSD) está dirigido por Alicia Puebla  y realizará una 
serie de encuestas por la ciudad sobre el CD Toledo. Al 
igual que "Lázaro" admite voluntarios (puedes inscribirte 
en www.cecaptoledo.es). 
Con la dirección de Macarena Jiménez Cairós y Jessica 
García Ruiz, el proyecto "Píntame la cara. Educación 

Emocional" es el tercer proyecto de la UCLM en CECAP. 
Por último, el proyecto "¡Es un placer conocerme!", diri-
gido por Carolina Puebla Escalonilla, tendrá como resultado 
un material educativo en forma de cuento sobre distintos 
aspectos de la sexualidad: desde conocerse a uno mismo 
hasta conocer al otro.

CECAP Los Yébenes    
impartirá un curso de  
Ofimática Básica

directora general de Red Activo Sustentable México; 
Franklin Duarte, profesor y coordinador de la Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú ; Fernando Passarelli, 
coordinador del Programa Valor, RSE + Competitividad 
de AMIA Argentina; en tanto que cerraba la jornada 
Juan José Almagro, presidente de Dirse España y de 
los Premios Corresponsables Iberoamérica.

El II Taller de Fofuchas de CECAP Joven que coordina 
Javier Puñal arranca el 26 de febrero con cinco plazas 
disponibles. La inscripción es gratutita para los socios 
de CECAP Joven. Los no socios deberán abonar 3 
euros en concepto de materiales. 
Es imprescindible traer pistola de pegamento-silicona.
Se realizará los jueves de 17:00 a 19:00h. en CECAP 
Joven.Para inscribirte, visita www.cecapjoven.com 
 

CECAP Joven organiza 
el II Taller de Fofuchas             


