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CECAP colabora en la celebración 
del X Día del Voluntariado de 
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Jesús y Alejandro, 2º  
y 3º en un concurso de 
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do por MPDL    (Pag. 2)

Voluntarios de CaixaBank y get brit!, referentes 
en Responsabilidad Social Empresarial  



 

Antonio Caravaca Arinero, un aficionado al Real 
Madrid con ganas de aprender cosas nuevas  

                         Los participantes tienen la palabra

Me llamo Antonio Caravaca Arinero, tengo 33 años, vivo en Toledo y 
soy hincha del Real Madrid.
De mi formación académica puedo destacar que entre los años 1996 
y 2000 cursé la Educación Secundaria Obligatoria en el IES "Cristóbal 
Colón" de Quintanar de la Orden.
Soy una persona responsable, a la que le gusta el trabajo en equipo 
y que tiene mucho interés por aprender cosas nuevas.
Durante varios años he desarrollado diversas tareas como peón (ar-
tesanía, taller de madera, embalaje...) dentro del Centro Ocupacional 
de ASPRODIG.
Me encuentro en el Area de Capacitación Laboral de CECAP orientar 
mi futuro profesional. Tengo interés en realizar cursos de informática, 
fotografía y cocina.
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Dos de nuestros participantes, premiados en el I Concurso 
"ReVélate" organizado por la ONG Movimiento por la Paz
Jesús Torres y Alejandro Rodríguez, 
han resultado segundo y tercer cla-
sificados en el concurso fotográfico 
“ReVélate” organizado por la ONG 
Movimiento por la Paz.
Las 12 obras finalistas de este 
concurso están expuestas hasta 
el día 9 de octubre en la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha, situada en 

el Alcázar de Toledo, donde tuvo 
lugar la entrega de diplomas y 
premios a los participantes.
Un acto que estuvo presidido por 
el concejal de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, Javier Mateo, y 
la responsable regional de MPDL, 
Marta Sánchez Monroy. 
Tanto el concurso como la ex-
posición “ReVélate por un barrio 
sin fronteras” buscaban promover 
valores que disminuyan los pre-

Próximas actividades  

 5-Oct. Taller de Bolillos
El lunes 5 de octubre comienza un Taller de Bolillos impartido por voluntarias 
de CECAP. Será las tardes de los lunes y se extenderá hasta el mes de 
diciembre. Interesados preguntar en CECAP Joven

 3-Oct. Salida al Museo de Cera
CECAP Joven ha organizado una visita al Museo de Cera de Madrid, que 
incluye subir al "Tren del Terror". Tendrá lugar el sábado 3 de octubre y se 
completa con una comida en el Parque del Retiro

juicios y estereotipos existentes, 
ayudando a mejorar la convivencia 
entre la población inmigrante y 
autóctona en Toledo.
El Servicio de Capacitación CECAP, 
y en especial CECAP Joven desde 
donde partió la iniciativa de tomar 
parte en el concurso, quieren feli-
citar a Jesús y a Alejandro por su 
excelente resultado, ejemplo de 
normalización de las personas con 
especificidad por la que trabajamos.



 Los VI Premios Corresponsables reconocen a las dos 
candidaturas presentadas por el Grupo CECAP

La Asociación de Voluntarios de CaixaBank en Castilla-La 
Mancha y la empresa ‘get brit!’ han recibido el diploma 
que les acredita como finalistas de los VI Premios Co-
rresponsables en Iberoamérica.
Se trata de los galardones más prestigiosos en España 
y América Latina a la hora de reconocer acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en todo tipo 
de organizaciones.
Unos premios a los que, en esta edición, se presenta-
ron cerca de 300 candidaturas de 12 países diferentes. 
De ellas, tan solo 75 entraron en la valoración final del 
Jurado del galardón.
En el caso de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 
La Junta Directiva del Grupo CECAP 
se ha reunido con el alcalde de Los 
Yébenes, Anastasio Priego, con quien 
han planificado nuevos objetivos que 
sigan beneficiando al colectivo de 
personas con especificidad en la con-
secución de sus proyectos personales 
de capacitación social y laboral.
En este sentido, y para seguir traba-
jando en beneficio de la población 
de Los Yébenes, se acordó poner en 
marcha una Comisión de Seguimien-
to  de los objetivos del proyecto que 
CECAP desarolla en este municipio 
desde el año 2007.
En la reunión estuvo también presente 
la concejala de de Bienestar Social, 
Igualdad y Mujer, María del Carmen 
Salvador.

en Castilla-La Mancha, optaba al galardón en la categoría 
“Grandes Empresas”, donde se concentraba el mayor 
número de propuestas presentadas, alrededor de 120.
Tan sólo 23 de ellas alcanzaron la consideración de 
finalistas.
Por su parte, ‘get brit!’ aspiraba al premio como “Mejor Pyme 
con menos de 250 empleados”, galardón al que finalmente 
optaron sólo 9 candidaturas de las 30 presentadas. 
Desde el Grupo de Entidades Sociales CECAP queremos 
felicitar a nuestros candidatos y agradecerles la labor y el 
esfuerzo que desarrollan a la hora de colaborar en nuestros 
proyectos y actividades, encaminados a la normalización 
social y laboral de las personas con especificidad.

Celebrado el sábado 26 
de septiembre en el Par-
que de las Tres Culturas 
de Toledo, nuestra orga-
nización colaboró en el 
desarrollo del X Día del 
Voluntariado de IBER-
DROLA y de las múltiples 
actividades culturales, 
deportivas y lúdicas que 
se realizaron.
Una ayuda destacada 
tanto por la alcaldesa de 
Toledo, Milagros Tolón, 
como por el delegado 
institucional de IBER-
DROLA en Castilla-La 
Mancha, Francisco Ru-
bio, durante sus inter-
venciones en la clausura 
de la jornada.
Una jornada que llenó 
el Parque de las Tres 
Culturas y a la que 

CECAP se implica en la organización del 
X Día del Voluntariado de IBERDORLA  

El director general de 'get brit!', Víctor Vicente Vázquez, en el momento de recibir el diploma

Respaldo para el 
proyecto de CECAP 
en Los Yébenes

Los responsables de los Voluntarios de CaixaBank posan con su diploma de finalista

acudieron asociaciones de la región: 
la de Padres con Niños y Adultos 
Minusválidos (Apanas) de Toledo, el 
Centro Ocupacional y la Asociación de 
Familiares de Minusválidos (Afamit) de 
Tarancón, las asociaciones AMIAB y 

Asprona de Albacete y Laborvalía de 
Ciudad Real.
Un éxito de participación que en 
buena medida es fruto del esfuerzo y 
colaboración de nuestros voluntarios 
y profesionales. Gracias a todos.
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Comienza la nueva temporada de actividades de 
Deporte Base y Acondicionamiento Físico del CD CIEES   
Desde finales de mes están en marcha las actividades de 
la nueva temporada de Deporte Base y Acondicionamiento 
Físico del CD CIEES.
La primera en comenzar fue la actividad de Gimnasio, que 
se realiza en el establecimiento Fitness Center.
Posteriormente comenzaron Fútbol Sala y Baloncesto, 
ambas desarrolladas en la Universidad Laboral de Toledo.

El Área de Capacitación Laboral de CECAP cuenta desde 
septiembre con la figura de coordinadora, un puesto que 
ocupa Delia Mendoza (en la foto, en el centro).
Tras una experiencia laboral en República Dominicana 
como responsable de la Red de Entidades de Personas 
con Discapacidad en aquel país, México y Cuba, Delia 

Delia Escalona se hace cargo 
de la coordinación del Área de 
Capacitación Laboral de CECAP

El presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez, ha 
tomado parte en el Panel de Expertos sobre Educación, 
Cooperación y Discapacidad del I Seminario Internacio-
nal sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad, 
un punto de encuentro de representantes nacionales e 
internacionales del Tercer Sector Social y cuya celebra-
ción ha supuesto el inicio de un Foro Iberoamericano 
Permanente de debate, trabajo, estudio e investigación.

CECAP acude a un Seminario 
Internacional en Mérida

La programación se completa con la actividad de Nata-
ción, que se iniciará el lunes 5 de octubre en la piscina  
cubierta del Casco Histórico.
Estas actividades cuentan con el apoyo económico y 
material de la Asociación regional de Voluntarios de 
CaixaBank y de la Diputación de Toledo.

Laura y Borja inician unas  
prácticas formativas

Laura Cambero ha empezado unas prácticas como 
auxiliar de comercio en "Frutos Secos Martín". Borja 
López como camarero de piso en el Hotel "San Juan de 
los Reyes". Enhorabuena a los dos y aprended mucho.

ha asumido este puesto, dentro de la estrategia puesta en 
marcha por la Dirección del Grupo de Entidades Sociales 
CECAP de dotar a cada Área del Servicio de Capacitación 
de un puesto de coordinador.
Precisamente el Área de Capacitación Laboral ha organizado 
una visita al III Foro de Activación del Empleo celebrado en 
Madrid, donde una veintena de participantes entraron en 
contacto y pudieron dejar sus curriculos a las más de 30 
empresas presentes en el encuentro.


