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Abigail Jaumandreu, una joven con mucha ini-
ciativa y ganas de emprender nuevos retos

                         Los participantes tienen la palabra

Me llamo Abigail Jaumandreu Bosch, tengo 23 años de edad, y 
vivo en Toledo capital.
De mi formación académica puedo destacar que estudié la ESO en 
el IES "Juan de Padilla" de Torrijos, teniendo también un diploma de 
Primeros Auxilios y Riesgos Laborales cursado en APACE Toledo.
Poseo los conocimientos de informática necesarios para realizar 
tareas administrativas, de las que he hecho prácticas y en las que 
continúo formándome.
Además tengo experiencia como monitora de Menores en activi-
dades juveniles.
Soy una persona empática y con mucha disposición al trabajo, 
capacidad de organización y para trabajar en equipo, además de 
responsable y con ganas de aprender y probar nuevos retos.
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CECAP Joven organiza una actividad de introducción a la 
escalada impulsada por Pedro, participante de la entidad
Pedro Fernández ha encontrado 
en la escalada una actividad de 
motivación y superación personal.
Apoyado por los profesionales del 
Área de Capacitación para la Vida 
Autónoma, perfecciona su técnica 
en el rocódromo “Puente de Roca” 
y quiere contagiar su entusiasmo a 
otros participantes de CECAP.

Para ello, desde CECAP Joven 
se ha organizado una actividad 
para iniciar en la escalada a otros 
jóvenes que quieran compartir esta 
estimulante afición.
Será impartida por expertos de 
"Puente de Roca" (rocódromo 
situado en el barrio de Santa Ma-
ría de Benquerencia de Toledo), 
actuando Pedro como voluntario 
para ayudar a sus compañeros.
Aún quedan plazas libres. Puedes 
obtener más información e inscri-

Próximas actividades  

 6-Feb. Desfile de Carnaval
CECAP Joven participará el sábado 6 de febrero en el Desfile de Carnaval 
organizado por el Ayuntamiento de Toledo. La comparsa del año 2016 tiene 
como temática "La Selva de Trabubulandia".

9-Feb. Anuario Corresponsables
El vicepresidente del Grupo CECAP, Vicente Martínez, participará en Toledo 
en la presentación del Anuario Corresponsables del año 2015, publicación 
de referencia en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

birte en www.cecapjoven.com.
Pedro Fernández comenzó con 
su pasión por la escalada tras 
hablar con Chelo, profesional de 
Vida Autónoma, de su deseo de 
escalar montañas como aspiración 
personal. 
En este deporte ha encontrado una 
vía de motivación fundamental para 
su crecimiento personal.



 Alta participación en el proceso de selección para las becas 
Futurempleo 2016 de la Caja Rural de Castilla-La Mancha

Cerca de 50 participantes del Área de Capacitación Laboral 
del Grupo de Entidades Sociales CECAP han participado 
en el proceso de selección de las becas del Programa 
FUTUREMPLEO 2016 de formación laboral y mejora de 
la empleabilidad de las personas con especificidad puesto 
en marcha y financiado por la Caja Rural de Castilla-La 
Mancha.
En total, en esta primera convocatoria del año 2016, se va 
a proceder a la concesión de cuatro becas, con una dura-
ción de seis meses cada una, para desempeñar trabajos 
de digitalización y clasificación documental en el Archivo 
de Castilla-La Mancha.
La convocatoria ha estado abierta a todas las personas 

3

Hnos. García 

Los responsables de la Fundación 
CIEES y el CEEI de Talavera de la Reina 
están coordinando la puesta en marcha 
de acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial en Pymes y Micropymes de 
la región, en virtud del acuerdo suscrito 
a finales de 2015 con este fin.
Además, se tratará de fomentar el 
acceso al empleo de personas en 
condiciones de vulnerabilidad social, 
asesorando y capacitando a las em-
presas que quieran implementar este 
tipo de medidas.
El CEEI Talavera de la Reina-Toledo 
tiene como objetivo generar riqueza y 
empleo en la provincia, mediante un ase-
soramiento profesional y competitivo..

demandantes de empleo, residentes en la provincia de 
Toledo, con una discapacidad reconocida igual o superior 
al 33%. 
El proceso de selección ya está en marcha y, en breve, 
se determinará que cuatro personas son las beneficiarias, 
comenzando a desarrollar su labor en el Archivo regional 
a lo largo del mes de febrero.
Con esta acción de compromiso ético, sostenible y res-
ponsable por impulsar la participación activa de personas 
con especificidad, Caja Rural Castilla-La Mancha corro-
bora su respaldo a causas sociales, así como su enorme 
implicación y responsabilidad en procurar la inserción 
laboral de este colectivo.

"El Anuario 2015" es la revista im-
presa que por tercer año edita el 
Grupo CECAP para plasmar todas 
las actividades llevadas a cabo por 
las cuatro entidades sociales que lo 
integran: Servicio de Capacitación 
CECAP, Fundación CIEES, CECAP 
Joven y Futurvalía.
A lo largo de 28 páginas se mues-
tra la labor llevada a cabo por los 
profesionales y participantes del 
Grupo CECAP en la restitución 
de derechos a las personas con 
especificidad, concretada en el 
derecho a una educación de calidad, 
derecho al acceso en igualdad a los 
recursos comunitarios, derecho al 
trabajo y derecho a vivir de forma 
independiente. 
Puedes consultarla en la web www.
cecaptoledo.es.

Publicado el Anuario 2015 del Grupo 
de Entidades Sociales CECAP

Un proyecto de generación de empleo financiado por Caja Rural de Castilla-La Mancha

Impulso a acciones 
de RSE en Pymes y 
Micropymes de la 
provincia

Imagen de archivo de algunos de los participantes de CECAP beneficiarios de las becas

Futurvalía ha entrado a formar parte 
de la Asociación Española de Empleo 
con Apoyo (AESE). Una entidad for-
mada por 80 entidades de España, 
Chile y Perú, que vela por la calidad 
del sistema de Empleo con Apoyo, 
orientando en la puesta en marcha 
de servicios y asesorando a los pre-
paradores laborales que lo práctican.
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Los residentes de la 5ª vivienda autónoma se mudan

Álvaro, Antonio y Víctor, participantes del Área de Capa-
citación para la Vida Autónoma, han llevado a cabo, con 
autodeterminación y apoyo profesional, la búsqueda de 
una nueva vivienda en la que poder desarrollar su proceso 
de emancipación. La emancipación de los participantes de 
CECAP pasa por su capacitación para ser autónomos en la 
toma de decisiones para conseguir sus objetivos personales. 

Francisco Tomás Martínez y Sara Torres acudieron a este  
encuentro, junto a más de 1.500 profesores de toda España, 
con el objetivo de incorporar herramientas y técnicas que 
puedan sumar a su día a día en las aulas e incorporarlas a 
su experiencia profesional, mejorando por tanto la calidad 
de la educación.
Organizado en Madrid por la corporación Atresmedia, es 
un foro concebido para reconocer la labor de los docentes 
dentro de las aulas y estimularles y formarles para mejorar 
el trabajo que realizan.

El Área Educativa participa en el  
foro nacional "¡Grandes Profes!

Muchas novedades en "El Altavoz"

En este sentido, 
para ellos era un 
paso fundamental 
en este camino el 
encontrar la como-
didad y la calidad 
que necesitaban en 
la vivienda donde 
residen.
Es por ello que apo-
yados por Mónica, 
su profesional de 

Capacitados para desplazarse a 
su voluntariado en Madrid

El Área de Capacitación Funcional ha trabajado durante 
semanas con Ana, Alejandro y Sergio para lograr que, 
usando el transporte público, sean capaces de des-
plazarse diariamente hasta el Instituto Geográfico de 
Ejército. Una actuación impulsada por los profesionales 
de esta área, Berta y Fernando, que ha permitido que 
estos jóvenes participantes aprendan a moverse por 
la Red del Metro de Madrid y sepan cómo solicitar y 
renovar el abono transporte, necesario para sus viajes.

referencia dentro del Área de Capacitación para la Vida 
Autónoma, han realizado todas las acciones y tareas 
necesarias para cambiar de piso: búsqueda de uno nue-
vo en periódicos e Internet, visita a los seleccionados, 
informarse de precios y características de la vivienda o 
gestionar los documentos necesarios.

Ana García se forma como repostera
Un voluntariado for-
mativo gestionado 
desde el Área de Ca-
pacitación Laboral de 
CECAP, en el que Ana 
desarrollará durante 
los próximos meses 
tareas de auxiliar de 
cocina, en la rama de 
repostería, en "Viñe-
dos Cigarral de Santa 
María".

Eva, Sonia, Raúl y Ru-
ben son los cuatro nue-
vos colaboradores de 
El Altavoz, la radio del 
Servicio de Capacita-
ción CECAP. También 
tenemos nuevo equipo 
para que las emisiones 
suenen lo mejor posible.


