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CECAP y la UCLM impulsan una acción de I+D para la for-
mación de alumnos con necesidades educativas especiales
La Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Grupo de Investigación CIBERIMAGINARIO-UCLM, y el Servicio 
de Capacitación CECAP están desarrollando una investigación relativa a determinados aspectos del alumnado con 
necesidades educativas especiales intelectuales, una actuación que encaja con los objetivos del Plan de Atención 
a la Diversidad del Gobierno regional.
Una investigación enmarcada dentro del proyecto de I+D que está llevando a cabo la profesora de la UCLM Natalia 
Simón Medina, quien está centrando su investigación en el Área de Capacitación Educativa de CECAP. 
Un proyecto que trata de conocer las experiencias, opiniones y valoraciones de orientadores escolares, maestros 
de Pedagogía Terapéutica, representantes y expertos en esta materia de la provincia de Toledo sobre el uso de 
las TIC en las aulas como herramientas de trabajo que ayuden a complementar la actividad docente, avanzando 
en la idea de educación inclusiva y buscando mejorar la calidad educativa.
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Gran participación en el III Torneo Solidario de 'La Caixa'
CECAP tomó parte de nuevo en el III 
Torneo Solidario de Pádel organizado 
por la Agrupación de voluntarios de 
'La Caixa' en Castilla-La Mancha. En 
concreto acudieron a esta actividad 
cerca de 40 personas, entre partici-
pantes de CECAP Joven, profesiona-
les de la organización y dos grupos 
de Ocio de Capacitación gestionados 

desde el Área de Capacitación 
Funcional.
Una actividad en la que tambien 
hubo actividades manuales, pintura 
y petanca, además de un aperitivo 
al término de la mañana.

Próximas actividades  

 14-Mar. Congreso Internacional
Profesionales del Grupo CECAP expondrán su labor en el XIII Congreso 
Internacional sobre Liderazgo y Empoderamiento Docente que se celebra 
del 14 al 17 de marzo en Albacete.

15-Mar. Cátedra Santander RSE
El vicepresidente del Grupo CECAP, Vicente Martínez, tomará parte en una 
charla de la Cátedra Santander de RSE que tendrá lugar en el campus de 
la UCLM en Talavera de la Reina.

Sara Torres, profesional del Área de 
Capacitación Educativa, ha tomado 
parte en un interesante taller sobre 
material adaptado y nuevas estrategias 
de enseñanza.
Una gran experiencia formativa para 
conocer nuevos recursos, herramientas 
metodologías y materiales para mejorar 
la atención que se da a los participantes.



 El modelo innovador que supone el Servicio de Capaci-
tación CECAP recibe el respaldo del Gobierno regional

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha 
visitado las oficinas del Grupo CECAP con motivo de la 
celebración del 10º aniversario de su puesta en marcha, 
un acto en el que felicitó a los profesionales de la orga-
nización por esta década de duro esfuerzo para impulsar 
un proyecto innovador
En su recorrido, Aurelia Sáncuez saludó y charló con los 
profesionales de la entidad, además de desplazarse para 
conocer en su vivienda a Chabeli, Ana, Yolanda y Almudena, 
cuatro de las participantes del Área de Capacitación para 
la Vida Autónoma.
En las declaraciones que hizo a los medios de comunica-
ción, la responsable del Gobierno autonómico subrayó la 
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labor de CECAP, que atiende a cerca de 200 personas 
con especificidad y sus familias, a través de un Servicio 
que apuesta por la garantía de los derechos y sobre todo 
por la integración sociolaboral.
Por su parte, el presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez, destacó el hecho de que en este tiempo se 
haya creado una entidad que apueste por los proyectos 
de vida de los participantes y no por únicamente abordar 
su diagnóstico, y confió en que pronto se extienda este 
modelo de servicio a otros puntos de la región.
Es la primera visita de una consejera del Gobierno auto-
nómico que coincide con la celebración del 10º aniversario 
de la organización en los primeros días del mes de marzo.

Más de 80 grupo de interés, con 
presencia de responsables de 
RSE de compañías como Repsol, 
Telefónica, Gas Natural, Caixabank, 
Santander o Danone, paticiparon 
en este encuentro organizado 
por Corresponsables, el medio 
de comunicación de referencia en 
España y Latinoamérica en materia 
de Responsabilidad Social Empre-
sarial y Corporativa.
Al encuentro, celebrado en el 
Auditorio del edificio de Endesa, 
acudieron el presidente del Grupo 
CECAP, Andrés Martínez, y el 
vicepresidente, Vicente Martínez, 
quienes posaron como miem-
bros del nuevo Observatorio de 
Comunicación Corresponsable 
ObservaRSE. 

El Grupo CECAP, protagonista del 11º 
Anuario de Corresponsables

Durante su visita a la sede de CECAP, la consejera recibió el premio DIVERSITAS

Arranca el proyecto 
"Yo me lo guiso, yo 

me lo como..."

Aurelia Sánchez visitó la Vivienda Autónoma con Apoyo de Chabeli, Almudena, Ana  y Yolanda

Isabel Tomé, voluntaria del Área de 
Capacitación Funcional, fomenta la 
adquisición de habilidades entre los 
participantes de CECAP a través de 
visitas a recursos culturales de la 
ciudad de Toledo
Estudiante del Ciclo Superior en 
Gestión de Alojamientos Turísticos, 
cuenta con la ayuda en esta labor 
del participante Alejandro Rodríguez.

La consejera de Bienestar Social fue la 
primera en comprobar las excelencias 
culinarias de nuestros participantes. 
Chabeli elaboró un rico bizcocho de 
yogur que fue degustado durante la 
visita a su vivienda. Podéis ver el vídeo 
de su elaboración en nuestro Canal de 
YouTube o en el Facebook de CECAP 
Joven. ¡¡Tenemos ya más de 1.000 
visualizaciones!!
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Escalada y una visita al Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid, últimas actividades impulsadas por CECAP Joven
Ha comenzado los viernes y sábados en el rocódromo "Puente 
de Roca" el Taller de Escalada impulsado por CECAP Joven y 
el Área de Capacitación para la Vida Autónoma, y en el que ha 
jugado un papel primordial el participante Pedro Fernández. Dos 
grupos con niveles diferentes, están aprendiendo las técnicas 
básicas para disfrutar de esta gran experiencia.
Por otro lado, el sábado 27 un grupo de participantes y pro-
fesionales se desplazaron a Madrid para pasar una jornada 
muy divertida y didáctica en el Museo de Ciencias Naturales, 
algunas de cuyas imágenes os adjuntamos.
Todas las fotografías de estas actividades las podéis ver y 
descargar en la web www.cecapjoven.com.

Un proyecto financiado por el Programa Partici-
pación Joven 2015 del Gobierno de Castilla-La 
Mancha con el que queremos ampliar la labor 
que comenzamos hace años con el programa 
“El Altavoz”, extendiéndola en el tiempo y con 
unos medios técnicos propios. Una iniciativa que 
es posible gracias al Programa de Participación 
Joven 2015, promovido por la Dirección General 
de Juventud y Deportes, y con el apoyo de La 
Caixa, Bankia y Liberbank.

Arranca un nuevo proyecto: 
la radio on-line de CECAP

Fomento del empleo y la formación

Alfonso Martín, participante de CECAP Yébenes, se ha inscrito en 
la Oficina de Empleo de Mora para optar de manera activa a los 
cursos formativos que se ofertan  y a posibles puestos de trabajo 
acordes a sus capacidades. Por su parte, Ángel José García-Cid 
se está formando para obtener el certificado de profesionalidad 
en Fontanería, Calefacción y Climatización Doméstica.

Raquel Rodríguez Sánchez ha 
comenzado un período de vo-
luntariado formativo en el diario 
digital EnCastillalamancha.es
Durante los próximos meses, 
esta joven participante del Área 
de Capacitación Laboral de 
CECAP realizará tareas de di-
gitalización de datos, una labor 
en la que tiene una experiencia 
acreditada.

Carmen María Sánchez cambia 
de puesto de trabajo en Cárni-
cas Otero, pasando a la sala de 
envasado. Dentro del proceso 
de capacitación de esta joven y 
tras su estancia en las oficinas 
centrales de la empresa, ahora 
desarrolla su labor en la zona de 
envasado de productos. 

En marcha el curso de Moni-
tor de Ocio y Tiempo Libre

16 jóvenes parti-
cipan en esta ac-
tividad impulsada 
por CECAP Joven 
y la Asociación 
ARKHE, con más 
de 100 horas lecti-
vas previstas 


