
Número 70                                                                                 Del 15 al 30 de abril de 2016                                                                           

El Programa 
de Vida 
Autónoma  
reduce  un 
70% el gas-
to frente a 
otros mod-
elos (Pag.2)

Más de 200 perso-
nas participan en el 
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El Programa de Vida Autónoma con Apoyo de CECAP permite 

reducir un 70% los gastos respecto al modelo tutelado
En este Programa, un modelo único y generado por el Servicio de Capacitación CECAP, los apoyos profesionales 
para que los participantes del mismo alcancen su plena autonomía son puntuales gracias a que, en una fase an-
terior, ya han adquirido las habilidades básicas para poder desarrollar su propio proyecto de vida.
Una fase previa, el Programa de Apoyo Residencial, que es similar en su estructura al existente en otras entidades 
sociales, siendo su objetivo fundamental el dotar a los participantes de las habilidades y destrezas necesarias 
para incrementar su desarrollo personal y autonomía, mediante un apoyo continuado del grupo de profesionales 
que lo conforma, y poder en un futuro acceder al Programa de Vida Autónoma.
Con este sistema logramos reducir el número de profesionales necesarios para garantizar el correcto funciona-
miento de las viviendas que participan en el Programa de Apoyo Residencial, y, de esta forma, reducir la principal 
partida de gasto en este tipo de recursos, la de Personal.
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El Boletín es una publicación quincenal, 
gratuita, privada e independiente , que nace 
con el objetivo de fomentar los valores de 
la comunicación entre las entidades del 
Grupo CECAP, que forman el Servicio de 
Capacitación CECAP, la Fundación CIEES, 
el centro especial de empleo FUTURVALÍA 
y la entidad prestadora de servicios a la 
juventud CECAP Joven.
El Boletín no se identifican necesariamente 
con las afirmaciones vertidas en los artículos 
que se publican bajo firma.
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La Caixa nos acerca al Quijote y al patrimonio de Consuegra
Una veintena de participantes y volun-
tarios de CECAP Joven pasaron un 
estupendo día rodeados de amigos de 
otras entidades sociales de la ciudad 
de Toledo, una actividad promovida y 
financiada por la Fundación La Caixa 
y su agrupación de voluntarios.
En ella cual pudimos visitar los 
molinos de Consuegra y conocer su 

funcionamiento. 
También disfrutamos de las historias 
que nos contó Sancho Panza sobre 
el Quijote, para finalizar con una 
visita a la historia y los secretos que 
encierran el castillo de Consuegra.

Próximas actividades  

 9-May. "Creando con mis manos"
Una voluntaria de CECAP, Sagrario Tello, va a coordinar los lunes de mayo 
y junio una actividad para fomentar el ingenio y la creatividad: un taller para 
crear un bonito marco de fotos para conservar tus imágenes preferidas.

6-May. Taller de Motricidad Fina
La voluntaria europea Anouk Matthey desarrolla un taller de motricidad fina 
en el Centro Cívico de Buenavista, dirigido a jóvenes de entre 7 y 17 años 
de edad.

 

 
 

ESTUDIO DE RENDIMIENTO PROFESIONAL 
(ERP) 

 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA) 

Las áreas de intervención directa de 
CECAP logran 112 objetivos metodoló-
gicos en el primer trimestre del año. Así 
lo constatan los Estudios de Rendimien-
to Profesional (ERP) que reflejan una 
capacidad productiva óptima de estas 
áreas, donde se destinan el 80% de las 
horas de trabajo de los profesionales a 
apoyo directo a nuestros participantes.



 El Observatorio presenta en Uruguay el modelo de ges-
tión social basado en el paradigma de la Especificidad

El Observatorio de Especificidad ha presentado en Uruguay 
el modelo de gestión social basado en el paradigma de la 
Especificidad y las estrategias para avanzar en la capaci-
tación de las personas, que ha tenido una gran aceptación 
por parte de las instituciones y organismos de este país 
latinoamericano.
La delegación del Observatorio de Especificidad, que 
durante una semana ha mantenido diversas reuniones, 
ha estado formada por el presidente de la Fundación 
CIEES, Andrés Martínez, y el director del Observatorio de 
Especificidad de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Granada, Valentín Molina.
Entre los encuentros mantenidos, destacan los desarrolla-
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dos con dos ministerios de aquel país: el de Desarrollo 
Social, encargado de la implementación del modelo social 
de Uruguay, y cuyos responsables mostraron su interés 
en colaborar con el Observatorio como consultor a la hora 
de poner en marcha acciones de buenas prácticas en el 
Tercer Sector, y el de Turismo, con el que se analizaron  
mecanismos de mejora en el acceso al marco de derechos 
fundamentales de personas en riesgo de vulnerabilidad 
social, en concreto en todo lo relacionado con el fomento 
de un turismo inclusivo y sin barreras.
Otro importante interlocutor en este viaje ha sido la Uni-
versidad de la República de Uruguay y en concreto sus 
facultades de Psicología y Ciencias Sociales.

El Taller "Leer da sueños" que está 
desarrollando el Área de Capa-
citación Educativa ha trasladado 
sus habituales sesiones al Salón 
de Actos del Centro Cívico de 
Buenavista, donde sus integrantes 
han representado la escena de la 
batalla de los molinos de viento, uno 
de los episodios más conocidos de 
El Quijote.
Una bonita iniciativa que podéis 
ver en el canal del Grupo CECAP 
en YouTube.
Además desde la Bibloteca de 
CECAP que coordina Alejandro 
Rodríguez, se desarrolló un taller 
para elaborar marcapáginas con 
los que poder señalar el sitio donde 
dejas la lectura de tu libro preferido.
También se procedió al desarrollo 

Actividades y una representación 
teatral para celebrar el Día del Libro

El viceministro de Turismo de Uruguay, Benjamín Liberoff, se interesó por el modelo CECAP

CECAP acude al VII 
Congreso nacional 
de Educación Social

La delegación del Observatorio estuvo reunida con responsables del Banco Central uruguayo

Un Congreso celebrado en Sevilla con 
el lema “A más Educación Social, más 
Ciudadanía” y al que asistió el director 
del Área de Capacitación Funcional, 
Fernando J. Rodríguez. 
Tomaron parte en él parte cerca de 650 
profesionales de este ámbito de todo el 
país y también de otras nacionalidades, 
especialmente de Latinoamérica.

El Taller de Cocina "Yo me lo guiso, yo 
me lo como" sigue adelante con sus 
sabrosas recetas. 
Entre las últimas en ser preparadas, un 
brazo de gitano a cargo del participante 
Josemi Rodero y una pinche de lujo, 
la Jefa de Servicio de Discapacidad 
de la Consejería de Bienestar Social, 
Carmina González,a la que agradece-
mos su colaboración en el proyecto. 

de la campaña “Compartiendo Letras”, 
dirigida a que todas las familias que 
tengan en su casa libros que ya no 
utilizan los donen a la Biblioteca de 
CECAP, para que así puedan disfru-
tarlos otros participantes.
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Estrechando lazos entre la gran familia del Grupo CECAP
Cerca de 200 personas entre participantes, familias y profesio-
nales de CECAP disfrutamos en Navahermosa de una jornada 
para conocernos mejor y crear sinergias. 
Un estupendo día tanto en lo climatológico como en las ac-
tividades gestionadas por el Grupo de Monitores de CECAP 
Joven, que dieron lugar a muy buenos momentos de los que 
disfrutamos, en buena medida gracias al espléndido lugar en 
el que nos reunimos, la finca “Los Pájaros”, donde nuestros 
anfitriones Roberto y María Jesús nos hicieron sentir como 
en casa. Todas las fotos las tenéis en www.cecapjoven.com.

Desarrollado por Miriam Corrales, profesional en 
prácticas del Área de Capacitación para la Vida 
Autónoma, pretende apoyar a las participantes 
en el mismo en la consecución de una vida 
afectivo-sexual plena, logrando la autorreali-
zación como consecuencia de una madurez 
evolutiva que se plasma en la consecución de 
sus objetivos personales.
Durante las sesiones se trabajan conceptos tan 
importantes para su desarrollo como la autoes-
tima, la autoimagen o las relaciones de pareja.

Arranca un taller para lograr 
una vida afectivo-sexual plena

El modelo CECAP, en la Universidad
El director del Área de Capacita-
ción Funcional, Fernando J. Ro-
dríguez, ha acudido al campus 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en Talavera de la Rei-
na, donde expuso el modelo 
metodológico del Servicio de 
Capacitación CECAP a alumnos 
de 2º curso de Educación Social.

Clara Marín Vigier y Borja López Orozco 
han participado en la evaluación men-
sual del Programa de Evaluación para 
la Vida Autónoma.
Una experiencia muy positiva para 
ambos y para todos los compañeros 
del Área de Capacitación para la Vida 
Autónoma que en estos meses han 
compartido grandes momentos y expe-
riencias inolvidables.

Alfonso Martín ha concluido 
con éxito el Curso de Mani-
pulador de Alimentos que ha 
desarrollado durante cinco 
meses y que se había fijado 
como objetivo personal
Un curso que ha realizado 
a distancia mediante el for-
mato on-line y en el que ha 
estado apoyado por María 
José e Isabel, las profesio-
nales de CECAP Yébenes.


