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Presentes

Del 1 al 15 de abril de 2013

en Sofía

CECAP Joven ha participado en la Expo joven del este y
del oeste de Europa, celebrada en Sofía .
(Pag. 3)
Exención de cuotas:
nuevos requisitos

Sergio Vallejo se incorpora al
programa de Vida Independiente
de CECAP
(Pag. 4)

Las familias con todos los
miembros en paro podrán
solicitar la exención de
cuotas de forma temporal
en CECAP
(Pag 2)
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Los usuarios tienen la palabra

David García-Rojas: Un entusiasta del CB
Polán y del Real Madrid que hace radio
David
García-Rojas
Torres

Hola, soy David García-Rojas Torres. Nací en Toledo el
9 de junio de 1990. Vivo en Polán y mi sueño sería que
el club de baloncesto de mi pueblo subiera a primera
autonómica.
Soy socio del Real Madrid y voy cada quince dias al
Bernabeu a disfrutar con mi club, que es el mejor del
mundo.

Actualmente estoy haciendo mi voluntariado formativo
en Muebles Rey, antes estuve haciendo un curso de
digitalización documental con Futurvalía. Voy a hacer el
PCPI de Auxiliar de Administración.
Cada miércoles voy a los estudios de Onda Polígono,
donde participo en el programa El Altavoz. Yo hago la
información deportiva, cuento los resultados de la primera
división de fútbol nacional y los de segunda autonómica
de baloncesto, donde milita el equipo de mi pueblo.
Me gusta mucho hacer radio, contar la información deportiva y espero entrevistar algún día a un jugador famoso,
como el portero del Real Madrid, Adán.
En un futuro me gustaría trabajar en una empresa y tener
mi propia casa, con mi ordenador y hacer mi propia vida,
con mi novia. De momento, cada semana, hago lo que
me gusta: información deportiva.

Las familias con todos los miembros en paro puden
solicitar la excensión temporal de cuotas en CECAP
Las familias de usuarios de CECAP
tienen desde este mes nuevos requisitos para la exención de cuotas, si
todos los miembros de la unidad familiar se encuentren en paro. Para ello
la documentación que deben aportar
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serán las propias tarjetas de paro
debidamente selladas (renovadas)
de todos los miembros de la unidad
familiar o justificante de renovación
de las tarjetas del paro si el trámite
se hace a través de internet. Junto a
las tarjetas, se adjuntará la carta de
solicitud de exención de cuotas.
La temporalidad de la exención se cal-

culará en función de la temporalidad
en la que se actualizan las tarjetas
de paro. Una vez presentada la
documentación el departamento
de gestión establecerá el plazo
de exención de la cuota que será
comunicada a la familia mediante
carta. Cualquier consulta: Vicente
Martínez Medina (925 62 02 96).

Próximas actividades
19-Abr. Gimkana inclusiva

El viernes 19 de Abril un grupo de usuarios de CECAP Joven participa en la
Gimkana inclusiva que se celebra por el casco histórico de Toledo y que está
ambientada en el año 3007. En colaboración con el Ayto. de Toledo.

26-Abr. Excursión a El Rocío

El 26,27 y 28 deb Abril está prevista una excursión a El Rocío (Huelva), con
misa rociera y dos noches de hotel. Es una excursión realizada en colaboración con los voluntarios de La Caixa.(Inscripciones: 691 576 902)

28-Abr.Viaje a Eslovaquia

Desde el 28 de Abril al 5 de Mayo, Ana Briones, Eva Mateo, José Mel. García,
Berta Marrodán, Adrián Nicolás e Ismael Sánchez viajan a Eslovaquia para
participar en el "Art & Andicap" que se celebra en la ciudad de Kosiçe.
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CECAP Joven ha estado presente en Europa: en una
expo joven celebrada en Sofia y un seminario en Cork

Sofía (Bulgaria)
CECAP Joven ha estado presente en varios foros de
juventud europeos: en la Expo Joven de Europa del
este y del oeste, celebrada en Sofía (Bulgaria), y en el
seminario "X-Change" del programa Juventud en Acción
celebrado en Cork (Irlanda).
El voluntario Ignacio Orden representaba a la entidad en
Sofía, en la Expo joven celebrada entre el 4 y el 7 de abril
en la capital búlgara, donde intercambiaba experiencias
con otras entidades europeas.
Por su parte, el coordinador de CECAP Joven, Ismael
Sánchez, participaba entre el 21 y el 24 de marzo en el
seminiario “X-Change Hacer Contacto”, organizado por

Danae López,
de prácticas en
Fundación CIEES

Danae López Panduro, alumna del
Máster de Estrategia y Marketing
para empresas de la UCLM realizará
en Fundación CIEES su prácticum
sobre comercio electrónico, que llevará a cabo hasta finales de junio.
Danae es Licenciada en Administración por la Universidad San Marcos
de Lima (Perú) y ha trabajado en el
departamento de recursos humanos de BBVA en Perú.
Desde el pasado mes de septiembre
se encuentra en Toledo, cursando
en la Universidad de Castilla-La
Mancha el Master de Estrategia y
Marketing para empresas.
Su proyecto de fin de master versará
sobre el comecio electrónico y su
proyecto profesional también tiene
que ver con una tienda "on-line".

Cork (Irlanda)
el programa Juventud en Acción de la Unión Europea en
la localidad irlandesa de Cork.
El seminario X-Change tenía como conceptos de referencia
los de Creatividad, Empoderamiento e Inclusión y entre sus
objetivos figuraban los de hacer que las cosas sucedan,
vinculando proyectos de jóvenes irlandeses y proyectos
de toda Europa para desarrollar alianzas y proyectos de
intercambio de jóvenes.
También se trabajaba para conseguir que la planificación
de los intercambios de jóvenes sean inclusivos, con enfoques creativos y métodos para el desarrollo incluyente
y el empoderamiento de los proyectos.

Curso de Informática Básica e
Internet para familias de usuarios

Hnos. García
Ha dado comienzo en el aula de
Futurvalía del Curso de Informática
Básica e Internet dirigido a familias
de usuarios de CECAP, que imparte
el voluntario Sergio Jiménez durante los meses de abril y mayo, los
martes y miércoles de 10 a 12 de
la mañana.
El curso es una respuesta a la encuesta de utilización de las nuevas
tecnologías realizada por Sergio
Jiménez y Esmeralda Llorente entre las familias de los usuarios, que
detectó la necesidad de formación
digital de algunos padres.

los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo,
fundada en 2004, cuenta hoy con
cuatro
veterinarios
una ATV.
Los
contenidos
del ycurso
son los
básicos para saber moverse por
internet, redes sociales, páginas de
CECAP, correos electrónicos, utilización de word, power point y la nueva
herramienta para presentaciones
“prezzi”. Los alumnos asisten a clase
con su propio portátil, ya que es la
herramienta con la que se manejan
a diario.
La cuota de inscripción es de 30 euros
por unas 36 horas lectivas. Podéis
realizar vuestra matrícula, cuanto antes, llamando a Esmeralda Llorente,
en el teléfono móvil 655 279 573.
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Sergio Vallejo se incorpora al Programa de Vida Independiente de CECAP Servicio de Capacitación

Sergio Vallejo Romero, de 30 años, es el nuevo usuario
del Programa de Vida Independiente de CECAP Servicio
de Capacitación.
Sergio (en la imagen superior, a la derecha, junto sus padres
e Inmaculada Varona, responsable del Programa de Vida
Independiente) se incorpora a la vivienda de Adquisición
ubicada en la Avda. de Irlanda de Toledo, donde los profesionales del programa trabajarán con el sus objetivos
de autonomía personal y convivencia que le permitirán,
posteriormente, pasar a las viviendas de Interiorización
y Generalización, tal como determina la metodología de
trabajo de CECAP.
Durante su tiempo de permanencia en Avda. de Irlanda,
Sergio se fijará unos objetivos de autonomía personal

Dos alumnas de Inserción
Laboral inician sus prácticas
en Futurvalía

Concepción Iglesias y María Morilla son dos alumnas del
Curso de Inserción y Orientación Laboral para personas con
discapacidad, impartido por YMCA para el Servicio Público
de Empleo de Castilla-La Mancha, SEPECAM, que realizarán
prácticas en Futurvalía durante los meses de abril y mayo.
Ambas dedicarán su periodo de prácticas no laborales, que
representan aproximadamente el 60% de su tiempo de formación, a la orientación e inserción laboral de los usuarios de
Futurvalía, la entidad social de la organización que se dedica
a la capacitación laboral de jóvenes con especificidad para
su inserción en el mercado laboral.
Curso de Inglés
Por otro lado, el lunes 15 de abril comienza un Curso de Inglés Básico, que impartirá Manuel Gallardo, destinado a los
usuarios de Futurvalía.

(aseo personal, conocimiento básico de tareas del hogar,
autoplanificar sus actividades diarias, etc.) y convivirá
con otros tres jóvenes que, como él, se encuentran
en la fase inicial del Programa de Vida Independiente.
Precisamente este programa es uno de los que mayor
impulso y desarrollo metodológico está teniendo en los
últimos meses.

Jornada de Juventud en
Los Yébenes (Toledo)

El coordinador de CECAP Joven, Ismael Sánchez
del Castillo, y la responsable del Area de Autonomía
Funcional, Berta Marrodán, han trasladado a los
alumnos del IES "Guadalerzas" de Los Yébenes
(Toledo) la metodología de trabajo en Especificidad, que llevan a cabo las tres entidades que
conforman CECAP.
Los alumnos de dos cursos de segundo de bachillerato han tenido contacto con el concepto
Especificidad, que los profesionales de CECAP
les han hecho entender con técnicas como la de
intentar resolver un juego de sobremesa con unos
gruesos guantes en las manos que se lo impedían
o tratar de hablar con algodones en la boca.
Los jóvenes estudiantes se han interesado por la
metodlogía que refuerza los puntos fuertes de la
persona con especificidad, facilitándole anclajes
en los que apoyarse en su progresión diaria, que
son los recursos utilizados por los profesionales
de CECAP.
Junto a la metodología, los alumnos del instituto de
Los Yébenes han conocido el importante trabajo de
voluntariado que jóvenes como ellos llevan a cabo
en la entidad juvenil CECAP Joven para organizar
actividades de ocio inclusivo y capacitador.
Entre otras iniciativas, han recibido información
sobre la posibilidad de participar en el Servicio
de Voluntariado Europeo (SVE) del Programa
Juventud en acción de la UE.

