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Los usuarios tienen la palabra

Carmen Jiménez: "Conoce mi pequeña
historia como flamenca"
Me llamo Carmen “la flamenca”. Así es como me gusta
que me llamen. Tengo 24 años, vivo en Talavera y me
gustaría que conocierais mi gran pasión: “El baile”
Cuando tenia 13 años comencé a bailar después de un
desfile de moda, vestida de flamenca. En ese momento
supe que mi gran pasión era el baile.
Poco tiempo después de eso, mi madre se puso en contacto con mi querida profesora Rosa Mª Laoisa y después de
contarle la pasión que se me había despertado y ponerla
al corriente de mis dificultades para aprender, no dudó
en enseñarme el mundo del baile, sus movimientos y lo
que el baile podía transmitir.
No fue fácil el comienzo en las clases, tenía 13 años y
debía bailar con chicas más pequeñas o aunque fueran de
mi misma edad, yo no sabía bailar y junto a las dificultades
que me caracterizaban se me hacían bastante difícil las
clases. Dios sabe cuántos momentos complicados pasé,
cambié de clases en varias ocasiones, para ver en cuál
de ellas podía encajar. Pero mi afán era ser como las
chicas de mi edad y no podía llegar , reconozco que me
manifesté en bastantes ocasiones ante esta situación,
tomando actitudes inadecuadas y a veces incomprendidas, otras veces en silencio, tal vez no supe defender y
exponer mis inquietudes y necesidades pero sólo tenía
algo claro: mi gran pasión por el baile.
Mi madre siempre estuvo para aconsejarme, aunque
algunas veces ante la situación me sujería que lo dejara,
pero pronto supo que eso no era lo mejor.
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"

El
bamboleo
de mis
vestidos y
el taconeo
de mis
zapatos
cuentan mi
felicidad.

"

Me enseñó algo muy importante, que tardé en entender,
ella siempre me dijo: "Siempre tendrás que trabajar el
doble para conseguir la mitad que tus compañeras,
pero tu mérito será doble, por tu gran esfuerzo, y eso
lo entendí.
A pesar de no ser fácil, siempre me he rodeado de grandes
profesora que me han apoyado y me han aconsejado.
Ellas sabían que mi ilusión era bailar y que lucharía por
ello. El baile me sirvió para motivarme con el resto de
mi formación y en los pequeños retos de mi vida.
Sé que no soy la gran bailarina que me gustaría ser y
que me merezco por mi gran esfuerzo, pero me conformo con lo que soy porque esto me hace feliz y allá
donde voy y por donde voy pregono mi gran devoción,
que es “bailar”.
Creo que ahora estoy en el sitio que me corresponde:
tengo un grupo de flamenco donde estoy muy feliz,
donde mi profesora, Miriam, y mis compañeras han
comprendido que soy trabajadora y sobre todo entienden
y comparten mi pasión por el baile.
Además tengo un grupo de baile con chicos estupendos,
que me han hecho realizarme como persona y a la cabeza
de este grupo esta mi querida profesora Eva. Ella ha
conseguido hacerme sentir especial, también ha conseguido subir mi autoestima, ha creído en mi y apostado
por mi y por lo que tanto quiero y tanto me cuesta. Por
este motivo las estoy eternamente agradecida a cada
una de ellas y este relato se lo dedico a mis queridas
profesoras Rosa, Miriam y Eva.
Además quiero contaros que siento que:
- Cuando bailo se reflejan mis emociones y sentimientos.
- El bamboleo de mis vestidos y el taconeo de mis zapatos cuentan mi felicidad.
- Los movimientos de mis manos y mis pies expresan
mi fortaleza y lucha en la vida.
- Y que el repique de las castañuelas protagoniza mi
alegría.
Mi madre me ha ayudado al relato de este texto pero
la experiencia y el sentimiento son míos.
Carmen Sánchez Jiménez

Próximas actividades
09-Feb. Carnaval de Toledo 2013

La comparsa de CECAP Joven participará en la cabalgata del Carnaval de
Toledo 2013. La temática es todo un secreto pero estará acompañada por
la charanga "La Tonalidad" de la localidad toledana de La Guardia.
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Andrés Mtez.:"Las reuniones con las familias hacen
visibles objetivos futuros para los usarios de CECAP"

El presidente de CECAP Servicio de Capacitación, Andrés
Martínez, y la responsable de Gestión de Proyectos de
la organización, Silvia Díaz, han iniciado las reuniones
individualizadas con las familias, en total casi 150, que se
prolongarán durante las próximas dos semanas.
En las reuniones se informa a los familiares de las evoluciones de sus hijos, se actualizan sus datos y procede a

la firma del contrato de prestación de servicios por parte de
CECAP. El balance es muy positivo, según Andrés Martínez,
porque "han hecho visibles futuros objetivos personales de
los usuarios, como la afectividad, las relaciones personales
y de pareja, la sexualidad, etc.".
Opinión de las familias
Las familias han acogido las entrevistas de forma muy
positiva, porque son la ocasión ideal para comunicar con
los profesionales y para valorar la evolución de sus hijos.
Así por ejemplo, Olga Martín, madre de uno de los usarios,
destacaba cómo estas reuniones son "una ocasión perfecta para comunicar con los profesionales cosas que a los
padres nos interesa decirles", al tiempo que valoraba muy
positiavamente que cada quince días llegue a su correo
electrónico el newsletter EL BOLETIN.
Las reuniones están aportando a los profesionales información sobre objetivos personales que servirán para
continuar la capacitación de sus hijos.
A lo largo de las próximas dos semanas se celebrarán
las reuniones que restan hasta completar las casi 150
previstas.

El tema de la comparsa
joven es todo un secreto
CECAP Joven prepara la comparsa juvenil que participará el próximo 9 de febrero en la Cabalgata de Carnaval
2013 de Toledo.
Casi 40 personas, entre padres y jóvenes, participaban
en esa reunión en la que se decidía la temática de la
comparsa juvenil, el título y los modelos de disfraces
elegidos. Naturalmente no podemos desvelar el contenido que superará el éxito del "tren de la especificidad".

Salidas de ocio de
capacitación

San Juan de los Reyes o el centro
comercial Luz del Tajo han sido los
lugares visitados en las salidas de
ocio de capacitación. Una actividad
planificada por Oscar Gómez.

CECAP participa en un estudio de la
UCLM y la Politécnica de Turín

Hnos. García
CECAP Servicio de Capacitación va
a colaborar en un proyecto europeo
de investigación, coordinado por la
Universidad Politécnica de Turín, en
Italia, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.
El proyecto lleva por nombre “La
adquisición de conocimientos y la
estructuración de la evaluación.
Impacto del tercer sector a la Ley de
Transferencia de Conocimiento”.
Proyecto europeo
En el proyecto participan universidad y entidades sociales españolas
e italianas y pretende determinar el

los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo,
fundada en 2004, cuenta hoy con
cuatro veterinarios y una ATV.
peso del tercer sector en la economía
de la Unión Europea.
La experiencia de CECAP como entidad del sector social, especializada
en la capacitación de personas con
especificidad, será la contribución de
nuestra entidad a la investigación,
como señala la responsable de Gestión de Proyectos de CECAP, Silvia
Díaz.
La investigación se encuadra en el
Séptimo Programa Marco de la Unión
Europea y será la primera iniciativa
presentada por la nueva Fundación
CIEES creada por CECAP.
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La televisión local TeleToledo dedica un amplio reportaje a
CECAP Servicio de Capacitación en su séptimo aniversario

El pasado 10 de enero CECAP Servicio de Capacitación
cumplía siete años de historia. Ese día recibíamos la visita
de un equpo de televisión de TeleToledo que realizaban un
amplio reportaje (puedes verla en www.cecaptoledo.es).
Eran Jose, Lourdes, Chabeli, Pedro o Ivan quienes recordaban
este aniversario. Lo hacía echando mano de buenos recuerdos, porque en este tiempo transcurrido en la organización
han tenido oportunidad de prepararse para desempeñar
con responsabilidad un puesto de trabajo y para mejorar su
autonomía personal.
Ellos son la mejor prueba de que CECAP ha venido realizando
durante todo este tiempo una labor callada pero efectiva: su
capacitación social y laboral.

Hoy son un grupo autónomo de trabajadores que
se encargan de la digitalización documental. Otros,
como Iván Pablos o Raquel han tenido la oportunidad
de desempeñar un puesto de trabajo normalizado en
instituciones como la Diputación Provincial. Todos
ellos se encuentran ilusionados y viven el día a día de
CECAP con mucho entusiasmo. !Enhorabuena¡

La ex-voluntaria Noemí
Filosi viaja desde Trento
(Italia) para visitarnos

CECAP Joven designa los
tutores de los voluntarios SVE

El coordinador de CECAP Joven, Ismael Sánchez, ha nombrado a los tutores de los voluntarios europeos que actualmente
trabajan en la organización juvenil, procedentes de Alemania
y Turquía, y que estarán con nosotros hasta finales de julio.
Valentin Langenbacher e Içil Ceyda tienen a partir de ahora
como tutores a Oscar Gomez y a Viki Hernández, respectivamente, tal como figura en las previsiones de trabajo del
Servicio de Voluntariado Europeo.
Voluntarios del SVE
Los voluntarios europeos son jóvenes que ya trabajan de forma
voluntaria en sus países de origen con entidades juveniles
y vienen a nuestro país a colaborar en acciones sociales, a
aprender el idioma y a conocer la cultura española.
CECAP Joven es entidad colaboradora de la acción número
dos del programa "Juventud En Acción" de la Unión Europea.
Como entidad colaboradora se encarga de enviar, recibir y
coordinar la llegada de voluntarios europeos a Toledo.
Cualquier joven toledano puede participar en el programa de
voluntariado europeo. En CECAP Joven encontrará toda la
información necesaria

La ex-voluntaria europea Noemí Filosi viajaba el
pasado 10 de enero desde Trento (Italia) para
visitarnos. Noemi realizó su voluntariado el pasado
año y tuvo ocasión de participar en los programas
de capacitación social, laboral y de ocio llevados
a cabo por CECAP. En la imagen podemos verla
junto con el también voluntario Sergio Jiménez.

La Responsabilidad
Social Empresarial entre
los objetivos de CECAP
Entre los objetivos de la organización para 2013
figura la Responsabilidad Social Empresarial, la
que tiene que ver con un desarrollo sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, a la vez que
conciliador para los trabajadores.
Hacer de CECAP una organización responsable,
eficiente en el ahorro de energía y con planes
de igualdad de género y en el acceso al trabajo,
ha sido siempre una meta para la directiva de la
organización, que esta semana se reunía con los
especialistas en Responsabilidad Social Empresarial del grupo editorial Corresponsables.

