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La jornada con medios de 
comunicación nos hará 
más visibles            (Pag. 3)    

CECAP Joven prepara 
la salida de cuatro 
voluntarias a Grecia, 
Rumanía y Polonia                                                                                   
(Pag.4)       

El acuerdo entre Caja Rural CLM, JCCM y Fundación CIEES 
hará posible que Jose, Chabeli, Lourdes, Pedro, Sara y 
Alfredo digitalicen documentos del Archivo Regional

 El gran convenio (Pag. 3)

Voluntarias del SVE 
desde Toledo                  



Raquel Rodríguez, voluntaria de CECAP 
Joven y usuaria en fase de evaluación

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Raquel Rodríguez Sánchez, nací en Toledo en el 
Hospital Virgen de la Salud el 27 de agosto de 1988. 
Estudié en el Colegio Virgen del Carmen de Toledo 
hasta 4º de Educación Secundaria.
Tras acabar mí etapa académica, empecé a cursar 
cursos de formación profesional ocupacional, de los 
cuales uno me ha servido para hacer prácticas de 
Ordenanza en el Ayuntamiento de Bargas, recogiendo 
llamadas telefónicas, sellando la demanda de empleo, 
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Próximas actividades  
15-Mar. Jornada de Medios  
El próximo viernes 15 de marzo, a las 17.00h., CECAP Servicio de Capacitación 
celebra en el Palacio de Benacazón la Jornada "Medios de Comunicación y 
Especificidad". Se ruega vuestra asistencia y participación activa.
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16-Mar. Excursión a Las Tablas
El 16 de marzo está prevista la excursión a Las Tablas de Daimiel, para 
visitar este magnífico enclave del Guadiana. Es una excursión realizada en 
colaboración con los voluntarios de La Caixa.(Inscripciones: 691 576 902)

Nacho González: trabajador incansable, 
hombre de radio y un  buen nadador

atendiendo al público y archivando documentación de 
los profesionales.
Más dos oposiciones que me presente la primera para 
Auxiliar Administrativo por el proceso general para la 
JCCM y la otra para Auxiliar de Gestión Documental, pero 
en este caso por el proceso de personas con discapa-
cidad., en la cual me quedé la número 18, pero aún así 
mís ganas de trabajar no fracasan, ya que tengo mucha 
fuerza de voluntad en ese aspecto. 
Actualmente acudo a CECAP para valoración inicial 
para posteriormente iniciar el itinerario de empleo en 
FUTURVALÍA y acudo también a las actividades de 
voluntariado y Cecap Jóven de las cuales cada  día me 
quedo más satisfecha.
Me gusta mucho la música en concreto www.latinofm.
es me puedo pasar horas y horas pegada a los auricu-
lares, leer y mí gran perdición: el dulce, sobre todo el 
chocolate.

 "Viva Castilla-La Mancha y la pro-
vincia de Toledo que es la ciudad 
que yo más quiero. 
   Viva Los Navalmorales, tierra de 

Me llamo Ignacio González Sevilla. 
Vivo en Cobisa, tengo 32 años y 
estoy trabajando en la Residencia 

Raquel      
Rodríguez 

Sánchez

de Mayores Toledo I. Estudié en el 
Colegio Carmelitas.
He estado haciendo muchas cosas 
en diferentes sitios: en la Academia 
de Infantería, en la Diputación, en el 
Archivo Diocesano, en el hotel Beatriz 
(doblando toallas, albornoces..etc).
Ahora estoy haciendo radio porque 
me gusta bajar por las tardes.
He participado en los XVII Campeo-
natos Regionales de Natación que 
se celebraron hace unas semanas 
en Albacete.
Soy feliz con todo el mundo. Soy 
trabajador. Hago todas las cosas que 
me mandan.
Muy pronto voy a salir en El Boletín 
que está haciendo Agustín ahora.

Ignacio 
González 

Sevilla



 

  

El convenio de Fundación CIEES con Caja Rural CLM 
y JCCM permite la digitalización del Archivo Regional 

El convenio de colaboración rubricado el 1 de marzo 
entre Fundación CIEES, Caja Rural Castilla La Mancha 
y Junta de Comunidades  permitirá que seis personas 
con especificidad se encarguen de digitalizar archivos 
del patrimonio documental regional.
El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés 
Gómez Mora, el consejero de Presidencia y Administracio-
nes Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Leandro Esteban Villamor, y el presidente del 
Patronato de la Fundación para la Gestión y Estudio de 
la Especificidad (CIEES), Andrés Martínez Medina, han 
suscrito hoy un convenio de colaboración para impulsar 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

1 al 5 de Mayo:           
Viaje por la más 
bella Galicia

15 de Marzo: Jornada "Medios de 
Comunicación y Especificidad"  

CECAP Joven organiza una nueva 
actividad que llevará a cabo junto 
con la asociación “Casa de Melilla” 
en Toledo y consiste en un viaje 
de cuatro días por Galicia, del 1 
al 5 de Mayo, por la Ribeira Sacra 
con los Cañones del río Sil como 
protagonistas.
Es una actividad para mayores de 
25 años a la cual podéis asistir cuan-
tos queráis, con familias incluidas. 
El precio son 200€ por persona, sin 
distinción de socios o no socios, y 
el viaje será muy interesante a la 
par que agradable.
Si necesitáis más información 
podéis dirigiros al coordinador de 
Cecap Joven, Ismael Sánchez, en 
el móvil 691 576 902 o en el correo  
electrónico:
cecapjoven@hotmail.com  .

La Fundación CIEES orgaiza el 
viernes 15 de marzo a las 17.00h. 
en el Palacio de Benacazón de  
Toledo la "Jornada de Medios de 
Comunicación y Especificidad".
El objetivo de la jornada es doble:
alentar a los periodistas de la 
provincia a utilizar un lenguaje 
apropiado a la hora de comunicar 
situaciones de especificidad (ca-
pacidades diferentes) y estimular 
a las personas con especificidad 
a participar en situaciones norma-
lizadas de comunicación, hacién-
dose visibles en sociedad.
La jornada comenzará con un 
Panel de Expertos, en el que 
Pilar Rodríguez Aparicio, técnico 
de FUNDABEM, nos presentará 
la “Guía para un uso no discrimi-
natorio del lenguaje”, editada por 
la Fundación Abulense para el 
Empleo (FUNDABEM). Además 
Carmen Salgado, directora del De-
partamento de Periodismo II de la 
Facultad de CC. De la Información 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, nos presentará el estudio 
“La Percepción de la imagen de 
las personas con discapacidad por 
los profesionales de los medios de 
comunicación”. Por último, Pablo 

la inserción laboral de personas con discapacidad.
En concreto, el acuerdo establece el desarrollo de un 
proyecto de empleo inclusivo orientado a la digitalización 
y gestión documental de archivos del patrimonio docu-
mental de la región.

Caja Rural Castilla-La Mancha          
Caja Rural Castilla-La Mancha sufragará el coste derivado 
de esta iniciativa, cifrado en 60.000 euros, que incluye el 
periodo de formación y capacitación de seis trabajadores 
en las instalaciones de CIEES. Por su parte, la Fundación 
para la Gestión y Estudio de la Especificidad se encargará 
de la selección, contratación y dirección de las personas 
con capacidades diferentes, así como de facilitar el material 
necesario para la digitalización. La Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, por último, prestará asistencia y 
colaboración técnica en la ejecución del proyecto con 
el fin de garantizar su óptimo funcionamiento, así como 
la documentación custodiada en las dependencias del 
archivo regional.
Tras la firma del convenio, Gómez Mora indicó que la 
entidad que preside hará siempre los esfuerzos necesa-
rios para ayudar a este colectivo -más aún en momentos 
difíciles como los actuales-, y subrayó la responsabilidad 
y sensibilidad que tiene como cooperativa de crédito por 
defender la dignidad y los derechos de las personas con 
capacidades diferentes y mejorar su calidad de vida. 

Martín, periodista y delegado en 
Madrid de CORRESPONSABLES.
COM. nos informará del papel de la 
comunicación en la responsabilidad 
social empresarial (RSE).
En un segundo bloque tendremos el 
testimonio de personas con especi-
ficidad que se han atrevido a dar el 
paso de ser comunicadores a través 
de los medios (como es el caso de 
nuestro programa El Altavoz), para 
concluir con una mesa redonda con 
diversos responsables de contenidos 
de medios de comunicación de la 
provincia.
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Antonio y Victor, matriculados 
para sacarse el Carnet B1

Antonio Serrano y Victor Hernando se han matriculado en la 
Autoescuela Aguado de Toledo para sacarse el Carnet B1 
que les permitirá conducir su propio turismo.
Para alcanzar esta importante meta que les hará ser más au-
tónomos cuentan con el apoyo del Area Educativa de CECAP 
Servicio de Capacitación. 

Los estudiantes del IES Azarquiel conocen la metodología 
de trabajo con el concepto "especificidad" en una charla  

 

Laura, Silvia, Miriam y María José son cuatro 
jóvenes toledanas con inquietudes solidarias que 
van a realizar su voluntariado europeo (SVE) a 
través de CECAP Joven como entidad emisora, 
dentro del programa “Juventud en Acción” de la 
UE. Cada una participará en un proyecto solidario 
en Grecia (2), Rumanía y Polonia, con entidades 
que las acogerán como voluntarias.
Así por ejemplo, Laura René (primera por la iz-
quierda en la fotografía), viajará en mayo a Arad 
(Rumania), para desarrollar su trabajo como SVE 
con la entidad “Ofensiva Tinerilor”, en un proyecto 
de  dinamización juvenil en un ambiente rural.
Silvia Ruiz (segunda por la izquierda en la imagen) 
viajará en las mismas fechas a Vari (Grecia), donde 
la espera la entidad de acogida “Tandem”, para 
trabajar también como voluntaria europea SVE en 
un centro de rehabilitación de niños con discapa-
cidad que gestiona esa entidad social helena.
Miriam Ballesteros (tercera por la izquierda), viajará 
a Volos (Grecia), donde la entidad de acogida “KE-
PKA-DIEK” la espera para trabajar en un proyecto 
dirigido a la asistencia a familias desfavorecidas 
en riesgo de exclusión social. María José Morcillo 
(primera por la derecha), viajará a Warszava (Po-
lonia), para colaborar también como voluntaria con 
la Fundación “Robert Schumann”, que gestiona 
un “kindergarden” o guardería infantil.

Jóvenes toledanas SVE 
en tres paises europeos

El coordinador de CECAP Joven, Ismael Sánchez del 
Castillo, y la responsable del Area de Vida Independiente 
de CECAP Servicio de Capacitación, Inmaculada Varona 
del Castillo, han trasladado a los alumnos del IES Azarquiel 
de Toledo la metodologíade trabajo en Especificidad, que 
llevan a cabo las tres entidades que conforman CECAP.
Los 32 alumnos de segundo curso de bachillerato han 
tenido contacto con el concepto Especificidad, que los pro-
fesionales de CECAP les han hecho entender con técnicas 
como la de intentar resolverun juego de sobremesa con 
unos gruesos guantes en las manos que se lo impedían 
o tratar de hablar con algodones en la boca.
Reforzar los puntos fuertes de la persona con especifici-

dad, facilitándole anclajes en los que apoyarse en su 
progresión diaria son los recurso utilizados en el día a 
día por los profesionales de CECAP.
Junto a la metodología, los alumnos del Azarquiel 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 in-
clusivo y capacitador.

Francisco Martínez, el profesional del área, les apoya un día a 
la semana con hora y media de repaso, resolución de dudas 
y estrategia de estudio de las normas de circulación.  

Antonio  
Serrano y 

Victor 
Hernando 
en el aula 

de la 
autoescuela 

Aguado 
donde  

preparan 
el teórico 


