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Juanki Castellanos: amigo de sus amigos 
y aspira a trabajar como administrativo

                         Los usuarios tienen la palabra

Hola, soy Juan Carlos Castellanos. Nací en Toledo capital 
hace 23 años. Vivo en Pantoja. Estudié en el colegio 
"Marqueses de Manzanedo", hasta que empecé el insti-
tuto, aquí en Toledo, en el Virgen del Carmen. Acabé la 
ESO y ahí lo dejé. No me gusta mucho estudiar.
Mi afición son los ordenadores, las videoconsolas y todo 
lo que sirva para divertirme y entretenerme. 
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Soy muy amigo de mis amigos. Tengo muchos. No quiero 
nombrar a ninguno en especial porque los demás se 
enfadarían. Escucho música de cualquier tipo, pero en 
especial de Alvaro Gómez y de Second.
Vivo en un piso de COCEMFE. Comparto habitación 
con mi compañero Oscar. Voy al cine cuando puedo. 
Mi película preferida es "Lo Imposible". Hago muchas 
cosas. Soy muy activo. Cuando estoy en el pueblo saco 
a mi perro (Alonso) a pasear.
En el futuro me gustaría encontrar trabajo como adminis-
trativo y compartir piso en Madrid, con mi mejor amiga, 
que es Pilar, que estudia en la universidad. 
En este momento me preparo a través de Futurvalía para 
encontrar trabajo. Estoy en el Area Pre-Laboral y espero 
hacer realidad mi sueño un día de estos. Sin prisas. Ya 
está. (JuanKi)

Juan Carlos-
Castellanos-

Durán

18-Mayo. EnREDando en Recaredo
El sábado 18 de Mayo la Fundación CIEES organiza, a través de CECAP 
Joven y Arkhe y en colaboración con el Ayto. de Toledo, la actividad lúdico-
solidaria "EnREDando en Recaredo". Colabora trayendo un kilo de alimentos, 
una bolsa de tapones de plástico o un euro y participarás en los talleres de 
15 asociaciones ciudadanas. Además de conciertos, danza y teatro gratis.

Futurvalía oferta ocho plazas de prácticas no laborales 
de Auxiliar de Taller Cartográfico y Grabador/a de datos
Furturvalía oferta plazas de prácticas 
formativas no laborales para Auxiliar 
de Taller Cartográfico y Grabador/a 
de Datos, dentro de su plan de capa-
citación laboral para el desempeño 
de puestos de trabajo en un ambiente 
normalizado.

Se trata de tres plazas (3) de Ayudante 
de Taller Cartográfico en el Instituto 
Cartográfico del Ejército, en Madrid, 
y dos plazas (2) de Grabador/a de 
Datos en la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en Toledo.
En ambos casos se trata de plazas de 
voluntarido formativo, sin remunera-
ción económica, para conseguir una 
cualificación profesional para posterio-
res ofertas de empleo normalizado.
Los interesados pueden acceder a la 
información de las plazas y a las fichas 
de inscripción pinchando aquí  (oferta 

1: Auxiliar de Taller Cartográfico, oferta 
2: Grabador/a de datos ) que deberán 
tramitar de la siguiente forma:
1. Entrega tu solicitud donde se indica, 
a través del correo   laboral@cecap-
toledo.es, o bien personalmente en la 
oficina de FUTURVALIA
2. Tu solicitud será estudiada por el 
equipo de profesionales con el fin 
de asegurar que tu especificidad se 
adecúa al puesto.
3. Espera nuestra llamada para con-
vocarte a la selección de personal 
que se llevará a cabo el viernes 17 
de mayo.



 

  

Talleres, teatro, música y danza es la propuesta de la 
jornada solidaria "EnREDando en Recaredo" del 18-M
 La Fundación CIEES para la Gestión y Estudio de la Es-
pecificidad organiza, a través de CECAP Joven y Arkhe, 
la actividad lúdico-solidaria “EnREDando en Recaredo”, 
que tendrá lugar el 18 de mayo en el Paseo de Recaredo 
de Toledo, con una amplia oferta de talleres llevados a 
cabo por 15 asociaciones ciudadanas, mientras en el 
escenario actúan ocho grupos de rock, teatro y danza. 
Todo ello con el objetivo de conseguir productos no pere-
cederos para el Banco de Alimentos de Toledo, tapones 
de plástico para el proyecto solidario personal  de la niña 
Mireia Sánchez y fondos para proyectos sociales de la 
Fundación CIEES.
“EnREDando en Recaredo” es un proyecto solidario y de 
trabajo en red, que se lleva a cabo en colaboración con 
el Ayuntamiento de Toledo, que trata de hacer visible el 
potencial de las entidades sociales toledanas y de sus 
propios ciudadanos. Unas 15 asociaciones ciudadanas 
y empresas, además de grupos de música, teatro y 
danza, ofrecerán sus actividades bajo el paraguas de la 
Responsabilidad Social (RS).
El evento se llevará a cabo en el parque del Paseo de 
Recaredo, en colaboración con la Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de Toledo, donde estará definido 
un espacio informativo central para acreditaciones y 
entrega de productos solidarios, además un  área para 
exposición y talleres de asociaciones, un gran escenario, 
pista de baloncesto “tres por tres”, barras con comida y 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Elena Alonso, 
más cerca de 
ser peluquera

CECAP es referente en Europa en  
inclusión social en especificidad

Elena Alonso progresa en las prácticas 
que realiza en el Curso Básico de Pe-
luquería de la Escuela de Peluquería 
Pivot Point de Toledo. Dentro de estas 
prácticas le ha correspondido realizar 
un corte de pelo a nuestra compañera 
Elena Sánchez.
El curso que realiza Elena se desa-
rrolla de lunes a viernes, de 14.00h a 
18.00h., entre los meses de septiem-
bre de 2012 y julio de 2013.  Tras este 
curso inicial, el plan de formación del 
centro comprende un segundo curso 
de perfeccionamiento, que permitirá 
a Elena Alonso conseguir la cualifi-
cación profesional que necesita para 
desarrollar su vocación.
Si quieres colaborar con Elena ha-
ciendo que te corte el pelo, llama 
a Futurvalía y comunícaselo a las 
profesionales (925 62 07 53 )

El Servicio de Capacitación CE-
CAP es referente en Europa como 
proyecto de inclusión social de 
personas con especificidad.
Así ha quedado de manifiesto en 
el reciente intercambio juvenil ce-
lebrado en la ciudad eslovaca de 
Košice, que se ha cerrado con un 
balance muy positivo.
Cinco jóvenes toledanos, acom-
pañados por el coordinador de 
CECAP Joven, Ismael Sánchez, y 
de la responsable del Area Funcio-
nal, Berta Marrodán, han tomado 
parte en el intercambio juvenil “Arte 

bebida, baños públicos y plaza central, lugar que será el 
centro neurálgico de información sobre la programación, 
dinamizada por un “speaker”.
A las 10.00h. será la inauguración de talleres de las aso-
ciaciones participantes y la actuación del grupo de teatro 
“Teathrón” con un musical de Disney. A las 11.00h. dará 
comienzo el torneo de baloncesto “tres por tres”, organizado 
por el Grupo de voluntarios de La Caixa-Toledo.  A  las 
18.30h. de la Escuela de Danza Olías Sur, de Olías del 
Rey.  A las 21.30h. comienzan las actuaciones musicales: 
la Escuela “Propercusión”, Swamioms, Backties (tributo a 
los Beatles), Geiperman (H.G), Commotion (Creedence) 
y Drum Cat Bluest (blues).

y Discapacidad”.
Eva, Mario, José Manuel, Ana y Adrián 
han tomado parte en un intercambio 
que utilizaba las artes como argu-
mento de inclusión social.
Los jóvenes españoles convivieron 
durante una semana con otros lle-
gados de Finlandia, Francia y de la 
propia Eslovaquia. Juntos realizaron 
vidrieras, interpretaron una versión 
teatral de "Caperucita Roja", visitaron 
la escuela de artes plásticas de la 
ciudad y descubriron que el idioma no 
es una barrera cuando se comparte 
la inquietud por las artes.
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La alumna de Inserción Social 
visita Zarpazoo-Los Yébenes

CECAP Joven coordina la realización de 18 campamentos 
inclusivos para el verano 2013 en Toledo y en Ciudad Real

 

Se ha producido una incorporación profesional 
al Programa de Vida Independiente de CECAP: 
Sofía Rodriguez, licenciada en Educación Social y 
voluntaria del programa de radio El Altavoz,  presta 
sus servicios este mes en las viviendas tuteladas 
de la organización.
Sofía presta sus servicios como profesional y se 
muestra muy satisfecha con su nuevo trabajo, por-
que le va a permitir aplicar todas las enseñanzas 
adquiridas durante su formación.
Nuestra compañera tiene ahora la oportunidad de 
poner en práctica todo lo aprendido durante su 
formación universitaria en Educación Social.

Nuestra compañera Esmeralda
Llorente ha concluido sus prác-
ticas como estudiante de Edu-
cación Social de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
En CECAP Servicio de Capaci-
tación ha sembrado la semilla
del Banco de Tiempo, además 
de colaborar en El Altavoz.

Sofía Rodríguez, nueva 
profesional de Vida 
Independente

CECAP Joven coordina la realización de unos 18 campa-
mentos inclusivos de verano para jóvenes con especificidad. 
Las familias podrán seleccionar hasta cuatro destinos, por 
orden de preferencia y los profesionales de CECAP Servicio 
de Capacitación les asesorarán sobre los apoyos idoneos 
para disfrutar al máximo de los destinos elegidos.
La oferta de campamentos es muy amplia, con destinos de 
naturaleza en distintos ambientes y con distintas activida-
des, tanto en la provincia de Toledo como en la de Ciudad 
Real.
Los campamentos corresponden a iniciativas desarrolladas 
por las asociaciones Arkhe y Tandem, teniendo como objetivo 

La alumna de “Inserción Laboral” del SEPECAM Conchi Igle-
sias Llamas ha visitado la clínica veterinaria Zarpazoo, donde 
Marta López Delgado (usuaria de CECAP Los Yébenes) está 
realizando sus prácticas laborales de un año de duración, 
iniciadas en septiembre de 2012.
Conchi Iglesias ha visitado la clínicia como parte de su for-
mación. Previamente desde CECAP Los Yébenes se le ha 
explicado la capacitación de Marta (metodología, tipos de 
apoyo, etc.) y su posterior inserción al puesto de trabajo. En 
la visita Marta le ha mostrado las diferentes estancias de su 
lugar de trabajo y explicado las funciones que desempeña. 
Conchi ha tenido ocasión de hablar con las compañeras de 
Marta, éstas le han contado su evolución positiva y cómo han 
ido formando a Marta en sus funciones.
Conchi realizará sus prácticas en el Centro de Día “Montes 
de Toledo” de Los Yébenes, entre los meses de abril y mayo 
de 2013.
En la imagen adjunta aparecen Cari García Ruiz, Cristina Na-
varro Arce, Conchi Iglesias Llamas y Marta López Delgado.

el disfrute, en un ambiente normalizado, de expe-
riencias de naturaleza y de convivencia.
Las familias tendrán que seleccionar hasta cuatro 
destinos por orden de preferencia y rellenar la ficha 
de preinscripción que remitirán via correo electrónico 
a cecapjoven@hotmail.com o entregarán en CECAP 
Joven antes del 22 de mayo.

Esmeralda Llorente  
concluye sus prácticas


