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La  actividad de baloncesto inclusivo dará 
lugar a la creación de un club elemental   

                         Noticias de la organización

La actividad de baloncesto inclusivo que llevan a cabo 
cada martes los voluntarios de La Caixa-Toledo dará 
lugar, próximamente, a la creación de un club de balon-
cesto elemental, integrado por jóvenes con especificidad 
y voluntarios.
El pasado 18 de diciembre los miembros de este futuro 
equipo de baloncesto elemental se enfrentaban, en un 
partido de baloncesto inclusivo, a los del equipo infantil 
del CEI Universidad Laboral. 
El encuentro tuvo mucha expectación y una elevada 
participación. A su término, los integrantes del equipo 
recibieron una medalla, por su participación en esta 
actividad.
La creación de un club de baloncesto elemental es una 
proyecto largamente acariciado por CECAP, porque 
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Próximas actividades  
15-Ene.-Baloncesto inclusivo  

sintoniza plenamente con los fines y objetivos de la 
organización, centrados en la integración social por 
medio de deporte inclusivo de colectivos en riesgo de 
exclusión social

La actividad de baloncesto inclusivo que llevan a cabo los voluntarios de La 
Caixa-Toledo en el pabellón de la Universidad Laboral se reanuda el martes 
15 de enero a las 19.00h. tras el parón navideño.

CECAP aboga por una            
comunicación transversal 

El gerente de CECAP Servicio de Capacitación, Vicente 
Martínez, presentaba el pasado 20 de diciembre en las 
Jornadas de la Asociación de Directivos de Comunica-
ción DIRCOM, el modelo de comunicación de nuestra 
entidad como ejemplo para las organizaciones del tercer 
sector.(Puedes ver el video en www.cecaptoledo.es )

06-Feb.-Formación Familias 
El miércoles 6 de febrero a las 19.00h. se reanuda el programa de 
Formación a Familias que CECAP Servicio de Capacitación viene 
celebrando en el salón rojo de la Caja Rural de Castilla-La Mancha.
Las sesiones continúan con su periodicidad quincenal, como venía 
siendo habitual, impartidas por el presidente de CECAP, Andrés Mar-
tínez, con la participación de los profesionales de las distintas áreas.

16-Feb.-Comparsa juvenil de Carnaval  
La comparsa juvenil de CECAP Joven participará en la cabalgata del Carnaval 
de Toledo, prevista para la tarde del sábado 16 de febrero.

 Salidas de ocio inclusivo por la ciudad  
Las actividades del programa de ocio inclusivo, con salidas mensuales por 
la ciudad para los cinco grupos creados, se reanuda en esta quincena.   
Más información en el teléfono de CECAP Joven: 691 576 902



 

  

El Festival Diversitas 2012 nos deja el legado de un 
gran cuadro y las adhesiones al Manifiesto Diversitas

La edición 2012 del Festival Diversitas 
nos ha dejado un magnífico cuadro 
de Disueños, que permanecerá con 
nosotros como legado y recuerdo de la 
responsabilidad social cultural de esta 
acción de sensibilización.
Además, nos quedan las adhesiones 
al manifiesto del Movimiento Diversi-
tas, que ya suscribieron José Manuel 
Montilla " El Langui", horas antes de 
participar en el festival, y los miembros 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Los nueve usuarios de Futurvalía reciben el diploma 

Los nueve usuarios de Futurvalía 
que han participado en el Curso 
de Digitalización de Documentos, 
impartido por EULEN y organizado 
por la Asociación de Padres de niños 
con autismo APAT, que contó con el 
patrocinio de OPENCOR, recibían 
el  pasado 20 de diciembre el diplo-
ma de aprovechamiento, de manos 
de la presidenta de APAT-Toledo, 

del grupo "Sentimiento Flamenco" 
de Navalcán, que el 27 de diciembre 
llevaban a cabo un festival flamenco 
a beneficio de Diversitas.
Junto a ellos, todos los voluntarios y 
artistas que han tomado parte en el fes-
tival han suscrito también el manifiesto 
que viene a expresar el compromiso 
de cada uno, como persona, con el 
objetivo de hacer de la cultura un 
instrumento para la integración social 

de personas en riesgo de exclusión 
social para convertir la diversidad en 
un valor de nuestra sociedad. 
El manifiesto puede suscribirse en 
la web de CECAP Joven (www.ce-
capjoven.es) y próximamente en la 
web oficial del Movimiento Diversitas 
en internet en:
www.movimientodiversitas.com
Más información en el teléfono de 
CECAP Joven 691 576 902.

del curso de Digitalización Documental en APAT

Sagrario Rojas Alonso.
Duración

El curso se ha desarrollado durante 
cuatro meses, entre septiembre y di-
ciembre, como iniciativa de formación 
externa utilizada por Futurvalía para 
capacitar a los jóvenes en la digitali-
zación documental.
A tenor de la valoración de alumnos y 
formadores, el curso ha tenido un nivel 

“muy satisfactorio” lo que permitirá 
a los alumnos acceder a procesos 
de selección en puestos de trabajo 
relacionados con la digitalización 
documental.

Todo en la web de Futurvalía
Puedes ver el acto de entrega de di-
plomas y toda la galería de imágenes 
del acto, en la web de Futurvalía: 
www.futurvalía.com
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 Nuevas incorporaciones en el 
Area de Vida Independiente

Inmaculada Varona del Castillo es la nueva coordinadora del 
Area de Vida Independiente de CECAP Servicio de Capacita-
ción. Inma es educadora social y tiene una amplia experiencia 
con menores tutelados. Es su segunda etapa en la organiza-
ción pues había trabajado en el Area Funcional y la de Vida 

La  organización planifica el año 2013 en una reunión con 
los profesionales de las distintas áreas y departamentos

 

La Fundac

  

Damos la bienvenida 
a la nueva voluntaria   
europea  Içil Ceyda      

La organización celebraba el pasado 4 de enero una reunión 
preparatoria del programa de trabajo para 2013, en la que 
participaban todos los profesionales de las distintas áreas y 
departamentos de las tres entidades.
Entre las novedades previstas en el calendario está la reanu-
dación del programa de Formación a Familias el miércoles 6 
de febrero (quincenal), el fortalecimiento de la metodología 

Independiente entre los años 2007 y 2009. Entre 2009 y 2010 
dedicó su trabajo como cooperante en la India.
Junto a Inma, se han incorporado al Area de Vida Indepen-
diente Monica Algibe Rubio y Carlos Córdoba Ortega, que 
prestan sus servicio como profesionales en las viviendas 
desde el pasado mes de noviembre.
Estas tres nuevas incorporaciones vienen a ratificar el com-
promiso de CECAP con el proyecto de Vida Independiente, 
cuya potenciación es uno de los objetivos para 2013.

CECAP (Jornada de Profesionales el 9 de diciembre), 
dos encuentros con las familias (previstos incialmente 
para el 12 de abril y el 29 de noviembre), una jornada 
de fortalecimiento del equipo profesional (el 17 de 
mayo), dos salidas a El Piélago (la habitual del 8 de 
noviembre y otra programada para el 15 de julio).  El 16 
de febrero CECAP Joven participa con una comparsa 
en el desfile de carnaval de Toledo.

Nos hacemos eco de la llegada a CECAP de la nueva 
voluntaria europea Içil Ceyda Deniz, que podemos 
ver en la imagen a la derecha de Viky, también 
voluntaria de CECAP, tras el festival flamenco del 
pasado 27 de diciembre.
Aprovechamos para dar la bienvenida a Içil, que 
procede de Estanbul (Turquía) y estará con nosotros 
hasta finales de Julio. Tiene 26 años y ha estudiado 
Administración de Empresas en la Fatih University 
de Estanbul.
Su experiencia como voluntaria le llevó a colaborar 
con Dreams Academy donde ha llegado a ser coor-
dinadora de voluntariado. También ha colaborado 
como voluntaria en Alternative Camp y en Altinokta 
Blinds Organization.
Le gusta y practica el voleybol, la historia del arte, 
la literatura, la política internacional y la geografía, 
además de la música, el cine, el montañismo y 
cocinar.
Su estancia de aproximadamente siete meses en 
CECAP Joven le permitirá participar, junto con el 
otro SVE Valentín  Langenbacher,  en las acciones 
de capacitación laboral y social de la organización, 
dirigidas a grupos en riesgo de exclusión social.


