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La Junta entrega a CECAP
la resolución de proyectos

Oferta de ocio para
mayores de 16 años

"EnREDando en Recaredo" llena
de solidaridad y trabajo en red la
ciudad de Toledo
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Verano 2013: CECAP Joven
lanza una amplia oferta de
actividades para mayores
de 16 años durante la época
estival
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Los usuarios tienen la palabra

Jorge Flores Valle: educado, responsable
y aspira a independizarse en un futuro
Jorge
Flores
Valle

Soy Jorge Flores Valle. Nací el 26 de julio de 1991, en
Toledo. Estudié Primaria en el Miguel de Cervantes de
Consuegra (Toledo) y empecé Secundaria en el IES
Consaburum, de la misma localidad.
En este momento estudio "Operaciones Auxiliares
Administrativas", un curso del SEPECAM en Unitel,
porque me gusta el PCPI de Oficina y en el futuro me

gustaría trabajar como administrativo.
Durante el mes de mayo he vivido un proceso de evaluación en el Programa de Vida Independiente de CECAP,
para ver si consigo ser autónomo y en un día no muy
lejano independizarme en una vivienda normalizada.
Como cualquier joven de mi edad, me esfuerzo por formarme y en demostrar que soy educado, responsable
y cualificado para desempeñar un trabajo, que espero
sea en tareas administrativas.
Mi sueño es viajar por todo el mundo, conocer gente,
paises, costumbres. Bañarme en las mejores playas y
tener experiencias.
Hace unas semanas organicé dos sesiones de charlas
sobre "Derechos humanos de las personas con especificidad", porque debemos exigir poder disfrutar los mismos
derechos que cualquier persona.

Futurvalía oferta tres plazas de prácticas formativas no
laborales en la Radio-Televisión de Castilla-La Mancha
Furturvalía ha convocado un proceso
de selección para cubrir tres plazas
de prácticas formativas no laborales
como Grabador/a de datos en las
oficinas de la Radio-Televisión de
Castilla-La Mancha.
El perfil del puesto pide como requisi-
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tos un nivel de estudios de certificado
de escolaridad, no se necesita experiencia pero se valora el manejo de
ordenador y de ofimática, así como el
uso de procesador de textos, además
de conocimiento de redes sociales.
Los candidatos de la ciudad de Toledo
y alrededores tendrán un desplazamiento más fácil hasta el Polígono

de Toledo donde se encuentran las
oficionas de RTVCM.
La duración del voluntariado formativo será de tres meses, a partir de
la segunda quincena de Junio, con
un horario de realización de 9:30h. a
13:30h. La fecha límite para presentar
solicitud es el 31 de Mayo. (Solicitud
en www.futurvalia.com)

Próximas actividades
5-Jun. Formación a familias

La Jornada de Formación a Familias del 5 de Junio en CECAP Servicio de
Capacitación estará dedicada a "La autoestima, clave del empoderamiento
personal", a cargo de Andrés Martínez Medina, presidente de CECAP.

8-Jun. Día del voluntariado "La Caixa"
La Asocición de Voluntarios de La Caixa en Castilla-La Mancha organiza el
próximo 8 de Junio el Día del Voluntariado, en las instalaciones deportivas del
Salto del Caballo. Se llevarán a cabo actividades como carreras populares,
petanca, fútbol 7 para categorías de benjamín, alevín e infantil, además de
otras iniciativas por la inclusión social. Habrá merienda mañanera gratis y
regalos para los asistentes. ¡Participa!
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La Junta de Castilla-La Mancha entrega resoluciones
de los programas de atención a la especificidad

El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio
Echániz entregaba el 22 de mayo las resoluciones de
ayudas a entidades sociales dedicadas a la atención
directa a personas con especificidad.
El presidente de CECAP Servicio de Capacitación, Andrés
Martínez Medina, recogía la resolución del programa
de capacitación laboral a personas con especificidad
y del programa de vida independiente que lleva a cabo
nuestra entidad.
Confianza
En este acto, el consejero ha asegurado que el Gobierno
presidido por María Dolores Cospedal “confía en las
asociaciones para ayudar a las personas discapacitadas,
por la gran labor y dedicación que realizan”.
Las ayudas para entidades privadas de iniciativa social

Miguel Rodríguez:
más autónomo en
el día a día

ascienden a 39.607.360 euros para la convocatoria de
2013. Permitirán el mantenimiento de centros y servicios,
además del desarrollo de programas de atención directa a
personas con discapacidad. “Estos fondos serán empleados con la máxima eficacia y eficiencia, se convertirán en
bienestar y oportunidades para personas excepcionales”,
ha añadido Echániz.
Estas ayudas son parte del Programa de Atención a la
Discapacidad de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales, que cuenta con más 105 millones de euros para
2013. “Son recursos puestos a disposición de entidades
que trabajan con humanidad y profesionalidad, para ayudar
a personas discapacitadas”, ha destacado Echániz.

Verano 2013: amplia oferta
en www.cecapjoven.es
En www.cecapjoven.es podéis
conocer al detalle la oferta de
actividades del Verano 2013:
desde una salida al parque de
atracciones, un intercambio
en Turquía, los cursos de Monitor
de Actividades Juveniles, vacaciones en los Pirineos
(Huesca) o las jornadas para todos en la naturaleza en la
Sierra de SanVicente. Y los descuentos para socios.

Los chicos de Vida Independiente
despiden a Katrijn con una cena

Hnos. García
Miguel Angel Rodríguez Jiménez,
para todos más conocido como “Miguelón”, progresa en su proyecto de
Autonomía Funcional en el que se
capacita, entre otros objetivos, para
desplazarse de forma autónoma entre
su localidad natal, Añover de Tajo, y
Toledo.
Miguel venía realizando su voluntariado formativo en el Desguade Hermanos García de Azucaica y gracias
al programa de Autonomía Funcional
ya es capaz de tomar el autobús para
llegar hasta las instalaciones de CECAP Servicio de Capacitación.

Los jóvenes que participan en el
Programa de Vida Independiente
de CECAP celebraban el 27 de
mayo una cena de despedida de
la voluntaria Katrijn Verrezen, que
durante las últimas semanas ha trabajado con ellos en el desarrollo de
habilidades de autonomía personal
a la hora de cocinar.
Como muestra un botón: entre ellos
elaboraron un menú en el que destacaban los canapés y sandwiches
variados, además de un sabroso
gazpacho andaluz. El buen humor
y el espíritu de amistad reinaba una
vez más entre ellos, que ven cómo
su voluntaria belga pone fin a su

los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo,
fundada en 2004, cuenta hoy con
cuatro veterinarios y una ATV.

estancia en Toledo.
Katrijn Verrezen, estudiante de Educación Social de prácticas en CECAP
Servicio de Capacitación, ha venido
realizando con los usuarios del Programa de Vida Independiente unas
charlas sobre cocina saludable, en
las que les aconsejaba cómo cocinar
menús variados y sanos.
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El Delegado de la Junta en Toledo visita las sedes de las 4
entidades sociales que conforman nuestra organización

Fernando Jou Rivera, Delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en la Provincia de Toledo visitaba el 22
de mayo nuestras sedes y expresaba el apoyo del Gobierno
regional al trabajo que realiza nuestra organización en la capacitación social y laboral de personas con especificidad.
Además de visitar cada una de las oficinas de las cuatro
entidades sociales que conforman el grupo CECAP (Fundación CIEES, CECAP Servicio de Capacitación, Futurvalía
y CECAP Joven), el Delegado de la Junta se dirigía a los
padres de usuarios que ese día participaban en la Jornada
de Formación a Familias, para expresarles el afecto de la
presidenta Cospedal, para quien la atención a las personas

con especificidad es una prioridad de gobierno.
Fernando Jou recibía de manos del Presidente de
Fundación CIEES y CECAP Servicio de Capacitación, Andrés Martínez, y del coordinador de CECAP
Joven, Ismael Sánchez, un placa conmemorativa
de Diversitas, el movimiento impulsado por nuestro
grupo de entidades que reivindica la diversidad como
principal valor de nuestra sociedad y que Jou conoce
desde sus inicios de manera cercana.

Resuelta la convocatoria
de prácticas en Madrid y
en Bienestar Social

"EnREDando" llena de trabajo
en red y solidaridad Toledo
Se ha pro.

El Paseo de Recaredo de Toledo se llenaba el 18 de mayo
de solidaridad y trabajo en red gracias a la participación de
los toledanos que desde las 12.00h. hasta la madrugada se
acercaron para depositar su kilo de alimentos, su bolsa de
tapones o su aportación económica a la buena causa de
EnREDando. (Todas las fotos en www.cecapjoven.es)
Varios miles de toledanos han podido disfrutar de las actividades previstas en la primera edición de esta iniciativa lúdicosolidaria, que tuvo en el mal tiempo su única contrariedad.
Talleres de reciclaje, charlas sobre voluntariado, castillos
hinchables, circuito de bicicletas, artes marciales, clases de
manualidades y globoflexia. Eran algunas de las propuestas
presentadas por las 15 asociaciones y entidades presentes
en EnREDando.
Entre las actuaciones: Theatron con el musical de Disney,
la charanga La Tonalidad, la Escuela de Danza Olías Sur, la
escuela Propercusión, el grupo Swamions (metal), Giperman
(tributo a Hombres G), Commotion (tributo a Creedence),
Batkies (tributo a The Beatles) y Drum Cat Blues (blues).

Futurvalía ha resuelto la convocatoria de tres
plazas de voluntariado formativo en el Instituto
Geográfico del Ejército, en Madrid, y dos en los
Servicios Periféricos de Asuntos Sociales de la
Junta de Comunidades en Toledo.
Alicia Martínez Carrobles, Belén Agudo Suárez y
Victor Mateo Delgado han sido seleccionados para
viajar a Madrid, en unas prácticas en las que contarán con el apoyo del profesional Adolfo Revuelta
Fernández. En tanto que Rubén Ramírez Ronda y
Carmen Sánchez Jiménez harán prácticas en los
Servicios Periféricos de Asuntos Sociales.

