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Valentín concluye su 
SVE en CECAP Joven

Premio Cadena COPE C-LM    
por la  integración laboral



Omar Martínez Tejera realiza su práctica 
formativa no laboral en Tole-Center

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Omar Martínez Tejera, vivo en Ugena y realizo 
actualmente mi voluntariado formativo en Tole-Center, 
un establecimiento especializado en accesorios y me-
cánica del automovil, ubicado en el polígono industrial 
de Toledo.
Viajo dos días a la semana, martes y jueves, hasta Toledo 
para llevar a cabo prácticas formativas no laborales en 
Tole-Center. Elegí esta empresa porque me gustan los 
automóviles y las motos.
En Tole-Center trabajo bajo la supervisión y las indica-
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ciones del propietario de la empresa, Miguel Díaz.
Llevo a cabo tareas del taller mecánico como las de des-
montar un neumático, montarlo y revisar su presión.
Además periódicamente vacio las cántaras a presión en 
las que se deposita el aceite usado de los vehículos, que 
traslado a un contenedor del que un vehículo autorizado 
lo extrae y lo recicla para que no represente una amenaza 
para el medio ambiente.
En el almacén, me ocupo de reponer los productos de 
las estanterías, tratando de que resulten atractivos por 
su buena presentación de cara al cliente.

Omar Martínez (centro), acompañado por Miguel Diaz.

4-Jul. Salida de un día 
El Parque de Atracciones de Madrid o el zoo de la capital serán los destinos 
entre los que deberán elegir los participantes en la salida de un día.

Culmina con una gran exposición el Taller de Fotografía          
Participativa llevado a cabo por Nuria y Julia en CECAP

El Taller de Fotografía Participativa, 
organizado por las alumnas de “Dina-
mización Comunitaria” Nuria Muñoz y 
Julia Calvo finalizaba el pasado 12 de 
junio con la exposición de las fotogra-
fías realizadas por los alumnos, que 
puede contemplarse físicamente en 
la sede del Servicio de Capacitación 
CECAP y de manera virtual en la 
web: www.cecaptoledo.es  .

26-30 Jun.  Campamento Fin de Curso
El Campamento "Fin de Curso" que se desarrolla del 26 al 30 de Junio en 
El Piélago tiene carácter inclusivo.

1-10 Jul. Campamento de Inglés
El Campamento de Inglés con carácter inclusivo se desarrolla este año entre 
el 1 y el 10 de julio y tiene como escenario El Piélago.



 

  

La Cadena COPE C-LM entrega un premio "Populares 
2013" a CECAP por su labor en capacitación laboral

La cadena COPE en Castilla-La Mancha ha premiado 
al Servicio de Capacitación CECAP durante la gala de 
entrega de los premios “Populares CLM 2013”, celebrada 
el 11 de junio en el Teatro de Rojas de Toledo.
El presidente del Servicio de Capacitación CECAP, Andrés 
Martínez, recogía el premio de manos de Victor Vicente, 
gerente de Get Brit, que lo patrocinaba, en presencia de las 
máximas autoridades civiles y religiosas de la ciudad.
La gala era presidida por el arzobispo de Toledo, mon-
señor Braulio Rodríguez, el presidente de las Cortes 
de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, el delegado del 
Gobierno de España en la región, Jesús Labrador, y el 
director regional de COPE CLM, José Varón.

El presidente del Servicio de Capacitación CECAP agra-
decía el reconocimiento, que pone en valor el trabajo de 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Rebeca Valverde 
aprende danza 
del vientre

Valentín Langenbacher concluye su 
SVE de casi un año en CECAP joven

Rebeca Valverde, que participa en 
el Programa de Vida Independiente, 
asiste cada semana al curso de danza 
del vientre que se imparte en la sede 
de la Asociación Propercusión, en el 
Polígono Residencial de Toledo.
De este modo Rebeca hace realidad 
uno de sus sueños, que es aprender 
a bailar la danza del vientre, como 
anteriormente hizo con el baile por 
sevillanas.
En un ambiente normalizado y utilizan-
do los recursos de ocio y tiempo libre 
que la ciudad pone a su disposición, 
Rebeca disfruta cada semana con la 
magia de esta danza oriental.

El voluntario europeo Valentín 
Langenbacher concluye este mes 
de junio su SVE de casi un año de 
duración en CECAP Joven.
El pasado 12 de junio era entrevis-
tado por ese motivo en el programa 
El Altavoz que cada miercoles emite 
en directo el equipo del taller de 
radio del Servicio de Capacitación 
CECAP en la emisora comunitaria 
Onda Polígono.
Valentín realizó un repaso de sus 
meses de estancia en Toledo, que 

integración social y laboral de personas con especificidad, 
que gracias a su empoderamiento personal consiguen 
progresar en su proyecto personal de vida.

Premiados
Junto al Servicio de Capacitación CECAP recibían un 
premio “Populares COPE CLM 2013”: Cipriano Gonzá-
lez (de la ONG “El Socorro de los pobres”), RadioTaxi 
Toledo, la Consejería de Fomento de la Junta de CLM, 
el Ecoparque “El Aceituno” de la Diputación de Toledo, la 
Fundación El Greco, el grupo de teatro Vitela, Federico 
Martín Bahamontes, la músico Ana Alcaide, el complejo 
residencial Vitápolis y el alcalde de Talavera Gonzalo 
Lago.                                         

le merecen un balance positivo, por 
el trabajo desarrollado en las distintas 
áreas de la organización.
Como apoyo en la capacitación social 
y laboral de personas con especifi-
cidad ha realizado tareas en el área 
educativa, funcional, en actividades 
deportivas y de ocio juvenil, entre 
otras.
Una vez superado el pequeño obs-
táculo del idioma, Valentín se siente 
muy a gusto con el trabajo realizado. 
¡Buen regreso a Alemania!.

El Taller de Costura finaliza
El pasado 5 de junio  se 
entregaban los diplomas del 
Taller de Costura llevado a 
cabo por Javier Puñal, en el 
que en distintos turnos ha 
participado una docena de usuarios 
de la organización.
Además de orientar sobre las técnicas básicas de punto 
de cruz, ha permitido a los alumnos conocer y valorar 
mejor la importancia de la ténica del hilo y el dedal.
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Tres usuarios de CECAP-Los 
Yébenes, en el XV Encuentro 
de Clubes de Lectura

El Director Territorial de La Caixa visita la actividad de     
"Baloncesto Inclusivo" de CECAP Joven en su viaje a Toledo

 

El Programa de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) de Auxiliar de Oficina, organizado por el 
Servicio de Capacitación CECAP continúa su pro-
grama formativo para la docena de personas con 
especificidad que se han matriculado para poder 
acceder a una titulación en ofimática.
El PCPI de Auxiliar de Oficina tiene a David Molina 
y a Sara Jimenez como profesores y se imparte de 
lunes a viernes en las aulas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, que ha cedido amablemente 
sus instalaciones.
Las clases teóricas, con 900 horas lectivas, se 
desarrollan una vez a la semana en el aula infor-
matica, para que los alumnos tengan acceso a 
la práctica de los conocimientos teóricos apren-
didos, que aplican en un entorno tecnológico 
adecuado.
Posteriormente continuará con periodo de prácti-
cas en empresas en las que los alumnos pondrán 
en práctica lo aprendido durante el PCPI.

El PCPI de Auxiliar de 
Oficina continúa su       
calendario formativo

El Director Territorial de La Caixa en Castilla-La Mancha y 
Extremadura, Juan Ignacio Zafra entregada el 11 de junio en 
Toledo los premios “Emprendedores XXI”, en su fase regio-
nal, acompañado por la Consejera de Empleo de Castilla-La 
Mancha, Carmen Casero. Por la tarde conocía la actividad 
de Baloncesto Inclusivo de CECAP Joven.
En su intervención, el Director Territorial recordó que la 
Obra Social de la entidad de ahorro, que ha mantenido un 
presupuesto anual de 500 millones de euros en el último 
año a pesar de la crisis, es el verdadero orgullo de cuantos 
integran La Caixa.
Posteriormente, para concluir su estancia en Toledo, Juan 

Santos, Petra y Antonio, usuarios de CECAP Los Yébenes, 
han participado activamente en la organización del XV En-
cuentro Provincial de Clubes de Lectura, celebrado el pasado 
12 de junio en Los Yébenes, que conseguía reunir a unos 
500 lectores de 28 clubes de la provincia.
Los tres han tomado parte en la preparación de las acredita-
ciones y bolsas con los obsequios entregados a los partici-
pantes en el encuentro, que llevaba por lema “Entre montes 
de libros, montañas de ideas” y contó con la presencia del 
escritor gallego Manuel Rivas.
El Alcalde de Los Yébenes, Pedro Acevedo, acompañado por 
el concejal de Cultura, José María Martín y de la corporación 
municipal recibián al Consejero de Educación, Cultura y 
Deportes, Marcial Marín, al Delegado de la Junta en Toledo, 
Fernando Jou, y al vicepresidente de la Diputación provincial 
Emilio Bravo.
El alcalde Pedro Acevedo deba la bienvenida a un encuentro 
que representaba “una gran oportunidad para dar a conocer 
la gran riqueza cultural y natural que nos rodea”.

Ignacio Zafra visitó a los voluntarios de la entidad 
y a los jóvenes con especificidad que cada martes 
toman parte en la actividad de baloncesto inclusivo 
impulsada por CECAP Joven y apoyada económica-
mente por la Asociación de Voluntarios de La Caixa 
Castilla-La Mancha.
Su presidente, Cesar Jimeno, y su vicepresidenta, 
Yolanda Arenas, acompañaron al Director General 
en la entrega de medallas a los baloncestistas y 
compartieron una merienda con los responsables 
de la entidad de ahorro.


