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                         Los usuarios tienen la palabra

Soy Alejandro Rodríguez Alonso, tengo 19 años y vivo 
en el Polígono Residencial de Toledo.
Estudié en el colegio Juan de Padilla y en el Virgen del 
Carmen. Actualmente curso cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria ESO.
Entre mis aficiones, lo que más me gusta son los toros 
(no me pierdo una carrida de la plaza de Toros de Toledo, 
la última la novillada a favor de la Asociación de Niños 
enfermos ingresados en oncohematología), además 
de la música ( desdel countri al reguetón). También me 
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gusta leer. Quizás por eso me han encargado organizar 
la biblioteca de CECAP.
Como bibliotecario me encargo actualmente de hacer una 
base de datos con todos los libros, revistas, videos y CD´s 
de CECAP, para luego hacer una tarjeta de lector a los 
usuarios de la biblioteca y poder prestarles material.
En el futuro me gustaría ser presentador de televisión. 
Me gusta mucho la tele. Me lo paso en grande con Gran 
Hermano y con los concursos como Pasa Palabra.
Soy Alejandro, el bibliotecario de CECAP.

Alejandro Rodríguez Alonso (izqda.)

4 y 11 Jul. Salidas de un día 
El Parque de Atracciones (el día 4) y el zoo de Madrid (el 11 de julio) serán 
los destinos de los participantes en la salidas de un día de CECAP Joven.

Dos profesionales de Servicio de Capacitación CECAP         
obtienen su titulación de formador de formadores

Vicente Martínez Medina y María 
José Campos Parro han aprobado 
el curso “Docencia de la Formación 
Profesional para el Empleo”, de 380 
horas lectivas (340 teóricas y 40 
prácticas) que les faculta para ser 
docentes. 
Iniciativas de formación de pro-
fesionales como ellos demuestra 
compromiso de la organización en 
la formación de sus trabajadores, 

16-22 Jul.  Vacaciones en Huesca
Las vacaciones de verano serán del 16 al 22 de Julio en el Pirineo de Huesca, 
coincidiendo con el festival "Pirineo Sur".

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.

los cuales ya están desarrollando cursos 
dirigidos a los usuarios de CECAP.



 

  

La Junta y Caja Rural C-LM valoran el ritmo de trabajo 
del equipo de digitalización documental en el Archivo

Sara, José Antonio, Chabeli, Lourdes, Pedro y Alfredo 
han recibido la visita del Consejero de Presidencia y Ad-
ministraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Leandro Estaban, y del Presidente 
de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gomez, que 
han podido comprobar la eficacia de su trabajo en la 
digitalización documental de los fondos archivísticos 
regionales.
El equipo de digitalización documental de Fundación 
CIEES ha sido protagonista de esta visita, prometida 
desde la firma el pasado 1 de marzo del convenio por el 
que Caja Rural CLM y la Junta de Comunidades financian 
y acogen, respectivamente, el trabajo que desarrollan 
estos jóvenes.
Tanto el consejero como el presidente de la entidad de 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Vicente Martínez 
en la jornada de 
Corresponsables

Rubén y Carmen, de prácticas en 
los Servicios Periféricos de AA.SS.

El responsable de Gestión de CECAP, 
Vicente Martínez Medina, participará 
en la 37 Jornada Corresponsables que 
se celebra el 4 de juio en el Instituto 
de Crédito Oficial de Madrid, bajo el 
título ‘Pymes, proveedores y empren-
dedores, claves para un desarrollo 
sostenible’. El acto servirá para ana-
lizar nuevas oportunidades a través 
de la RSE para pymes, proveedores 
y emprendedores.
Esta jornada profundizará en los 
beneficios de incorporar las prácticas 
responsables en las pymes. Vicente 
Martínez aportará la experiencia de 
una Pyme del Tercer Sector que tra-
baja en la capacitación social y laboral 
de personas con especificidad. Otros 
actores clave son los autónomos y 
emprendedores. 

Rubén Ramírez y Carmen Jiménez 
realizan prácticas en los Servicios 
Periféricos de Asuntos Sociales en 
Toledo, tras al convenio suscrito el 
pasado 21 de junio entre la coor-
dinadora provincial de Sanidad 
y Asuntos Sociales, María José 
Rivas, y el presidente del Servicio 
de Capacitación CECAP y de Fun-
dación CIEES, Andrés Martínez.
Gracias a la colaboración brindada 
por María José Rivas, coordinadora 
provincial de Sanidad y Asuntos 
Sociales en Toledo, Rubén y Car-
men han iniciado su voluntariado 
formativo en las instalaciones de los 

ahorro se interesaban por el ritmo de trabajo de la digi-
talización documental que realizan y se sorprendían tras 
conocer que cada uno de ellos procesa diariamente unos 
250 documentos, en este momento actas de ayuntamien-
tos de toda la región que se encuentran depositadas en 
el Archivo Regional y de las que se obtiene una imagen 
digital gracias a este proceso.
El Consejero de Presidencia anunciaba en los medios 
de comunicación que cubrieron la visita que el excelente 
resultado del equipo permitía pensar en su consolidación 
en el tiempo e incluso anticipaba su intención de estudiar 
una ampliación, esta vez orientada a la restauración y 
recuperación documental.           

Servicios Periféricos de Toledo.
Cada mañana Carmen y Ruben 
acuden con ilusión a sus prácticas, 
que son fruto de la “cooperación 
y colaboración en el desarrollo de 
acciones de voluntariado con fines 
formativo”, según recoge el propio 
convenio.
La formación que recibirán hasta el 30 
de diciembre de 2013 tiene lugar en 
un marco normalizado de actuación, 
con el objetivo de interiorizar el rol 
de trabajador, como auxiliares para 
la grabación de datos y elaboración 
de etiquetas para los distintos expe-
dientes.
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Oferta de ocio para el Verano 
2013 con CECAP Joven

El  Programa de Vida Independiente de CECAP inicia  con 
éxito de participación los Paseos a Pie por Toledo

 

Hasta ocho personas con capacidades diferentes 
podrán trabajar en las Escuelas Municipales de 
Idiomas que get brit! gestiona en numerosos 
municipios de la provincia de Toledo y Ciudad 
Real, gracias al convenio suscrito con el Servicio 
de Capacitación CECAP, por el que ambas enti-
dades trabajarán en el desarrollo de acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa.
El director gerente de get brit!, Victor V. Vázquez, 
y el presidente del Servicio de Capacitación CE-
CAP, Andrés Martínez Medina, han suscrito un 
convenio marco de colaboración que fomentará 
el empleo de personas con especificidad (capa-
cidades diferentes) en las Escuelas Municipales 
de Idiomas gestionadas por get brit!, en las que, 
además, se desarrollarán acciones de formación 
inclusiva (con un porcentaje de plazas reservado 
para este colectivo) al igual que cursos desarro-
llados expresamente para ellos.

Convenio de creación  
de empleo y formación
con "get brit!"

La segunda edición de los Paseos a pie por Teledo, diseña-
dos desde el Programa de Vida Independiente del Servicio 
de Capacitación CECAP, ha contado con un considerable 
incremento de participantes, con tres nuevas incorporaciones 
que han disfrutado como el resto de la belleza de la ciudad 
de Toledo.
Así nos lo cuenta Edi, el voluntario gracias al que dispone-
mos de fografías de los paseos:“En ésta segunda quedada, 
contamos con la participación de tres nuevos asistentes, 
que de muy buen grado decidieron acompañarnos hasta 
el final de la ruta, compartiendo con nosotros sus historias 
y anécdotas personales, en asistencias a otras rutas, sus 
trabajos y vivencias diarias.
Una ruta por la senda ecológica, que empieza debajo del 
puente nuevo de acceso a La Peraleda, continuando por 

CECAP Joven ha preparado una amplia oferta de ocio y 
tiempo libre para el Verano 2013. Destacan tres campamen-
tos inclusivos infantiles: de fin de curso (26-30 Junio), de 
Inglés (1-10 Julio) y Percu-Danza (11-20 Julio). En Ocio de 
capacitación: salidas al Parque de Atracciones (4 Jul.) y Zoo 
de Madrid (11 Jul.), Vacaciones de Verano a Huesca (16-22 
Julio) coincidiendo con el festival Pirineo Sur, Campeonato 
Wii Spor (3 Julio), Ocio de Capacitación por Toledo ( 2,3,9 
y 10 de Julio).
Entre las actividades inclusivas de ocio juvenil destacan el 
Intercambio Juvenil en Italia (6 al 15 de Julio) con visitas a 
los Alpes y de costa a costa italiana, Intercambio Juvenil en 
Turquía (20 al 30 de Agosto) en la iniciativa "Turn your power 
on", además de los cursos de monitores de ocio y tiempo libre, 
con caracter intensivo, además del monográfico de ocio y tiem-
po libre para personas con especifidad que se desarrollarán 
del 18 al 31 de Agosto en El Piélago, para concluir el mes 
con una salida a la Sierra de San Vicente. Más información 
y reservas en cecapjoven@hotmail.com .

la orilla del rio Tajo hasta llegar a la Universidad de 
Castilla la Mancha, donde concluía ésta divertida 
excursión.
También tuvimos la colaboración de Carlos, el 
educador que planeó la ruta anterior, en un paseo 
de no más de 40 minutos entre alegrías, charlas y 
la sombra que nos proporcionaban los arboles del 
camino, no queda más que decir que gracias a todos 
los asistentes a Carlos, Mar, Ana, Alfonso, Marta, 
Laura, Pedro, Elena y Rocio”. Muchas gracias, Edi 
por tu crónica del paseo.


