NOTA DE PRENSA

Madridejos va a contar con un Servicio de Capacitación,
gestionado y dirigido por CECAP
•

El alcalde de Madridejos, José Antonio Contreras, y el presidente del Grupo
de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez, han firmado hoy el acuerdo
por el que el Consistorio cede un local donde este dispositivo profesional
desarrolle su labor, iniciada hace algunas semanas con varias familias de la
localidad.

•

Con la creación de este recurso profesional, Madridejos ofrece una respuesta,
desde la cercanía, a los vecinos con mayores dificultades en el acceso al
marco de derechos fundamentales y se sitúa en la vanguardia en materia
social.

Toledo, 2 de octubre de 2017.-

El alcalde de Madridejos, José Antonio Contreras, y el presidente del Grupo
CECAP, Andrés Martínez, han suscrito hoy un acuerdo gracias al cual se va a crear
un dispositivo profesional en este municipio, gestionado bajo la metodología y
dirección del Servicio de Capacitación CECAP, que permita dar una respuesta
desde la cercanía a las personas más vulnerables de la localidad y su comarca, en
concreto a las personas con discapacidad.
El convenio firmado contempla la cesión de un espacio por parte del Ayuntamiento
para que se ubique físicamente este dispositivo, que lleva ya varias semanas
trabajando en la evaluación y planificación de apoyos e itinerarios personales de
los participantes, una decena hasta ahora, que van a ser atendidos por CECAP.
Con la puesta en marcha de este dispositivo, Madridejos se sitúa como un municipio
referente en Toledo y Castilla-La Mancha en la atención a colectivos vulnerables,
de manera que puedan afrontar sus objetivos en materias como el empleo, el
acceso a la vida independiente o el ocio y tiempo libre.
El Ayuntamiento de Madridejos, ha señalado su alcalde, quiere agradecer a CECAP
que se hayan fijado en Madridejos para implantar este servicio, espera que sea una
referencia en la Mancha toledana, y sea un éxito ya que, con el apoyo necesario y
una atención personalizada, las personas más vulnerables y necesitadas se les
facilite empleo, vivienda y ocio. En definitiva, que tenga el mismo acceso a las
oportunidades que el resto de la sociedad.
Por su parte, Andrés Martínez ha agradecido al alcalde y al Ayuntamiento y vecinos
de Madridejos el confiar en CECAP para replicar en este municipio una metodología
de trabajo, la del Servicio de Capacitación, creada por nuestra entidad y que hoy
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es un modelo de referencia en el sector, tanto en Castilla-La Mancha y España,
como a nivel europeo.

Este nuevo dispositivo profesional, ha apuntado el presidente de CECAP, permite
una atención desde el contexto natural del participante, contando con su red de
apoyos (familia, recursos comunitarios…), consiguiendo una actuación
personalizada que evita a los interesados el tener que abandonar su localidad para
recibir estos servicios.
El acto de firma también sirvió para presentar de manera oficial a las autoridades a
Lidia Diego Raboso, la profesional de CECAP que ya ha comenzado el trabajo
directo con la decena de participantes y sus familias que actualmente están
vinculados a este nuevo dispositivo.
También estuvieron presentes en el acto de firma, celebrado en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, la concejala de Empleo, Igualdad y Servicios Sociales,
Concepción Moreno, y el director de los dispositivos profesionales de CECAP
existentes en la provincia de Toledo, Fernando J. Rodríguez.

Se adjunta: Fotografías del acto de firma en el Ayuntamiento de Madridejos.
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