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Reforzamos el papel de 
herramienta técnica con  

el Gobierno regional
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El Club RSE impulsado por Fundación Soliss 
y CECAP alcanza las 40 empresas asociadas
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'Moviliza-T', presente en 
toda Castilla-La Mancha

Eurocaja Rural, Junta y 
CIEES, 6 años fomentando 

la empleabilidad 
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El Grupo de Entidades CECAP mantiene un encuentro con 
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page
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El Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo cofinancia junto con el Gobierno 
de Castilla-La Mancha el Programa de 
"Integración Socio-Laboral" del Servicio 
de Capacitación CECAP para capacitar 
a personas con discapacidad intelec-
tual en el ámbito formativo y laboral.
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Dentro de nuestra estrategia por 
consolidar el papel como herramienta 
técnica que colabora con diferentes 

 

instancias del Ejecutivo autonómico 
--Empleo, Educación, Fomento, Admi-
nistraciones Públicas y Medio Ambiente-- 
además de con su interlocutor principal, 
Bienestar Social. Una concepción de 
transformar a las entidades sociales en 
instrumentos que ayuden a instituciones 
y empresas a avanzar en iniciativas de 
alto valor añadido y en generar políticas 

Por sexto año los representantes de esta entidad financiera, el Gobierno 
y Fundación CIEES, que gestiona el proyecto, han suscrito un convenio 
que en este tiempo ha permitido que 44 participantes de nuestra entidad 
hayan colaborado en potenciar la Administración Electrónica, con la digi-
talización del 85% de los fondos ya clasificados en el Archivo Regional.
Así lo indicó Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas y anfitrión del evento, quien destacó la “estrategia 
global” del Gobierno de Castilla-La Mancha para atender a las personas 
en riesgo de exclusión por razones de discapacidad.
En esta línea, el presidente de CIEES, Andrés Martínez, puso en valor 

de Responsabilidad Social, dando 
respuesta y soluciones al conjunto 
de necesidades y demandas de las 
personas en riesgo de exclusión 
social. En el encuentro participó el 
presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez, la consejera de Bienestar 
Social, Aurelia Sánchez, y la cúpula 
del CERMI de Castilla-La Mancha.

Se trata de la cuarta cita de este foro de Empresas Socialmente Responsables, 
una iniciativa financiada por Fundación Soliss, y que ya se ha desarrollado 
en Toledo, Ciudad Real y Albacete.

11 Nov. CECAPTRERES actúa en Mora
La Compañía Teatral que impulsa CECAP Joven interpretará la obra 'La 
Caja de Pandora' en la tarde del domingo 11 de noviembre, una acción de 
Responsabilidad Social Cultural del Ayuntamiento de Mora.

que las entidades sociales ya no tengan su único canal de interlocución con el 
Gobierno a través de las políticas de Bienestar Social, sino que dentro de la función 
de herramienta técnica que actualmente tiene el Tercer Sector, exista interlocución 
con prácticamente todas las instancias del Ejecutivo.
Finalmente, el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, apunto que la entidad y 
su Área Social están comprometidos con estas acciones que les permiten devolver 
a la sociedad parte de lo que reciben.
Actualmente se forman a través de este proyecto cinco participantes de CECAP: 
Tamara Esteben, Oscar Montalvo, Mario Ventas, Alicia Vindel y Sara Sánchez. 

Eurocaja Rural, Junta y CIEES renuevan su compromiso por el 
fomento de la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión

26 Nov. Encuentro Club RSE en Talavera
Próximas actividades
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Más de 40 empresas de Castilla-La Mancha forman parte 
del Club RSE de Empresas Socialmente Responsables

Ciudad Real y Albacete 
acogieron en octubre dos 
nuevos encuentros de este 
Club, una iniciativa liderada 
por el Grupo CECAP, posible 
gracias a la financiación de 
Fundación Soliss y al res-
paldo del Gobierno regional, 
a través de su Consejería 
de Economía, Empresas y 
Empleo y del CERMI.
Su objetivo es crear un es-
pacio de trabajo en red para 
empresas e instituciones que 
ya realicen acciones de RSE 
a través del cual se pongan 
en marcha herramientas y 
recursos que les fortalezcan 
y generen un valor añadido 
a través de la visibilidad, la 
mejora de la identidad corpo-
rativa, acciones de marketing 
y comunicación o la creación 
de memorias de impacto que 
midan y analicen el retorno 
tangible e intangible que  les 
genera llevar a cabo estas 
acciones. En los encuentros 
se procedió a la entrega de 
las tarjetas acreditativas 

de pertenencia a empresas e instituciones de ambas 
provincias. En el caso de Albacete fueron  Alcampo, 
Arcos, Champiñones Cumar, Carrefour, Club de Golf 
‘Las Pinaillas’, El Corte Inglés, FEDA, Kaam, Neyta 
Saniper, Proteos Biotech y Tecon.
Por su parte en Ciudad Real, las empresas adheridas 
fueron Afadval, AJE Ciudad Real, Bankia Empresas, 
Cadena SER Ciudad Real, Emplealia, Ford Ciudad Real, 
Joyería Serrano, Nexter, Pantaleón González Carrión, 
Quirón Salud, Rodrigo Caballero Abogados, T-Security 
y Divisegu y Valitadis Malagón.

Los encuentros fueron coordinados por AMIAB y Laborvalía, entidades sociales referentes en Albacete y Ciudad Real respectivamente.

Este Club sirvió como ejemplo 
y referente de buenas prácti-
cas en materia de RSE en un 
foro nacional organizado en la 
Universidad Miguel Hernández 
de Alicante, donde Cataluña y 
Andalucía fueron otras de las 
CCAA que expusieron sus avan-
ces e iniciativas en el campo de 
la Responsabilidad Social.

La Asociación DOWN de Hungría conoce la metodología del Grupo CECAP

CIEES y Social Business Factory dan nuevos pasos en el emprendimiento inclusivo
CECAP va a aportar de nuevo su experiencia y metodología en este campo en el II Curso de Emprendimiento para 
personas en riesgo de exclusión impulsado por la Universidad de Extremadura, acción financiada por Fundación 
ONCE a través del Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, donde colaboran también la 
entidad social extremeña Fundhex y Plena Inclusión Extremadura.
De otro lado, nuestros proyectos de emprendimiento inclusivo 'Abono Café' y 'E+Music' fueron tema de debate y 
análisis en el espacio "Castilla-La Mancha Hoy" de CMMRadio, un programa al que acudieron dos de las participan-
tes en estas iniciativas, Beatriz Martín y Sonia Pastrano, así como el técnico de referencia de CIEES, Jorge Galán.

Durante una visita institucio-
nal donde una delegación 
de esta entidad mantuvo 
encuentros para conocer 
nuestras líneas de trabajo 
con instituciones como el 
Gobierno regional (en con-
creto con la directora de 

La delegación húngara acudió 
al acto central organizado en la 
Universidad con motivo del Día 
Internacional de la Educación 
Social, donde presenció la actua-
ción de la Compañía Teatral  de 
CECAP Joven, CECAPTRERES.

Programas de Empleo de 
la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, Elena 
Carrasco), el Organismo 
Autónomo Provincial Pro-
vincial de Gestión Tributaria 
(OAPGT) o el Club Depor-

tivo Toledo. 
Además pudo visitar el pri-
mer proyecto de Emprendi-
miento Inclusivo impulsado 
por Fundación CIEES y 
Social Business Factory, co-
nociendo de primera mano 
la cooperativa ‘Abono Café’.
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El Proyecto 'Moviliza-T' llega a 40 entidades sociales de toda la región

operativo. Las entidades participantes son 
Cruz Roja, Médicos del Mundo, Movimiento 
por la Paz (MPDL), OXFAM Intermón, ACCEM, 
Cáritas, Proyecto Hombre, Fundación Se-
cretariado Gitano, APACE, Afanión, ATANDI, 
Proyecto Kieu, Banco de Alimentos, ATAFES, 
ATAEM, FSG, ATANDI, Santa Lioba, AFA, 
Fundación Proclade y VIVIR.

Nuestro Club de Lectura Fácil ha 
disfrutado de la primera visita de la 
temporada, en la que este escritor 
toledano presentó su primer libro, 
"Dientes de león, margaritas y tré-
boles de cuatro hojas", un manual 
de sentimientos inspirado en la obra 
‘Romeo y Julieta’ y en la ciudad 
italiana de Verona. También octubre 
ha sido el mes de comienzo de una 
nueva temporada de 'El Altavoz', 
nuestro magacín de radio inclusivo.

El artista José Julián Uceta 
visita a 'Las Soñadoras'

CECAP Joven genera experiencias únicas en el Camino de Santiago y Alemania
Once participantes, vo-
luntarios, familiares y 
profesionales de CECAP 
Joven han completado 
100 kilómetros del Ca-
mino de Santiago, unas 
etapas donde han podido 
disfrutar de una vivencia 
única y conocer a perso-
nas de todo el mundo.
Una acción que ha sido 
posible gracias a la finan-
ciación de Obra Social 
"La Caixa". 

En el caso de los locales de la Ronda de 
Buenavista, nos hemos dotado de un es-
pacio más moderno, cómodo y funcional 
para profesionales, participantes y fami-
lias, con una concepción de despachos y 
locales dinámicos dirigida a ofrecer una 

Reformas y mejoras en las oficinas de CECAP y en 
una vivienda del Programa de Apoyo Residencial

Un paso más en el proceso de implantación de esta iniciativa de innovación 
social dirigida a fomentar la participación de la ciudadanía en acciones de 
voluntariado aprovechando el uso de las nuevas tecnologías, un proyecto 
impulsado y coordinado desde 2016 por el Grupo CECAP y que cuenta 
con el respaldo económico y técnico del Gobierno de Castilla-La Mancha 
y la UCLM con su Cátedra Santander de Responsabilidad Social. 
Para ello desde la Dirección de ‘Moviliza-T’ se han desarrollado jornadas 
formativas en las cinco capitales de provincia para dar a conocer a las 
nuevas entidades adheridas los objetivos del proyecto y su gestión a nivel 

CECAP Joven participó en 
Trujillo en una maravillosa 
jornada de convivencia y 
diversión organizada por los 
Voluntarios de La Caixa  jun-
to a otras entidades sociales.

mejor atención. 
Mientras, con los cambios en la 
vivienda del Programa de Apoyo 
Residencial se ha pretendido mejo-
rar la habitabilidad y confort de los 
participantes que viven en la misma.

Durante una semana Rubén Braojos, Jonathan Gallardo 
e Inés Arévalo han disfrutado en Alemania del intercambio 
juvenil "The Stage is Ours", una experiencia con más de 
35 jóvenes de diferentes países ofertado por la entidad de 
voluntariado ‘Proyecto Kieu’ donde pudieron descubrir y 
acercarse al gran mundo de la teatralización.

Finalizan los talleres ‘To-
Working’ impulsados por el 
Ayuntamiento y en los que ha 
colaborado CECAP con los 
relativos a la marca personal 
y el valor de la diversidad.CIEES actuará como 

herramienta técnica 
de  la Red Iberoame-
ricana de Gestión, 
Administración De-
portiva y Empresarial 
(GADE) en materia 
de deporte inclusivo.


