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IV Encuentro del Club RSE de Empresas  
Socialmente Responsables en Talavera



Pepe Rodríguez conoce ‘Yo me lo guiso...’ un proyecto que conjuga 
capacitación para la vida independiente con talento para la cocina
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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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Durante una visita que desarrollaron 
varios de los participantes de CECAP 
que ya han pasado por este taller de 

 

cocina, acompañados por la directora 
de CECAP Joven, Rocío Gómez, y en la 
que pudieron conocer los secretos y de-
pendencias del emblemático restaurante 
'El Bohío', uno de los tres con Estrella 
Michelín en la provincia de Toledo.
Durante el recorrido aprovecharon para 
exponerle a Pepe Rodríguez cómo el 
taller les ha ayudado en el proceso de 

La Ciudad de la Cerámica ha acogido el IV encuentro de esta iniciativa 
impulsada por el Grupo CECAP, con la financiación de Fundación Soliss 
para promover un desarrollo social sostenible, con medidas como la 
inserción en el mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión 
social por razones de su discapacidad. En la presentación, a la que acu-
dieron una veintena de empresas de Talavera de la Reina, intervinieron 
los máximos responsables del Grupo CECAP y ATANDI, Andrés Martínez 
y Susana Cid, el delegado de Fedeto en Talavera de la Reina, Oscar 
Hidalgo, anfitrión del evento, y el profesor de la UCLM y responsable de 
la Cátedra Santander de RSC, Pedro Jiménez.

aprendizaje hacia su objetivo de 
alcanzar una vida independiente, 
pero también es una vía de sensi-
bilización sobre las capacidades y 
talentos de las personas en riesgo 
de vulnerabilidad, ya que los vídeos 
con las recetas pueden verse en el 
canal que nuestra entidad tiene en 
YouTube de Castilla-La Mancha.

CECAP, junto a la Asociación Colombine CLM, impulsan el proyecto “Anna 
Sullivan” para trabajar contenidos como la autoestima, la mejora de la ex-
presión de las emociones o las situaciones de desigualdad.

11-13 Dic. Diversitas Fest Diciembre 18
Un diciembre más, la ciudad de Toledo se llenará de sensibilización y talento 
inclusivo en diferentes acciones del Movimiento Diversitas, que culminarán 
el jueves 13 con un concierto de Söber en el Círculo de Arte.

También tomaron la palabra el director 
de Fundación Soliss, Eduardo Sánchez 
Butragueño, y el director general de get 
brit!, Víctor Vázquez, quienes expusieron 
su visión y experiencia en el desarrollo 
de acciones de RSE en sus respectivas 
empresas.
El acto concluyó con la entrega de seis 
nuevas tarjetas acreditativas de perte-
nencia al Club a empresas comprome-
tidas con la RSE: Norauto, Perfumerías 
Godoy, la empresa de jardinería Javier 
Toledano, el Talavera Fútbol Sala y los 
restaurantes “La Ribera” y “La Manue-
la”. Con estas seis nuevas empresas 
asciende a 47 el número de entidades 
que ya conforman el Club RSE.

El Club RSE de Empresas Socialmente Responsables, dinamizador 
del tejido empresarial de Talavera de la Reina y su comarca

Próximas actividades

Fundación CIEES ha compartido su 
experiencia en Responsabilidad Social 
Deportiva en la presentación de la cam-
paña solidaria del Soliss Fútbol Sala 
Talavera ‘El jugador número seis’, por 
la que asociaciones de Talavera de la 
Reina se dan a conocer y reciben una 
pequeña aportación económica en los 
partidos que el equipo juega en casa.

11-18 Dic. Taller empoderamiento mujer
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'Abono Café' y 'E+Music', ejemplos de integración para 
servicios públicos de empleo de distintos países de Europa
Toledo ha recibido la visita 
de entidades europeas de 
servicios públicos de empleo 
y entidades que trabajan en 
la integración de jóvenes 
en Italia, Suiza, Dinamarca 
Países Bajos y Alemania, 
que conocieron nuestros pro-
yectos de emprendimiento 
inclusivo, ejemplo de buenas 
prácticas en la integración 
laboral de jóvenes en un 
encuentro promovido por la 
la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo.
Además la delegación tuvo 
la oportunidad de conocer 
personalmente ambos pro-
yectos. El caso de ‘Abono 
Café’ se trata de una cooperativa dedicada a la generación de un fertilizante ecológico 
mediante la lombricultura que tiene su sede de trabajo en una parcela del barrio de 
Santa María de Benquerencia. El trabajo incluye la recogida de posos de café en 
establecimientos de toda la ciudad y su transformación en residuo orgánico.
Posteriormente, acudieron a conocer el proyecto ‘E+Music’, en una fase aún em-
brionaria, y donde comprobaron los primeros pasos en esta iniciativa destinada al 
montaje y embalaje de guitarras eléctricas y módulos que permiten optimizar el uso 
de las mismas.
Ambos proyectos están impulsados por Social Business Factory, la herramienta creada 
por el Grupo CECAP para impulsar y promover proyectos inclusivos, sostenibles,  
respetuosos con el medio ambiente y comprometidos con su entorno.

En la visita participaron el vicenconsejero de Empleo Francisco Ruedas y la directora general de Programas de Empleo, Elena Carrasco

La presidenta de 'Abono Café', 
Beatriz Martín, ha participado 
en el IV Congreso Iberoame-
ricano sobre Cooperación, 
Investigación y Discapacidad, 
exponiendo su experiencia y la 
del resto de emprendedoras de 
SBF en el panel “El acceso al 
mundo laboral de las mujeres 
con discapacidad".

El Grupo CECAP gestionará tres proyectos CREA 
junto a Ferrovial, La Despensa y 'Abono Café'

Unos proyectos de formación y empleo en el seno de 
la empresa que están promovidos por la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo y financiados por 
el Fondo Social Europeo y con los que se busca 
mejorar las posibilidades de inserción socio-laboral 
de colectivos en riesgo de exclusión a través de la 
formación en régimen de alternancia con la actividad 
laboral en la empresa.

Un tercio de los opositores que han 
alcanzado la fase concurso del pro-
ceso selectivo para Ordenanza en la 
provincia de Toledo son participantes 
de CECAP.
Tras la publicación de las notas de 
corte del primer ejercicio de las opo-
siciones para el ingreso de personas 
con discapacidad intelectual como 
personal laboral en la Administración 
General del Estado, únicamente hay 
30 personas que han obtenido la 
nota mínima para seguir adelante 
en dicho proceso, de las que 11 son 
participantes de nuestra entidad.
Se trata de unos resultados muy sa-
tisfactorios que avalan el gran trabajo 
realizado por nuestros participantes, 
que han sido apoyados desde las 
áreas de Capacitación Educativa y 
Laboral y Emprendimiento. El plazo 
para que los participantes aporten 
sus méritos profesionales y acadé-
micos para completar su nota final 
hasta el próximo 19 de diciembre.

CECAP ha expuesto su estrategia de dinami-
zación del marco comunitario en zonas rurales 
a través de Servicios de Capacitación de proxi-
midad en una jornada sobre Desarrollo Rural 
Inclusivo que se ha desarrollado en Ciudad Real 
organizada por Red Rural y el CERMI, donde 
expertos nacionales y han debatido acerca 
de las nuevas necesidades sociales que se 
identifican en el medio rural. Un método que ya 
estamos desarrollando en Los Yébenes, Mora 
y Madridejos y que permite participar y benefi-
ciarse de la vida social y de las oportunidades 
laborales que en ellas se ofrecen sin necesidad 
de abandonar sus localidades de referencia.

En total beneficiarán 
a 31 personas, que se 
formarán y trabajarán 
en diversos proyectos 
durante un espacio 
de entre seis y doce 
meses.
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MicroBank se apoya en CECAP para lanzar una nueva línea de financiación

Desde el Área de Capacitación La-
boral y Emprendimiento de nuestro 
Servicio de Capacitación se ha 
colaborado en los dos meses lecti-
vos de formación práctica, octubre 
y noviembre, donde doce alumnos 
--personas en riesgo de exclusión 
social por razón de su discapaci-
dad-- han aprendido cómo realizar el 
trabajo de peones de limpieza viaria. 
La Escuela de Oficios es un proyecto 
impulsado por Ferrovial Servicios 
España y el Ayuntamiento de Tala-
vera, en el que colabora el Colegio 
de Educación Especial BIOS.

El artista José Julián Uceta 
visita a 'Las Soñadoras'

CECAP Joven presenta 'Moviliza-T' a los universitarios de Castilla-La Mancha
El equipo profesional del proyecto 'Moviliza-T' ha 
realizado una serie de jornadas de presentación 
a los universitarios de Albacete, Cuenca, Ciudad 
Real y Talavera de la Reina para presentarles esta 
herramienta de innovación social para promover el 
voluntariado en Castilla-La Mancha,
Impulsada por el Grupo CECAP, el Gobierno regional 
y la UCLM, participan en ella 40 entidades sociales 
de la Comunidad Autónoma. 
Con esta  APP con la que se pretender dar respues-
ta y solución a dos de las principales dificultades 
expresadas por las personas que quieren realizar 
acciones de voluntariado: la falta de información 
y la dificultad de entidades/ONGs a la hora de 
solicitar requisitos.

Las áreas de Capacitación Educativa y de Personal y 
Accesibilidad de CECAP, junto con el profesorado del 
colegio “Divina Pastora”, han apoyado a una de las 
alumnas del centro, participante de nuestra entidad, 
para que pudiera acudir a una excursión didáctica al 
Museo del Prado.
Gracias a este apoyo profesional proporcionado por 
María José Morcillo, se ha logrado una experiencia 
no solo de capacitación para Claudia, sino también 
de sensibilización hacia el resto de compañeros y 
docentes.

El Grupo CECAP, a través de su Fundación CIEES, está participando en la pre-
sentación, a lo largo de todo el territorio nacional, de la línea de préstamos “EaSI 
Empresa Social MicroBank”, impartiendo una masterclass relativa a “El futuro 
de la empresa social: 6 claves para el éxito”, que ya se ha desarrollado en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
La línea de préstamos “EaSI Empresa Social MicroBank” supone la creación de 
una oferta especializada dirigida a un segmento emergente de la economía cuya 
principal misión es la contribución al bienestar general de los ciudadanos, y en 
especial al de los colectivos más vulnerables.

Tres profesionales del Área de Capacitación Educativa 
de CECAP han visitado en Madrid el Centro de Edu-
cación Especial de la Fundación Aenilce donde inter-
cambiaron experiencias metodológicas y conocieron 
la ‘Sala Universo’, un espacio equipado con la última 
tecnología para la estimulación sensorial. También 
recorrieron la  II Feria de Tecnología y Autismo TrasTEA.

           La Compañía de Teatro CECAPTRERES cierra su temporada actuando en Mora
El Teatro Principal de Mora acogió la última representación de 
‘La Caja de Pandora’, obra que esta compañía ha girado en 2018 
por diferentes localidades de la provincia de Toledo. Agradecer 
su colaboración desinteresada al Consistorio de Mora y a su 
concejala de Educación, Cultura, Turismo y Comunicación Social, 
Raquel Villarrubia. CECAPTRERES prepara ya un nuevo montaje 
para el próximo año.

Presentes en la Escuela 
de Oficios de Talavera

Ejemplo de inclusión educativa

María José Morcillo y Stefano dal Pozzo han editado 
un maravilloso vídeo sobre la inolvidable experiencia de 
un grupo de peregrinos de CECAP Joven en el Camino 
de Santiago, una actividad posible gracias al apoyo de 
Obra Social 'La Caixa'. Puedes verlo en la página web 
de CECAP. También el diario 'EnCastillaLaMancha.es' 
ha publicado una galería con las mejores imágenes.


