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Estabilidad nanciera e innovación
social, ejes de CECAP para el 2019

Soliss Seguros
da un nuevo
paso en su

responsabilidad
social

CIEES y Ferrovial gestionan un
CREA que emplea a 10 personas

Mora vuelve a comprometerse con
el empleo de colectivos vulnerables



Fundación CIEES lidera un proyecto CREA en Toledo 
y Alcázar de San Juan que da empleo a 10 personas

 

  

El Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo co�nancia 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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Próximas actividades  
 

El Ayuntamiento de Mora vuelva a apostar por fomentar el  
empleo de las personas con discapacidad del municipio

20 Feb. 200 programas de El Altavoz
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A través de Futurvalía, la herramienta laboral del Grupo 
CECAP, desde el Consistorio moracho se ha procedido a 
la contratación de dos personas en riesgo de exclusión 
social por razón de su discapacidad, Ana Isabel Bravo y 
Pedro Barahona, para trabajar como ordenanzas en los 
colegios públicos de la localidad hasta el mes de junio, 
cuando finaliza el curso escolar, dentro de su compromiso 
por apoyar a este colectivo para lograr su plena 
integración social y laboral.
Estas dos contrataciones se suman a las realizadas 
durante los dos últimos años en sendos planes de empleo 
impulsados por el Ayuntamiento que preside Emilio Bravo 
y desarrollados junto a Futurvalía, que elevan a 11 las 
personas con discapacidad que han disfrutado de una 
experiencia laboral en un entorno de trabajo real y 
normalizado dentro de la localidad de Mora.
Los nuevos ordenanzas de los dos colegios públicos de la 
localidad, “Fernando Martín” y “José Ramón Villa”, 
desempeñarán diversas funciones de mantenimiento y 
portería, tales como la apertura del centro escolar, el 
encendido de luces y calefacción, la limpieza de aseos, 
zonas comunes, papeleras y cubos de basura o la 
supervisión de las instalaciones.

Se trata de uno de los tres 
proyectos de formación y empleo 
en la empresa que promueve la 
C o n s e j e r í a  d e  E c o n o m í a , 

Empresas y Empleo y financiados 
por el Fondo Social Europeo para 
promover el acceso al mercado 
laboral de colectivos en situación 
d e  v u l n e r a b i l i d a d  q u e  h a 
comenzado a gestionar en 2019 
el Grupo CECAP, en este caso a 
través de su Fundación CIEES y 
junto a la empresa “Ferrovial 
Servicios S.A.”.
Las 10 personas beneficiarias del 
proyectos se encargarán de 
desarrollar labores de limpieza 
tanto en instalaciones públicas 
como en la red viaria en equipos 
de trabajo de esta compañía tanto 

en la ciudad de Toledo como en 
Alcázar de San Juan.
Este Proyecto está promovido 
por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo y financiado 
por el Fondo Social Europeo con 
una partida de 106.237,50€, 
correspondiendo su gestión a 
Fundación CIEES y a “Ferrovial 
Se rv i c i os  S .A . ” .  Pa ra  su 
desarrollo y ejecución, desde 
Fundación CIEES se cuenta con 
un orientador laboral destinado 
al mismo, Francisco Jesús 
Gálvez Sánchez.

El magacín de radio inclusiva del Servicio de Capacitación CECAP llega a 
su edición número 200 y, con este motivo, se desarrollará un programa
especial que repasará sus siete años en antena.
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Unos criterios que fueron expuestos por el presidente de la entidad, Andrés Martínez, en la Asamblea 
Anual del Grupo CECAP donde agradeció al Gobierno regional su apoyo y colaboración en todas las líneas 
de actuación que presta a la organización, representado en el acto por el director provincial de Bienestar 
Social, Gregorio Gómez, quien en sus palabras reconoció el trabajo y apoyo de las entidades del Tercer 
Sector, destacando el papel referente del Grupo CECAP cuyo crecimiento en sus 13 años de existencia 
“ha sido brutal en términos cuantitativos, pero sobre todo en lo cualitativo, dotando de savia nueva no sólo 
al propio Tercer Sector sino también a la Administración”, con planteamientos que “dibujan” el camino para 
dar respuesta a las necesidades y demandas de los colectivos vulnerables.
Un avance que no sólo consiste en el cambiar el paradigma, como hizo CECAP en sus inicios centrándose 
en el apoyo individualizado a los participantes y sus familias, sino también apostando por promover su 
autonomía, especialmente en la búsqueda de objetivos profesionales, básicos para alcanzar la plena 
inclusión de estos colectivos, una labor que “nos ayuda a avanzar porque la Administración, como hacen 
las entidades del Tercer Sector, está al servicio de la sociedad”.
Por su parte Andrés Martínez ha resaltado el esfuerzo del Grupo CECAP por avanzar en un papel de 
herramienta técnica que, de la mano de administraciones y empresas, permita poner en marcha iniciativas 
novedosas que den respuesta a las demandas y necesidades de los colectivos vulnerables.

Financiación para los proyectos de Fundación CIEES
A través de un proyecto solidario de la 
Help Freely Foundation, creado con el 
objetivo de ayudar a asociaciones sin 
ánimo de lucro de todo el mundo, 
destinando a la entidad que se determine 
un porcentaje de las compras on-line que 
se efectúan en las empresas adheridas.
Con Helpfreely.org se puede apoyar a los 

proyectos solidarios de Fundación CIEES sin pagar nada adicional para 
participar. Así, las empresas que participan de esta iniciativa en calidad de 
“tiendas solidarias” ofrecen un porcentaje de su presupuesto de marketing 
por cada compra que realices en ellas. Las contribuciones que se generan 
se encuentran incluidas en el precio normal de compra, lo que significa que 
se paga exactamente lo mismo si se ayuda a Fundación CIEES o no. La 
seguridad on-line también es una prioridad, por lo que la información 
personal está segura mientras se visita y utiliza Helpfreely.org.

La Escuela de Deporte Inclusivo de 
Fundación CIEES “Olympus Toledo” 
sigue desarrollando sus acciones de 
f ú t b o l  s a l a ,  b a l o n c e s t o  y 
acondicionamiento físico, enmarcadas 
dentro de la línea de Responsabilidad 
Social Deportiva de Fundación CIEES, 
que desarrollamos en colaboración con 
la empresa “Escuela de Vuelo Educación 
Global”, para fomentar la práctica del 
depor te  como her ramienta  para 
conseguir una sociedad inclusiva y 
mejorar la salud de los participantes.
Nuestro equipo ha jugado contra clubes 
como La Fábrica de Valores, Nara, Olías 
del Rey o Bargas.

La Asamblea General del 
Grupo CECAP sirvió para 
difundir ’El Anuario 2018' de 
la organización, una revista 
editada por el Departamento 
de Comunicación en la que 
se repasan los principales 
eventos vividos durante el 
pasado año, a través de un 
resumen mes a mes, con 
más de 300 fotos ilustrativas.
Una publicación que resume 
las líneas de actuación y 
objetivos alcanzados por las 
d i ve rsas  he r ram ien tas 
organizacionales: Servicio 
de Capacitación, Fundación 
CIEES, Futurvalía y CECAP 
Joven.



           

 

Soliss refuerza su compromiso con los colectivos vulnerables
incorporando a su plantilla a un trabajador con discapacidad
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La Sede Central de Soliss Seguros en el Casco Histórico de Toledo 
cuenta, desde este mes de enero, con un nuevo trabajador en plantilla 
tras la incorporación a la misma de José Antonio Díaz, participante del 
Servicio de Capacitación CECAP quien, después de varios años de 
formación en tareas de Gestión Documental tanto en esta compañía 
como en otras instituciones y empresas, ha sido contratado debido a su 
gran valía profesional. Una contratación de carácter indefinido como 

auxiliar administrativo que culmina un 
largo período de formación y preparación 
práctica en el que José Antonio ha 
contado con el permanente apoyo del 
Área de Capaci tac ión Labora l  y 
Emprendimiento de CECAP, así como de 
la herramienta laboral de esta entidad, 
Futurvalía, que le han orientado para 
m e j o r a r  s u  e s p e c i a l i z a c i ó n  y 

y conocimientos hasta alcanzar el perfil óptimo de empleabilidad. Una contratación con la que Soliss da un 
paso más en su compromiso con la responsabilidad social en favor de los colectivos vulnerables.

El Servicio de Capacitación 
CECAP trabaja para alcanzar 
los objetivos personales de los 
participantes en materia de 
autonomía e independencia, a 
través de su red de apoyo, 
formada por la familia y el 
equipo profesional. 
En el caso de Laura Villarrubia 
Plaza, su motivación por crecer 
personalmente y participar 
activamente en la sociedad 
como cualquier persona de su 
edad le ha llevado en 2018 a 
aumentar de manera progresiva 
su integración en grupos de 
iguales que le han permitido 
formarse y disfrutar de múltiples 
experiencias de su interés.

’El Altavoz’ retoma sus emisiones 
tras las vacaciones navideñas y 
se prepara para dos grandes 
citas: el Día Mundial de la Radio 
(13 de febrero) y su espacio 
número 200 (el 20 de febrero).

El Canal de YouTube del Grupo CECAP ha incorporado dos maravillosos 
vídeos corporativos para poder difundir a la sociedad algunos de 
nuestros proyectos de referencia.
Uno de ellos explica qué es Social Business Factory y sus proyectos de 
emprendimiento inclusivo ‘Abono Café’ y ‘E+Music’, un elemento 
promocional de estos dos primeras experiencias surgidas a través de la 
incubadora de proyectos de emprendimiento inclusivo de Fundación 
CIEES, que ha contado con el apoyo y financiación de Fundación 
Universia y la Junta de Comunidades. El segundo vídeo corporativo 
muestra qué es, cómo surge y qué persigue el Movimiento Diversitas. Un 
vídeo realizado con la colaboración de Obra Social 'La Caixa', el proyecto 
'Salva tus oídos' y Álvaro Perulero.

Difusión para nuestros proyectos SBF y Diversitas

Un total de 12 participantes de CECAP 
Joven vivieron la primera salida de 
Ocio del año en Madrid, donde 
disfrutaron de una experiencia única en 
el Escape Room del Quijote, del que 
consiguieron escapar descifrando el 
enigma de esta novela
Dos habitaciones y un misterio a 
desvelar: “¿dónde está el capítulo 43 
del libro del Quijote?”. Una gran 
aventura que llevó a buenos momentos 
de risas y diversión. 
Previamente a esta actividad, los 
excursionistas disfrutaron de una visita 
por diferentes puntos turísticos de 
Madrid, incluyendo las preciosas vistas 
de la ciudad desde el Faro de Moncloa 
y los espacios verdes del Templo de 
Debod.
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