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Dos nuevas contrataciones en el 
OAPGT de la Diputación Provincial

’Moviliza-T’, el proyecto estrella de
la región en materia de voluntariado

Futurempleo, cinco años apoyando
el empleo de colectivos vulnerables

Nuevo impulso al emprendimiento



Ascienden a 8 las personas con discapacidad contratadas 
contratadas por el Organismo de la Diputación de Toledo 

 

  

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  
 

Futurempleo Soliss, cinco años de compromiso con la inclusión  
socio-laboral y la visibilidad de los colectivos más vulnerables
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Un proyecto desarrollado por la Fundación CIEES del 
Grupo CECAP que ha llegado a su quinta edición y que en 
2019 contempla abrir una nueva convocatoria de 
'Contrata2', iniciativa para promover la contratación de 
personas con discapacidad a través de incentivos a las 
empresas, mientras que se ampliará el radio de acción del 
Club RSE de Empresas Socialmente Responsables tanto 
a Cuenca como a Puertollano.
Así lo destacó el director de la Fundación Soliss, Eduardo 
Sánchez Butragueño, durante la rueda de prensa de 
presentación de una iniciativa dirigida a favorecer el 
acceso al mercado laboral de colectivos en riesgo de 
exclusión social con el que se está obteniendo no sólo 
importantes resultados de inclusión sociolaboral de estas 
personas, sino también una visibilidad y sensibilización 
sobre sus capacidades en las empresas, las 
administraciones y la ciudadanía.
Por su parte, el director de Fundación CIEES, Jorge 
Galán, subrayó la importancia de que las empresas de 
Castilla-La Mancha tomen conciencia de la importancia 
de incorporar la Responsabilidad Social a sus 
estructuras, destacando que la labor del Club RSE está 
íntimamente ligada a la política en esta materia del 
Gobierno de Castilla-La Mancha.

Este organismo, encargado de la 
recaudación de tributos y del 
a s e s o r a m i e n t o  j u r í d i c o  y 
económico en materia tributaria a 

l a s  en t i dades  l oca les ,  ha 
contratado a dos personas con 
discapacidad para desarrollar 
labores de ordenanza en sus 
oficinas de Ocaña y Quintanar de 
la Orden.
Con estas dos incorporaciones, 
cuya selección y contratación ha 
corrido a cargo de Futurvalía, la 
herramienta laboral del Grupo 
CECAP, ascienden a 8 las 
personas con discapacidad que 
trabajan como ordenanzas en las 
diferentes oficinas del OAPGT en 
la provincia de Toledo, estando 
previsto que en los próximos 

meses se incorpore otra en 
Madridejos, llegando a todas las 
sedes del Organismo en la 
provincia.
Las personas contratadas son 
Almudena Baeza y Carlos 
Arévalo, que desempeñarán su 
trabajo hasta final de año en las 
oficinas de Ocaña y Quintanar 
de la Orden, sumándose a los 
trabajadores que prestan sus 
servicios en Talavera de la 
Reina, Torrijos, Mora, Illescas, 
Seseña y las dependencias 
centrales del OAPGT en Toledo.

Un nuevo paso en la promoción del 'sello de la diversidad' del Grupo CECAP
que  se  exh ib i r á  en  l a  cap i t a l  v i z ca ína  con  un  F l ashMob
y una performance de la canción 'Náufrago' de Sôber.

30 Mar. Diversitas se traslada a Bilbao



 La consejera de Bienestar Social presenta al Tercer Sector
la APP ’Moviliza-T’, innovación social para el voluntariado

-
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En el marco de una jornada técnica que sirvió para poner en valor esta herramienta técnica diseñada y 
promovida por el Grupo de Entidades Sociales CECAP, una aplicación de uso sencillo y que ofrece a las 
entidades de voluntariado de la región y a los ciudadanos un marco colaborativo para tejer redes y 
aprovechar todo el potencial existente en Castilla-La Mancha.
El acto estuvo presidido por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el director general de 
Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, junto al presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez, y el 
director académico de Internacionalización y Formación Permanente de la UCLM, Jordi Gimeno. En sus 
palabras, la consejera agradeció al Grupo CECAP su apuesta por generar “ideas de futuro” como esta APP 
Moviliza-T “con una visión que marca rutas de innovación e investigación” en beneficio de los colectivos 
más vulnerables de la región. 
La sesión incluyó una mesa técnica con la responsable de Moviliza-T, Maribel Serrano; el director de 
Proyectos de Im3dia Comunicación, empresa encargada de la parte técnica del proyecto, Luis Puertas; la 
profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, Sonia Morales, y la 
coordinadora de voluntariado de ATAEM Talavera, Laura Valera en representación de las entidades que ya 
participan en Moviliza-T. El acto se cerró con las palabras de Cristina Torralba, estudiante de Magisterio, 
quien relató en primera persona su experiencia como voluntaria a través de la APP

Impulsamos el III Curso de Emprendimiento Inclusivo
Un curso para promover el 
acceso al  empleo de las 
personas con discapacidad 
mediante una acción formativa 
que potencie sus capacidades 
emprendedoras,  y  cuyas 
p r i m e r a s  e d i c i o n e s  h a n 
permitido poner en marcha 
sendos proyectos inclusivos 
('Abono Café' y 'E+Music') que 
suponen una vía alternativa al acceso al mercado laboral de estos 
colectivos por cuenta ajena.
La nueva edición de este curso se presentó en una rueda de prensa en la 
que han tomaron parte los agentes que apuestan por esta iniciativa: el 
director de la Cátedra Santander RSC de la ULCM, Pedro Jiménez 
Estévez, y la directora académica del curso, Yolanda Salinero, en 
representación de la Universidad; el presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez; el gerente del CERMI en Castilla-La Mancha, José Antonio 
Romero, y la presencia y respaldo del Gobierno regional a través de su 
directora general de Programas de Empleo, Elena Carrasco.
Cerca de una veintena de personas participaron en la primera sesión de 
esta acción formativa que tiene lugar campus de la Fábrica de Armas de 
Toledo. los lunes en horario de 17:00 a 20:00 horas, hasta el 27 de mayo.

El Club RSE de Empresas 
Socialmente Responsables, 
ejemplo de buenas prácticas 
en un curso de Postgrado 
Iberoamericano de la UCLM. 
Una ponencia impartida por 
el especialista en RSE y 
profesional encargado de 
liderar las acciones del Club, 
Vicente Martínez Medina, 
q u i e n  d e s t a c ó  s u 
p o t e n c i a l i d a d  c o m o 
elemento para fortalecer el 
tejido empresarial de la 
región, incentivando en las 
empresas la implantación de 
políticas de Responsabilidad 
Social que les generen valor 
añadido.



           

 

El magacín de radio inclusiva ’El Altavoz’ cumple 200 programas

-

-
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Para celebrar esta fecha tan redonda tuvo lugar un programa especial en 
el que se hizo un repaso por su trayectoria, desde la primera emisión en 
diciembre de 2012 hasta la actualidad.
Por los micrófonos de Onda Polígono pasaron protagonistas de esta 
experiencia radiofónica para mejorar las habilidades y destrezas 
comunicativas de nuestros participantes pero también para que ejerciten 
su derecho de expresión. Hablamos con su impulsor Agustín Torres 
López; voluntarios y participantes que han colaborado, el presidente del 
Grupo CECAP, Andrés Martínez, y contamos en los estudios con el 
director provincial de Bienestar Social, Gregorio Gómez Bolaños.

El Servicio de Capacitación 
CECAP lidera un Proyecto 
CREA en la provincia de Toledo 
que da empleo a 7 personas con 
discapacidad y dir igido al 
desarrollo de operaciones en 
actividades auxiliares en trabajo 
de almacén.
Gestionado junto al Grupo 
ECOMORA S.A., se trata de un 
p r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n 
profesional dual del Gobierno de 
Castilla-La Mancha con el que 
se quiere promover el acceso al 
mercado laboral de colectivos 
en situación de vulnerabilidad.
Los par t ic ipantes ya han 
comenzado a desarrollar su 
trabajo como auxiliares de 
almacén en supermercados La 
Despensa y Cash Ecofamilia 
situados tres de ellos en Toledo, 
dos en Talavera de la Reina y 
uno en los municipios de Mora y 
Los Yébenes.

El Proyecto de Vida Autónoma 
de CECAP, modelo único en 
Cast i l la-La Mancha, sigue 
atrayendo a jóvenes de toda la 
región por su capacidad de dotar 
a los participantes en el mismo 
de las habilidades necesarias 
que les permiten avanzar hacia 
su plena emancipación.

El  Área de Capaci tación 
Educativa de CECAP impartirá 
e l  curso  "La  eva luac ión 
psicopedagógica en el modelo 
social-inclusivo" a petición de 
la Consejería de Educación
Desarrollado a través del 
Centro Regional de Formación 
del Profesorado de Castilla-La 
Mancha, este curso responde 

La Consejería de Educación confía en CECAP la formación 

CECAP Joven sigue impulsando 
acciones que fomentan el ocio y el 
voluntariado. En febrero una veintena 
de socios de la entidad acudieron a la 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas para 
animar a las selecciones castellano-
manchegas de fútbol sala en los 
campeonatos nacionales, así como 
para visitar el Museo de la Selección 
Española de Fútbol.
También,  en  co laborac ión con 
Fundación CIEES, se retomaron las 
acciones de voluntariado en los 
partidos del CD Toledo en el Salto del 
Caballo, entre otras la gestión de la 
Grada Social del club, a la que 
acud ie ron  pa r t i c i pan tes  de  l a 
Asociación para el Desarrollo Integral 
de Menores DIME de Ciudad Real 

Olympus Toledo sigue creciendo y sumando apoyos
Una exitosa jornada 
de convivencia de los 
equipos de fútbol sala 
y  ba lonces to  con 
f a m i l i a r e s  y 
v o l u n t a r i o s  d e 
CECAP, que contó 
c o n  l a  v i s i t a  y 
participación de la 
alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón.

del profesorado de CLM en materia de inclusión educativa

al nuevo decreto de Inclusión Educativa 85/2018 que aborda un nuevo 
paradigma que implica un cambio de perspectiva a la hora de diseñar las 
estrategias educativas en los centros escolares por parte del 
profesorado y los equipos de orientación.
Para el Servicio de Capacitación CECAP es un gran paso por la inclusión 
educativa en nuestra región que nos llena de responsabilidad para 
conseguir un cambio educativo.
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