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CECAP colabora en los talleres de 
emprendimiento TO-WORKING

(Pág.2)

Éxito laboral: tres contrataciones 
por un año en el Museo del Ejército

(Pág.4)

Movimiento Diversitas llena de Talento el 
proyecto de sensibilización 'Salva tus Oídos'



EOI y la Fundación CIEES apuestan por la formación y el 
apoyo a emprendedores en riesgo de exclusión social
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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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Ha arrancado el programa formativo 
GO 2 WORK impulsado por el Gobier-
no de Castilla-La Mancha y la Escuela 
de Organización Industrial (EOI), con 
una novedad respecto a ediciones 
anteriores: esta temporada pueden 
acceder a él jóvenes emprendedores 
con algún tipo de discapacidad.
En este proceso participa Social 
Business Factory, la herramienta 
impulsada por Fundación CIEES 

 

para promover la ocupación de perso-
nas que presentan dificultades para 
acceder al mercado laboral mediante el 
emprendimiento colectivo, con negocios 
socialmente inclusivos, sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente.
Estos talleres formativos tienen lugar en 
espacios coworking de toda la región, en 
el caso de Toledo en el Vivero de Em-

A través de una serie de 16 talleres formativos denominada ‘To-Working’ 
para fomentar ideas de negocio y proyectos empresariales, impartidos 
entre septiembre y octubre en los espacios coworking del Casco Histórico 
de Toledo y el barrio de Santa María de Benquerencia, promovidos por la 
Concejalía de Juventud, el Servicio de Capacitación CECAP, la Cámara 
de Comercio e Industria, la UCLM, la Federación Empresarial Toledana 
(FEDETO), y la Asociación Cultural ‘La FundiZión’.
En el acto de presentación participó el presidente de CECAP, Andrés 
Martínez, quien destacó el que se haya abierto este espacio de formación 

presas de la Cámara de Comercio, y 
que este año ha hecho de Castilla-La 
Mancha un referente al incluir a per-
sonas en situación de vulnerabilidad 
por razón de su especificidad dentro 
de los beneficiarios. A los talleres de 
Toledo acuden integrantes de los 
proyectos “Abono Café” y “E+Music”, 
ambos impulsados por Fundación 
CIEES y Social Business Factory.

Ciudad Real y Albacete acogen el 9 y 10 de octubre, respectivamente, dos 
nuevos encuentros del Club RSE de Empresas Socialmente Responsables, 
una iniciativa financiada por Fundación Soliss.

22-28 Oct. Camino de Santiago
Una actividad que cuenta con la financiación de la Obra Social La Caixa y que 
va a ser una experiencia inolvidable. Los peregrinos llevan varias semanas 
entrenando para afrontar las etapas con plenas garantías.

a los jóvenes con especial vulnerabilidad para acceder al empleo, 
con los que trabajan CECAP y el resto de entidades sociales de 
la ciudad, subrayando el hecho de que este proyecto no se queda 
únicamente en la labor formativa, sino que todos los agentes impli-
cados suponen una red que pueda ser usada por los participantes 
en los talleres para hacer realidad sus proyectos. 
Los cursos, de carácter gratuito y en horario de tarde, de 16.00 a 
20.00 horas, tienen entre su temática aspectos como el modelo de 
negocio, el marketing on-line, temas fiscales o contables y aspectos 
relacionados con la comunicación.

           
Un año más, y ya van siete, arranca una nue-
va temporada de "El Altavoz", el magacín de 
radio inclusivo de CECAP que se emite los 
miércoles, de 18 a 19 horas en directo, desde 
Onda Polígono, 107.3 de la FM y por internet en 
www.ondapoligono.org. Nuevos colaboradores 
y secciones renovadas para este proyecto del 
Departamento de Comunicación.

Administraciones, empresas y tejido social de Toledo, unido para 
mejorar la empleabilidad de jóvenes y colectivos vulnerables

9 y 10 Oct. Encuentros Club RSE
Próximas actividades
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Grandes TALENTOS del Movimiento Diversitas actúan en 
la fiesta de presentación de la campaña “Salva tus oídos”

Un evento celebrado en el Teatro Barceló 
de Madrid donde, junto a cantantes de la 
talla de Antonio Orozco, Carlos Tarque (M 
Clan), El Sevilla, Hombres G, Ramoncín o 
Söber, pasaron por el escenario el rapero 
de Diversitas, Angel Fernández, y el arte en 
la pintura de Chabeli García, acompañada 
de Pedro Carchenilla.
Al acto acudió un numeroso grupo de 
participantes y profesionales del Grupo 
de Entidades Sociales CECAP, quienes 
disfrutaron de un gran espectáculo mu-
sical y reivindicativo, por cuanto “Salva 
tus oídos” es una campaña nacional de 
concienciación sobre la importancia del 
cuidado de la salud auditiva. 
Otro de los objetivos que se persiguen 
en “Salva tus oídos” es promocionar el 
talento de las personas con dificultades de 

audición, que son un ejemplo a seguir en 
materia de superación, una realidad que 
muy ligada a los fines que motivan toda la 
acción de Diversitas, y que fue expuesta 

Por el escenario del Teatro Baceló de Madrid pasaron artistas como OBK, Nacho Campillo (Tam Tam Go), Lydia 
(Presuntos Implicados), Amistades Peligrosas, Fran Perea, Fuga, o Rubén Pozo (Pereza).

Nueva imagen corporativa 
para las webs de CECAP

Un trabajo desarrollado por la empresa 
creativa y tecnológica “Im3dia Comunica-
ción”, que ha supuesto la actualización de 
seis páginas web, la del Grupo CECAP, 
las de sus cuatro herramientas (CECAP 
Servicio de Capacitación, Futurvalía, 
Fundación CIEES y CECAP Joven), así 
como la de Movimiento Diversitas.
Una labor que nos ha permitido dotarnos 
de páginas web a medida y con un diseño 
personalizado, más claro e intuitivo que 
facilitará la búsqueda de información, la 
inscripción en ofertas de empleo y ocio, 
y que incorpora nuevas utilidades como 
una parte privada en la web de Futurvalía, 
únicamente accesible para miembros 
del Club RSE de Empresas Socialmente 
Responsables.

sensibilización en institutos y co-
legios, así como la realización de 
audiometrías. Puedes encontrar 
más información en la web https://
salvatusoidos.com y en diferentes 
redes sociales, donde han dejado 
sus mensajes de apoyo a la causa 
artistas de la talla de Paulina Rubio, 
Coque Malla, India Martínez, David 
Otero, ‘Mago de Oz’, Carlos Baute 
o Mikel Erentxun entre otros.

Movimiento Diversita estuvo también 
presente en la rueda de prensa para 
dar a conocer esta iniciativa. Entre 
los objetivos de 'Salva tus oídos' está 
alertar a toda la sociedad, incluyendo 
a artistas de prestigio como los que 
colaboran en la campaña, de que 
todas las personas tienen riesgo de 
sufrir dificultades de audición, por lo 
que se van a desarrollar acciones 
de sensibilización en discotecas y 
festivales musicales, jornadas de 

también en el escenario por el 
presidente de CECAP, Andrés 
Martínez, quien animó a todos 
los presentes a unirse a nuestro 
Movimiento. El acto estuvo pre-
sentado por el actor Sergio Pazos 
y comenzó con una intervención 
del promotor de esta campaña, 
Jorge Escobedo, acompañado 
por José Otero, director general 
de Resound GN, empresa que 
patrocina la iniciativa.



           

 

4
Manu, Miriam e Inma, contratados por un año en el Museo del Ejército

Otros dos participantes de CECAP, Carmen 
y Aitor, también fueron seleccionados, si bien 
no superaron la fase de prueba.
Del total de aspirantes que se presentaron 
a través de Futurvalía, seis personas parti-
cipantes de la entidad han quedado en lista 
de reserva por si surgiera cualquier vacante 
durante los próximos meses.

El Club de Lectura Fácil "Las So-
ñadoras", promovido por el Área 
de Capacitación Personal y Acce-
sibilidad de CECAP, ha retomado 
su actividad todos los martes en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha, un 
espacio donde los componentes de 
este maravilloso proyecto disfrutan y 
comparten su pasión por los libros.  

Retoma su actividad otra 
temporada el  Club de 
Lectura "Las Soñadoras"

Nueva actuación de Responsabilidad Social 
por parte del Ayuntamiento de Yuncler

Con la contratación de Ignacio Díaz Cuéllar 
para el mantenimiento y limpieza de jardines 
durante los próximos seis meses, Yuncler 
renueva su compromiso con el fomento del 
empleo de colectivos en situación de vulne-
rabilidad. Una contratación gestionada por 
Futurvalía y que se une a otras similares rea-
lizadas anteriormente con las que, además de 

Una iniciativa impulsada por el equipo 
toledano en colaboración con el Ayunta-
miento de esta localidad, que el pasado 8 
de septiembre sufrió graves inundaciones 
que dañaron más del 80% de los fondos 
de su biblioteca municipal. Voluntarios de 

cubrir necesidades de servicio existentes en el municipio, el Consistorio demuestra 
su compromiso con las políticas de RSE, que le han llevado a formar parte del 
Club de Empresas Socialmente Responsables impulsado por Fundación Soliss 
y CECAP, con el apoyo del Gobierno regional y el CERMI Castilla-La Mancha.

El Área Social del CD Toledo colabora en la  
recogida de libros para la biblioteca de Cebolla

 Unas contrataciones como auxiliares de Información que son fruto de 
su esfuerzo por formarse y alcanzar un nivel óptimo de empleabilidad, 
proceso en el que en todo momento han estado apoyados por el Área 
de Capacitación Laboral y Emprendimiento de CECAP y por Futurvalía, 
la herramienta laboral de la entidad. En este proceso es fundamental 
el apoyo de empresas e instituciones como la Diputación de Toledo y 
el Ayuntamiento de la capital regional, entidades donde, en los últimos 
meses, los tres han estado contratados adquiriendo una experiencia que 
ha sido fundamental a la hora de ser seleccionados.

Los voluntarios europeos 
Chiara y Simone finalizan 
su proyecto de reciclaje de 
neumáticos que ha llenado 
de color la cooperativa ‘Abo-

no Café’. Una iniciativa 
con la que estos dos 
jóvenes italianos han 
querido concienciar  
sobre la importancia 
del reciclaje. Puedes 
ver el resultado del tra-

Fundación CIEES se encargaron de 
gestionar tanto la recogida de libros 
como la entrega de entradas gratui-
tas a las personas que colaboraron 
en esta acción solidaria, previa al 
encuentro frente a La Solana.

En una de las primeras sesiones de 
la nueva temporada, los integrantes 
del Club, que ha incorporado a al-
gún 'soñador' al grupo, tuvieron  el 
privilegio de disfrutar de un marco 
incomparable, la Sala Borbón-
Lorenzana, para comenzar la lectura 
de un clásico imprescindible como 
"Romeo y Julieta". 
Un gran proyecto coordinado por 
Marisol Anguita González y que en 
la pasada edición recibió la visita de  
las escritoras toledanas Macarena 
Alonso y Ana María Chiquito, y del 
bajista de Rosendo, Rafa J. Vegas.

bajo en un vídeo con todo el 
proceso que se ha colgado 
en el perfil que el Grupo 
CECAP tiene en YouTube 
y en el perfil de CECAP 
Joven en Facebook.


