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'Abono Café' expone su experiencia en 
foros internacionales de Cooperación
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El CD Toledo, primera empresa que 
participa en el proyecto 'Contrata2'
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Las fiestas patronales de Toledo, nuevo 
ejemplo de promoción de la diversidad

Apuesta por vincular la Economía Circular y el 
empleo de personas en riesgo de exclusión



Neumáticos reciclados, el proyecto de los voluntarios europeos 
de CECAP Joven para dar color a las instalaciones de 'Abono Café'
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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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Una preciosa iniciativa liderada por 
dos de los voluntarios europeos de 
CECAP Joven, Chiara Zorino y Simo-
ne Dal Pozzo, con el que pretenden un 
doble objetivo: por un lado concienciar 
a los participantes de la entidad impli-
cados en el mismo en la importancia 
del reciclaje y, por otro, dotar de color 
y alegría el espacio de trabajo de esta 
cooperativa de iniciativa social.
Dentro de su experiencia en el Progra-

ma Erasmus +, financiado por la Comisión 
Europea, estos dos jóvenes italianos han 
desarrollado un proyecto bautizado como 
'Recicl-EU', y que han llevado a cabo en 
los terrenos que la cooperativa "Abono 
Café' tiene en el barrio de Santa María 
de Benquerencia donde se trabaja en la 
generación de un fertilizante ecológico 

Un acto celebrado en Madrid y 
donde Beatriz Martín, la presiden-
ta de esta cooperativa de iniciativa 
social, el primer proyecto surgido 
de Social Business Factory, pidió 
que en este prestigioso foro que se 
reunirá los días 29 y 30 de noviem-
bre en Villanueva de la Serena 
(Badajoz), se aborde la situación 
de la mujer con discapacidad en 

mediante la lombricultura.
Chiara y Simone, junto a participan-
tes de CECAP Joven y algunos de 
los integrantes de "Abono Café", 
han recuperado neumáticos usados 
que había en la parcela, de manera 
que este proceso concluya con una 
mejora estética y medioambiental. 

su acceso al empleo y la educación, especialmente en el entorno rural.
La presidenta de "Abono Café" relató en su intervención el proceso de 
creación que ha llevado la cooperativa desde su puesta en marcha tras 
un curso formativo en la UCLM, señalado que, pese a los obstáculos que 
se han ido encontrando en el camino, han podido ir avanzando gracias a 
los apoyos recibidos, agregando que "todo es posible".
Una acto en el que también intervinieron, entre otros, la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan; el Vicepresidente Ejecutivo 
del Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad 

           
'Abono Café' ha recibido la visita de los alum-
nos de un Programa Operativo de Empleo 
Juvenil referido a Mediación Comunitaria, 
en la que algunos de los responsables de 
esta iniciativa emprendedora promovida por 
Fundación CIEES dieron a conocer  en qué 
consiste el trabajo que realizan dentro de esta 
cooperativa de iniciativa social, dedicada a 
la lombricultura.

"Abono Café" participa en la presentación del IV Congreso 
Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad

Intelectual (INIBEDI), Antonio Ventura 
Díaz, la Gerente de Fundhex, Mercedes 
Moreno, y la Directora Ejecutiva del Comité 
Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino. 
Este Congreso está organizado por el 
Instituto Iberoamericano de Investigación 
y Apoyo a la Discapacidad (INBEDI) y la 
Fundación de Hermanos para la Igualdad 
y la Inclusión Social (FUNDHEX).

Los POEJ promueven acciones de mejora de la orientación y empleabilidad, 
así como para favorecer la contratación y el autoempleo en menores de 30 
años. Se desarrollan en el marco del Fondo Social Europeo y cuentan con 
financiación y gestión de las administraciones central y autonómica.
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Junta, CIEES y la empresa RMT promueven el empleo de colec-
tivos vulnerables a través del reciclaje de equipos informáticos

A través de un convenio suscrito entre la Consejería de 
Fomento, la Fundación del Grupo CECAP y la empresa 
de Los Yébenes "Reciclajes Montes de Toledo" para dotar 
durante dos años a esta última de material de trabajo que 
permita dar continuidad a la labor que actualmente desa-
rrollan las 12 personas contratadas a través de un Proyecto 
CREA de formación y empleo en el seno de la empresa.
Un documento firmado por la consejera, Agustina García 
Elez, el presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez; y 
el administrador único de RMT, Jesús Benito, y que permite 
un doble objetivo. Por un lado potenciar la economía circular 
al promover la reutilización y reciclaje de los ordenadores 
y resto de material de la Administración regional en las 
instalaciones de esta empresa en Los Yébenes.

Por otro lado, como destacó la consejera, se apoya la labor 
social que realizan CIEES y RMT a través del Proyecto 
CREA, cumpliendo con el fin de buscar la plena inclusión 
de las personas con discapacidad en la sociedad, "y 
este es uno de los mejores ejemplos de inserción en el 
mercado laboral".
Desde el pasado mes de noviembre un total de 12 personas 
con discapacidad participan en este proyecto promovido 
por la Dirección General de Trabajo, Formación y Segu-
ridad Laboral de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo y financiados por el Fondo Social Europeo. Un 
proyecto dirigido al reciclaje de equipos electrónicos y 
gestionado por el Grupo CECAP a través de su Fundación 
CIEES y la empresa "Reciclaje Montes de Toledo S.L.".

get brit! apuesta un año 
más por el empleo de 
personas con discapacidad

Esta empresa, referente en España 
a la hora de promover el aprendizaje 
de una segunda lengua entre niños 
y adultos, contrató durante el curso 
escolar 2017-2018 a cuatro personas 
en riesgo de exclusión por razones de 
su especificidad para trabajar como 
conserjes las escuelas municipales de 
idiomas de Illescas, Seseña, Noblejas 
y Cobisa. 
En el canal de YouTube del Grupo 
CECAP hay un vídeo-resumen  de 
esta importante actuación en materia 
de Responsabilidad Social.
get brit! forma parte del Club RSE 
de Empresas Socialmente Respon-
sables, una iniciativa promovida por 
Fundación Soliss y el Grupo CECAP 
para reconocer a empresas e institu-
ciones comprometidas con un desa-
rrollo social sostenible.

El Ayuntamiento y CECAP impulsan el valor 
de la diversidad en las fiestas de Toledo

más para consolidar a  Toledo como 
una ciudad inclusiva en sus cele-
braciones más destacadas, como 
ya sucede con el Corpus Christi, la 
Fiesta Grande de la ciudad, en la que 
CECAP y su Movimiento Diversitas 
llevan dos años participando en el 
programa de fiestas con un Festival.
El acto, que tuvo lugar en la Plaza del 
Ayuntamiento, contó también con la 
presencia del presidente de CECAP, 
Andrés Martínez

En la firma del convenio estuvieron también presentes el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García; y el director general de Mayores y Personas 
con Discapacidad, Javier Pérez, el director gerente de RMT, Dionisio García, y su responsable de Operaciones, David Molina.

Un grupo de participantes del Grupo 
de Entidades Sociales CECAP acom-
pañaron a la alcaldesa, Milagros 
Tolón, durante el tradicional corte de 
la cinta que junto con un chupinazo 
dieron comienzo a la Feria de Agosto, 
una semana de actividades en honor 
de la patrona de Toledo, la Virgen 
del Sagrario.
Unos festejos que suponen paso 
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El Club Deportivo Toledo emplea como utillero a David García Rojas 

a través del proyecto 'Contrata2', promovido por Fundación Soliss

Satisfacción en el Ayuntamiento 
de Borox por la labor desarrollada 
por Sara y Mari Luz, contratadas a 
través de Futurvalía como porteras-
taquilleras de la piscina municipal  
de la localidad durante la temporada 
veraniega.

Primeras fases 'E+Music', el nuevo proyecto de 
emprendimiento inclusivo auspiciado por CIEES y SBF
Una iniciativa surgida del II Curso de "Empren-
dimiento Inclusivo" desarrollado en Toledo y 
encaminada al montaje de guitarras eléctricas 
y módulos que permiten optimizar el uso de 
las mismas. Desde el mes de julio, el mentor 
de Fundación CIEES para 'E+Music', Jorge 
Galán, está manteniendo sesiones prepa-
ratorias con los participantes del proyecto.
Unos encuentros donde se están detectando los diferentes intereses y motivacio-
nes de los participantes en el proyecto 'E+Music', con el objetivo de ir asignando 
tareas a cada grupo de trabajo, en función de la observación de debilidades y 
fortalezas, capacidades y experiencia de cada uno de ellos.

El Verano de CECAP Joven, una experiencia de convivencia, ocio y capacitación

Una iniciativa incluida en el IV Programa Futurempleo Soliss 2018, ges-
tionado por Fundación CIEES y Futurvalía, que contempla la contratación 
de dos personas en riesgo de vulnerabilidad por razones de discapacidad 
durante un período mínimo de 12 meses por parte de pequeñas empresas 
y microempresas de la provincia de Toledo.
Gracias a 'Contrata2', David García Rojas dispondrá de una oportunidad 
laboral durante todo un año realizando tareas de utillaje en el club de la 
capital castellano-manchega, donde ha desempeñado esta labor con 
anterioridad. Las empresas interesadas en formar parte de 'Contrata2' 
pueden obtener más información en www.futurvalia.com.

Felipe Talavera, alumno de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de Toledo, ha desa-
rrollado durante julio y agosto  
las prácticas de su Grado en 
Derecho en el Departamento 
de Administración y Gestión 
Económica de CECAP.

Participantes del Grupo CECAP han tomado parte 
en algunos de los talleres de Finanzas Inclusivas 
impulsados por la Fundación de Eurocaja Rural, unos 
módulos que combinan formación teórica con aspectos 
prácticos en el uso de cajeros automáticos.
Una experiencia que 
ha servido para en-
riquecer el marco 
de investigación en 
Finanzas Inclusivas 
liderado por el Ob-
servatorio de Espe-
cificidad.

70 jóvenes han disfrutado de los cuatro turnos de viaje a distintos destinos de playa 
(Calpe y Oropesa del Mar) y de la experiencia de naturaleza que se ofertó en Na-
vahermosa, donde con el apoyo de profesionales del Grupo de Entidades Sociales 
CECAP, han disfrutado de una manera inclusiva de la amplia oferta cultural y de ocio 
que exhiben estos enclaves turísticos.


