
Número 75                                                                        Del 1 al 15 de septiembre de 2016                                                                           

Fundación CIEES presenta la web del Proyecto
"+ Implicados" impulsado por IBERDROLA y la Junta

Se incorporan los cinco 
nuevos becados del Pro-
grama FUTUREMPLEO de 
Caja Rural de Castilla-La 

Mancha (Pag.2)

Desayuno empresarial SOLISS-CIEES 
y Asamblea de CECAP Joven el 29 de 

septiembre (Pags. 2 y 4)

www.masimplicados.es



Seguros SOLISS y CIEES organizan un desayuno para 
abordar la Responsabilidad Social en la empresa
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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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Cinco nuevos becados del Programa FUTUREMPLEO
Marta, Miriam, Lourdes, Óscar y José Miguel se han 
incorporado al Archivo regional como becados del Pro-
grama FUTUREMPLEO 2016 financiado por Caja Rural 
de Castilla-La Mancha
Un proyecto de formación laboral y mejora de la empleabi-
lidad de las personas con especificidad gracias al cual 
estos cinco participantes de CECAP realizarán trabajos de 
digitalización y grabación documental hasta finales de año.
Se trata del segundo turno de becados de 2016, que con-
templa dos beneficiarios más, fruto del acuerdo suscrito el 
pasado mes de julio entre la Fundación CIEES, Caja Rural 
de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional por el que 
se ampliaba de seis a ocho el número de beneficiarios del 
Programa FUTUREMPLEO. 
Durante su estancia en el Archivo de Castilla-La Mancha 
tres de los participantes de FUTUREMPLEO 2016 dedicarán 
su trabajo a escanear y grabar documentos, mientras que 
los otros dos se ocuparán del recorte y puesta a punto de 
las imágenes obtenidas. Una experiencia que les servirá, 

Próximas actividades  

 

Dentro de la IV Fase del proyecto "+ Implicados", Fundación CIEES participa 
en una Jornada de Sensibilización que se llevará a cabo en las instalaciones 
de Lantegui Batuak.

Tendrá lugar el jueves 29 de sep-
tiembre en el Cigarral del Santo 
Ángel Custodio y el objetivo es 
promover una charla-debate 
sobre RSE entre actores regio-
nales involucrados en la gestión 
empresarial.
Durante el acto se expondrán 
ejemplos de proyectos socia-
les de ayuda a la inserción 
socio-laboral de colectivos 
vulnerables, como el Programa 
FUTUREMPLEO que desarrolla 
Seguros SOLISS.
Está prevista la asistencia de la 
directora general de Programas 

a todos ellos, para desarrollar su rol profesional.
Con la labor que realizan los participantes en el Programa 
FUTUREMPLEO de Caja Rural de Castilla-La Mancha se 
avanza en la digitalización de la Administración regional, 
que tiene pendiente la conversión en estos formatos de 
más de 3 millones de documentos.

 

En breve comenzarán las sesiones del Taller "Espacio Abierto", un espacio 
donde intercambiar inquietudes sobre las cuestiones de interés de nuestros 
participantes. Aún puedes apuntarte en www.cecaptoledo.es

23 Sep. Inscripciones Espacio Abierto

de Empleo, Elena Carrasco, el presidente de 
SOLISS Seguros, Joaquín Esteban, y el pre-
sidente del Grupo CECAP, Andrés Martinez.

20-22 Sep. "+ Implicados" en Bilbao



 Iberdrola y Fundación CIEES presentan el espacio web 
interactivo del Proyecto “+ Implicados”

El Proyecto “+ Implicados”, impulsado por Iberdrola y la 
Junta de Comunidades para mejorar la competitividad e 
innovación de los Centros Especiales de Empleo a tra-
vés del empoderamiento empresarial, ha entrado en su 
III Fase con la presentación del espacio web interactivo 
www.masimplicados.es, una herramienta para fomentar la 
comunicación de los participantes en el proyecto y para el 
intercambio de buenas prácticas empresariales.
Un acto al que asistieron responsables de los 11 CEE par-
ticipantes y que estuvo presidido por la directora general 
de Programas de Empleo, Elena Carrasco, el delegado 
institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Venancio 
Rubio, la responsable de Proyectos Sociales de Iberdrola 
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España, Elena Otaola, y el vicepresidente de la Fundación 
CIEES, Vicente Martínez.
La presentación de este espacio web interactivo, una 
herramienta con la que también se busca dar visibilidad 
de la realidad y trabajo de los Centros Especiales de 
Empleo al tejido empresarial de la región, fomentando 
así nuevas oportunidades de negocio, corrió a cargo de 
la Fundación CIEES.
Tras la puesta en marcha de esta herramienta web, co-
mienza la IV Fase del Proyecto + Implicados, dirigida al 
empoderamiento empresarial de los Centros Especiales 
de Empleo, con acciones coordinadas por la consultora 
LKS y Lantegi Batuak. 

Un reportaje realizado por 
este medio digital de carácter 
nacional donde se recuerda 
la lucha de esta participante 
de CECAP y de sus padres, 
Charo y Miguel, por recuperar 
el derecho al voto, privado por 
sentencia judicial, y donde se 
pone de manifiesto su motiva-
ción por mejorar en todas las 
facetas de su vida.
Así, se destaca la pasión que 
siente Chabeli por la pintura, 
actividad en la que se forma 

El diario "El Español" se interesa 
por la realidad de Chabeli 

Asistieron a la presentación responsables de los CEE participantes en "+ Implicados"Mesa presidencial del acto, celebrado en el Centro de Empresas de Alcázar de San Juan

Trabajo de capacitación 
con Clara en el verano

El Área Funcional de CECAP ha trabajado el 
proceso de capacitación de Clara durante sus 
vacaciones familiares de verano, un viaje de 10 
días al norte de Francia que supuso una expe-
riencia muy enriquecedora tanto para Fátima, 
profesional del Área, como para esta participante 
y su familia, ya que permitió avanzar en aspectos 
clave de su autonomía personal.
Una iniciativa que fue para Fátima una gran opor-
tunidad de trabajar en la capacitación de Clara 
en su entorno más normalizado, ayudándola en 
la planificación de su día a día y participando 
en las actividades propias de cualquier período 
vacacional: visitas a la playa y lugares culturales, 
salidas de ocio…
En este tiempo se abordaron habilidades adap-
tativas de autonomía personal, sociales y comu-
nicativas y se pusieron en marcha estrategias 
basadas en los puntos fuertes y débiles y las 
cualidades personales de Clara. La Dirección General de Acción Social y Cooperación de la 

Consejería de Bienestar Social ha concedido una subvención de 
5.000€ a CECAP Joven para el diseño, elaboración e implemen-

desde hace más de 10 años en el 
Escuela de Arte de Fuensalida, o la 
alegría y vitalidad que transmite a 
sus compañeras de piso.

Ayuda de la Junta para desarrollar 
una APP del Proyecto "Moviliza-T"

tación de esta APP que permitirá 
a sus usuarios conocer la oferta 
de voluntariado en la zona donde 
se encuentre. 
También hay previstas acciones 
de difusión a través de jornadas 
informativas y su promoción en los 
medios de comunicación.
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Convocada la Asamblea General de Socios de CECAP Joven

Tendrá lugar el jueves 29 de septiembre, a partir de las 16:00 
horas, en el Salón de Actos de la Consejería de Bienestar 
Social y, entre otros asuntos, se presentarán las nuevas 
líneas de actuación, el balance económico y los resultados 
del último ejercicio.
En concreto, entre los puntos a tratar está la presentación 
del balance y resultados de la gestión económica de CECAP 
Joven y previsión financiera 2016/2017; de la estructura, 
organización y líneas de servicios ofrecidas, así como de los 
resultados y balance de las acciones diseñadas y desarrolladas 
por CECAP Joven.
También se expondrán las herramientas técnicas CECAP 
Joven (Moviliza-T y Grupo de Monitores) y un recordatorio 
de los proyectos y los beneficios de los socios de CECAP 
Joven respecto a los apoyos ofrecidos por estas herramientas. 

Gema Díaz, Marta López y Miriam Cas-
tañeda, participantes de CECAP Los 
Yébenes han tomado parte en un Flas-
hMob organizado por el Ayuntamiento 
con motivo de las fiestas de la localidad,.
Nuestras compañeras de Los Yébenes 
participaron de forma activa no sólo el día 
del baile, sino en los numerosos ensayos 
realizados durante las semanas previas.
La decisión de tomar parte en esta ex-
periencia de ocio inclusivo surgió tras las 
recomendaciones hechas por el profesor 
de la actividad de zumba a la que acuden 
habitualmente a lo largo del año.
Sin duda toda una experiencia para 
ellas, ya que tras múltiples sesiones de 
ensayo en las semanas previas donde 
compartieron pases de baile con multitud 
de jóvenes, sorprendieron a los vecinos 
de Los Yébenes  durante el Concurso 
de Carrozas, uno de los momentos más 
esperados de las fiestas patronales de 
la localidad.

Una gran experiencia de 
Ocio Inclusivo en Yébenes

Retomamos el apoyo 
logístico al CD Toledo

Una actividad que se enmarca den-
tro de la política de Responsabilidad 
Social Deportiva del CD Toledo, 
impulsada desde el Área Social del 
club por la Fundación CIEES
De momento todos los partidos del 
equipo verde en el Salto del Caballo 
se cuentan por victorias: dos en 
Liga ante el Sestao River y la UD 
Logroñés, y dos en Copa del Rey, 
donde tras eliminar a Conquense 
y Alcoyano, los de Onésimo han 
alcanzado los 32º de final, que dis-
putarán contra el Caudal de Mieres.

CECAP Joven se nutre con la experiencia de 
la voluntaria europea Anouk Matthey

A la habitual Guía que mensualmen-
te se publica en la web de CECAP 
Joven, a partir de septiembre se 
le une un sistema personalizado 
de envío de información a través 
de correo electrónico y un grupo 
privado de Whatsapp para el que es 
necesario que todos los interesados 
se den de alta como participantes 
activos en un formulario que pue-
des encontrar en la página web de 
CECAP Joven (www.cecapjoven.
com), concretamente en la sección 
"Ocio Inclusivo"

Esta joven francesa, participante 
del Servicio de Voluntariado 
Europeo (SVE) del Programa 
Erasmus +, ha participado de 
forma activa durante los últimos 
8 meses en todas las líneas de 
servicio de CECAP Joven.
Además, y aprovechando sus 
estudios universitarios de  Psi-
comotricista, ha diseñado y 
desarrollado un proyecto para 
fomentar y trabajar con nuestros 
participantes el desarrollo de la 
psicomotricidad fina y gruesa, 
aspectos muy importantes para 
la autonomía e independencia 
de cada persona que preten-

Novedades en el Ocio 
Inclusivo de CECAP

Imagen de la Asamblea General de Socios de CECAP Joven celebrada el pasado año

demos alcanzar en nuestro proceso de 
desarrollo.
Un gran trabajo que Anouk ha resumido 
y compartido con todos nosotros en una 
memoria que se puede consultar en www.
cecapjoven.com.


