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Segunda edición del Curso 
de Emprendimiento Inclusivo
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get brit! contrata a cuatro  
personas con especificidad  
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Nuevas promociones de Futurempleo, apuestas 
de Seguros Soliss y Caja Rural Castilla-La Mancha

El Área Social del 
Toledo impulsa la grada 

"Algo + Qué Fútbol"
(Pág.2)



Fundación CIEES coordina la grada "Algo + Que Fútbol", la 
nueva iniciativa promovida por el Área Social del CD Toledo
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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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Próximas actividades  

 

El Área Social del CD Toledo organiza la II edición del Torneo Solidario de 
Fútbol 7 "Aquí jugamos todos", en el que tomarán parte usuarios de CECAP, 
Down Toledo, APANAS y APACE, junto a jugadores del CD Toledo.

Con ella se pretende acercar y conec-
tar aún más al equipo con la ciudad, 
en este caso a través de entidades 

 

del Tercer Sector representativas, 
que cada semana tendrán un espacio 
reservado para que sus usuarios, 
socios y familias apoyen desde las 
gradas. La primera entidad invitada fue 
la Asociación Provincial de Familias 
con Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo (APANAS), una treintena 
de cuyos usuarios animaron al equipo 

Arranca el II Curso de Emprendimiento Inclusivo, impulsado 
por la UCLM y el Grupo CECAP, con el respaldo del CERMI

El acto de presentación contó con 
la presencia del Gobierno regional 
en la persona de la directora general 
de Programas de Empleo, Elena 
Carrasco, quien destacó el apoyo del 
Ejecutivo autonómico a iniciativas 
que fomenten el acceso al empleo 
y el fortalecimiento de la estructura 
empresarial.
En este sentido, hay que recordar 
que la primera edición del curso 
fructificó en la puesta en marcha 
de “Abono Café”, una cooperativa 
de iniciativa social gestionada por la 
quincena de alumnos participantes 
en el mismo y dedicada a la gene-
ración de un fertilizante ecológico 

15 Dic. Cena-Gala Diversitas 2017

verde en su partido contra el Rayo Ma-
jadahonda. El 10 de diciembre, contra la 
SD Ponferradina, la entidad invitada será 
Movimiento por la Paz (MPDL).
El CD Toledo da un paso más en su ob-
jetivo de ser mucho más que un club de 
fútbol, liderando iniciativas que redunden 
en los colectivos más vulnerables de la 
sociedad, coordinadas por Fundación 
CIEES y sus voluntarios.

Como es ya tradición, los profesionales, participantes, familias y colaboradores 
del Grupo CECAP celebrarán la Cena-Gala Diversitas, en la que brindar por 
los logros alcanzados durante el año que termina.

20 Dic. II Torneo Solidario Fútbol7

El programa "Castilla-La Mancha 
Despierta" de la televisión regional se 
interesó por la puesta en marcha de 
este curso así como por el trabajo que 
desarrolla Social Business Factory, la 
herramienta técnica creada por Funda-
ción CIEES para generar proyectos de 
emprendimiento inclusivos.
Una amplia charla de 20 minutos donde 
la periodista Sonia Trigueros entrevistó 
al presidente del Grupo CECAP, An-
drés Martínez, al docente del curso de 
emprendimiento, Fernando Lallana, y a 
la presidenta de la cooperativa "Abono 
Café", Beatriz Martín.

mediante la lumbricultura.
La primera sesión se celebró el mar-
tes 14 de noviembre en el Campus 
de la Fábrica de Armas, donde cada 
semana, entre 16:00 y 19:00 horas 
y durante un total de 14 semanas 
tendrá lugar esta acción formativa.
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Un total de 40 personas han pasado por el Programa 
Futurempleo de Caja Rural en sus cinco años de vigencia

Un proyecto de formación en digitalización y clasificación 
documental que se desarrolla en el Archivo Regional y cuyo 
acto de renovación contó con la presencia del presidente 
de Caja Rural de Castilla-La Mancha, Javier López, el 
consejero de Hacienda y AAPP de la Junta, Juan Alfonso 
Ruiz Molina, y el presidente de  Fundación CIEES, Andrés 
Martínez.
En sus cinco años de vigencia, a través de Futurempleo 
se ha logrado un doble objetivo. Por un lado permitir unas 
prácticas remuneradas y en un entorno real de trabajo a 
participantes de CECAP con formación en este campo. Y 

por otro lado potenciar la Administración Electrónica en 
Castilla-La Mancha, gracias al alto ritmo de trabajo de las 
personas becadas, más de 250 documentos escaneados 
al día. Futurempleo es uno de los proyectos más impor-
tantes de los que financia el Área Social de Caja Rural 
Castilla-La Mancha, y que en palabras de su máximo 
responsable" enriquecen a la sociedad al permitir que 
los beneficiarios se incorporen al mundo laboral y puedan 
integrarse en la sociedad".
Al acto acudieron cerca de una veintena de las personas 
que se han beneficiado de Futurempleo en estos años.

get brit! avanza en RSE con la contratación de personas con  
discapacidad para cuatro de sus Escuelas Municipales de Idiomas

La empresa get brit!, que gestiona 148 escuelas municipales y cursos 
de idiomas en Castilla-La Mancha, ha contratado a cuatro personas con 
discapacidad para trabajar como conserjes en las Escuelas Municipales 
de Idiomas de Illescas, Seseña, Noblejas y Cobisa. Unas contrataciones 
gestionadas por Futurvalía, la herramienta laboral del Grupo de Entidades 
Sociales CECAP, y que suponen una nueva actuación en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial de get brit!, entidad comprometida 
con la inserción laboral de este colectivo. 
Mª Luisa, Aitor, David y Manuel están desempeñando labores de con-
serje y tareas de apoyo a docentes y alumnado durante el curso escolar 
2017/2018.

Borja López como ayudante de office en el restaurante 
“Venta de Aires”, Ángela López como auxiliar de comercio 
en ‘Decogarden’, José Miguel del Arco como mozo de 
almacén en ‘Tolecenter’ y Laura Cambero como ordenan-
za en la Secretaría del Vicerrectorado de la UCLM están 
disfrutando en el segundo semestre del año de las Becas 
Futurempleo de Soliss, destinadas en 2017 a fomentar la 
empleabilidad en los sectores de Comercio y Hostelería, 
dos de los campos donde mejor encajan los perfiles pro-
fesionales de nuestros participantes.
El acto de presentación de esta segunda hornada se celebró 

en "Venta de Aires", donde el director de Fundación Soliss, 
Eduardo Sánchez Butragueño, afirmó que se trata del 
"proyecto más social de Seguros Soliss”, gracias al cual 
aportan “su granito de arena” para que los beneficiarios 
de las becas tengan un mejor futuro laboral.
Durante los primeros meses de 2017 hubo otros tres 
becados en distintos establecimientos e instituciones de 
la provincia de Toledo: el supermercado “La Despensa”, 
el restaurante ‘Kumera’ del Casco Histórico de Toledo y 
la empresa de limpieza Servilim de la localidad de Los 
Yébenes.

"El proyecto más social" de Seguros Soliss ha dado una 
oportunidad laboral a siete personas durante el año 2017 
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Fundación CIEES y la empresa 'Reciclajes Montes de Toledo' promueven un 

Proyecto CREA para tratamiento de equipos electrónicos en Los Yébenes

Un total de 12 personas con discapacidad se formarán y trabajarán durante un año, contratados por la empresa 
"Reciclaje Montes de Toledo", que gestiona junto a Fundación CIEES esta acción para promover el acceso al empleo 
de colectivos vulnerables, un proyecto promovido por el Gobierno de Castilla-La Mancha y financiado por el Fondo 
Social Europeo. En las primeras semanas combinarán las sesiones formativas a cargo del docente contratado para 
este Proyecto, Rubén Sánchez, con rotaciones prácticas en los diferentes puestos de trabajo de cara a determinar 
cuáles de ellos se adecúan mejor a los perfiles de cada participante. 
Un proyecto de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA) promovido por la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo y financiado por el Fondo Social Europeo con una partida de 175.369,72€.

Celebrado en Mérida e inaugurado por el 
presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, este III Congre-
so Iberoamericano sobre Cooperación, In-
vestigación y Discapacidad sirvió para que 
el Grupo CECAP expusiera varias de sus 
herramientas técnicas de innovación social. 
Los asistentes, expertos de 12 países, 
acogieron positivamente nuestras aporta-
ciones: Servicio de Capacitación CECAP, 
APP "Moviliza-T", Social Business Factory 
y los Observatorios de Especificidad.

El Grupo CECAP presente en el 
III Congreso Iberoamericano

El director del Departamento 
de Administración y Gestión 
Económica de CECAP, Vicente 
Martínez, ha impartido una char-
la a los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, 
donde les expuso el modelo 
de gestión del Grupo CECAP, 
abordándose temas de interés 
como la gestión administrativa 
y financiera de entidades socio-
educativas del Tercer Sector.

Un año más, confluyen en Toledo cultura y 
sensibilización con DIVERSITAS Diciembre 2017
Del 12 al 14 de diciembre 
se celebra Diversitas DIC17, 
con varios actos destinados 
a sensibilizar a la ciudadanía  
sobre la diversidad a través de 
la cultura.
El martes 12 arrancamos con 
un FlashMob por las calles del 
Casco Histórico. El miércoles 
13, en el Café del Trópico, 
tendrá lugar el "Toledo Talent",  
donde se darán cita grupos 
locales y los grandes talentos 
de nuestros participantes. Será 
a partir de las 21:30 horas.
Y como fin de fiesta, el jueves 
14 de diciembre se celebra en 
el Círculo de Arte el Concierto 
Diversitas 2017, con los can-
tantes Hanna y Poncho-K. La 
entrada es gratuita. 

Vasko Markoski, de Mace-
donia, se ha incorporado 
a CECAP como voluntario 
europeo del Programa 
Erasmus +. ¡Bienvenido y 
gracias por elegirnos!.

Una quincena de socios y volun-
tarios de CECAP Joven participó 
en "La Vuelta del Tajo", un acto 
reivindicativo donde una marea 
ciudadana reclamó un río más 
limpio a su paso por Toledo.
Miles de personas recorrieron 
las riberas del Tajo entre el 
recinto Ferial de La Peraleda y 
el Parque de Safont, donde se 
unieron a aquellos  que tomaron 
parte en las otras dos pruebas 
celebradas ese día: una carrera 
a pie y un paseo en bicicleta.

Raúl Maín y Manuel Pellicer 
han desarrollado en el De-
partamento de Administra-
ción y Gestión Económica las 
prácticas del certificado de 
profesionalidad que cursan 
en FEDETO.

P r o f e s i o n a l e s  d e 
CECAP se han for-
mado en materia de 
prevención de abusos 
sexuales, en un taller im-
partido por la Fundación 
Sexpol y la Asociación 
Psicodis.

Sara Torres, Mónica Algibe y Juan 
Gallego acudieron a este curso.


