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El Movimiento Diversitas 2016 se consolida como 
referente cultural y social en la ciudad de Toledo 



La 'marea verde' de Diversitas inunda las calles de 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.

Consejo de Redacción 
Presidente

Andrés Martínez Medina
Vicepresidente

 Vicente Martínez Medina 
Comunicación

Rafael Aguirre Ezquerra

Redacción 
 Ronda de Buenavista 29 Local 13-B

45005 TOLEDO
Tel. 925 22 02 66

comunicacion@cecaptoledo.es 

Respaldo institucional al Movimiento Diversitas 2016
El Movimiento Diversitas que organiza cada año el 
Grupo de Entidades Sociales CECAP ha contado 
en 2016 con un importante respaldo institucional a 
cargo del Ayuntamiento de Toledo y de la Diputación 
provincial, que han colaborado de manera intensa 
para lograr que las actividades desarrolladas hayan 
sido un éxito.
La concejal de Festejos del Consistorio, Maite Puig, 
presidió la rueda de prensa que dio el pistoletazo de 
salida a las diferentes acciones de Diversitas, parti-

Próximas actividades  

 

El lunes 23 de enero arrancarán dos nuevas acciones de Capacitación Dual 
impulsadas por el Servicio de Capacitación CECAP y la Cámara de Comer-
cio, a través de sendos cursos de Mozo de Almacén y Camarera de Piso.

Hasta la climatología se alió con 
Diversitas 2016 y nos brindó una 
tarde despejada, ideal para que los 
participantes y voluntarios de CECAP 
desarrollaran el ya habitual pasacalles 
por el Casco Histórico de Toledo, re-
matado por un FlashMob en la Plaza 
de Zocodover, que reunió a los cientos 
de personas que en esos momentos 

cipando como espectadora en muchas de ellas.
También debemos hacer mención a la colaboración económica 
que ha prestado la Obra Social de La Caixa y en concreto 
la sucursal de esta entidad bancaria en el Centro Comercial 
Buenavista, que con su director, Alberto Tejedor, al frente, ha 
impulsado de manera decidida este proyecto tan importante.
Finalmente queremos destacar la colaboraciónde La Pasarela, 
fundamental para el buen desarrollo de Diversitas 2016. 

 

recorrían la ciudad.
Como novedad, este año se realizó un 
sketch reivindicativo sobre las capacidades 
de todas las personas, que tuvo lugar en la 
Plaza del Ayuntamiento y donde destacó 
la gran interpretación de Manuel, quien 
arropado por sus compañeros reivindicó 
el valor y la necesidad de la diversidad.

En la rueda de prensa estuvo presente uno de los componentes del grupo de rock 'Sidecars'

2 y 9 Ene. Vuelta a la actividad

23-Ene. Cursos Cámara Comercio

Los profesionales del Grupo de Entidades CECAP retoman el 2 de enero 
la actividad para planificar las intervenciones y apoyos para el año 2017, 
retomándose la actividad con los participantes el lunes 9 de enero



 El Círculo de Arte acoge el gran concierto de 'Sidecars' 
que puso el broche de oro al Movimiento Diversitas 2016

Un abarrotado Círculo de Arte acogió 
el concierto principal de Diversitas 
2016, en el que el presidente de 
CECAP, Andrés Martínez, aprovechó 
para exponer al público asistente la 
importancia de dar visibilidad a la di-
versidad y promover la normalización 
entre la ciudadanía.
Tanto el grupo principal, 'Sidecars', 
como el cantautor toledano Kike Cal-
zada, que abrió la velada, recibieron un 
reconocimiento a través de la entrega 
del premio Diversitas. El verde de 
nuestra camisetas llenó las primeras 
filas, y también protagonizó uno de 
los temas principales de 'Sidecars', la 
canción "Fan de ti", durante la que se 
proyectó un vídeo con una coreografía 
relativa a la misma interpretada por 
monitores de CECAP Joven.
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El cantautor Kike Calzada también recibió un Premio Diversitas por su implicaciónLos  integrantes de 'Sidecars' recogieron el premio de las manos de los monitores de CECAP

Los talentos y capacidades de algunos de 
nuestros participantes pudieron verse en el Club 
"La Nuit" de la ciudad durante la celebración 
del TOLEDO TALENT, un espectáculo que fue 
difundido por  toda Castilla-La Mancha gracias a 
las conexiones en directo que realizó un equipo 
del programa de CMM 'Ancha es Castilla-La 
Mancha' encabezado por Pilar Labrador.
Junto a dos grupos locales 'Yeibayá' y 'JaBo 
Prende la Llama', algunos de nuestros partici-
pantes (Raúl, Manuel, María, Jorge, Carmen y 
Ángel), mostraron sus grandes talentos y capaci-
dades en la música, el teatro o la danza en una 
gran noche de sensibilización y acercamiento 
a la realidad de la diversidad.

Nuestros participantes muestran sus capacidades en TOLEDO TALENT
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La Cena DIVERSITAS celebra los 10 años de CECAP Joven

Marta Martín en la tienda Zara de 
Talavera de la Reina e Iván Sánchez 
en 'Disfraces Martín' de Toledo han 
desarrollado hasta diciembre sendas 
becas formativas gracias al Programa 
FUTUREMPLEO que financia Fundación 
Soliss y gracias a las cuales ocho jóvenes 
de la provincia de Toledo han disfrutado 
de experiencias laborales remuneradas 
en empresas y entidades.

Marta e Iván, becados por  
Soliss gracias a Futurempleo

CIEES impulsa el Área Social del CD Toledo

Durante dos días hemos desarro-
llado unas jornadas formativas para 
mejorar el funcionamiento y organi-
zación interna, en sesiones que han 
combinado teoría en aspectos como 
los criterios metodológicos o persona-
lización de áreas y departamentos con 
la práctica en la exposición de casos 
prácticos de participantes de CECAP.

Formación interna del equipo profesional de CECAP

Unas acciones de Responsabilidad 
Social Deportiva que el CD Toledo ha 
planificado para los próximos meses, 
donde se encuentran acciones como 
campañas de recogida de alimentos y 
juguetes, y con las que se pretende que 
el CD Toledo sea mucho más que un 
club de fútbol, liderando iniciativas que 
redunden en los colectivos más vulnera-
bles de la sociedad.

Jorge Flores ha sido la voz de 
CECAP en las felicitaciones na-
videñas que la radio regional ha 
grabado entre entidades sociales 
de la Comunidad Autónoma.
Jorge ha puesto en valor su tra-
bajo y el apoyo que ha recibido 
de CECAP, que le han permitido 
obtener la plaza convocada en la 
provincia de Toledo dentro de las 
oposiciones para personal laboral 
del Estado.

El Área de Capacitación Educativa y el 
Departamento de Juventud y Voluntariado 
participaron en el IESO "Princesa Galia-
na" en los actos organizados con motivo 
del Día de la Diversidad, con una charla 
en la que también estuvo el participante 
Manuel Vera, quien expuso su proyecto 
de vida. Una sesión donde se destacó 
la importancia de ver los puntos fuertes 
de la persona, el respeto, la diversidad 
y la necesidad de ayudarse entre ellos 
mismos a través de la empatía.

Más de 200 personas se juntaron 
en la Venta de Aires para celebrar el 
final de un gran año para el Grupo de 
Entidades, un acto que también sirvió 
para festejar el décimo aniversario de 
CECAP y para rendir un homenaje a las 
familias, participantes, colaboradores 
y profesionales que ayudaron en sus 
inicios a consolidar el proyecto CECAP.

Finalizan con éxito de participación y apro-
vechamiento los dos cursos sobre deporte y 
nuevas tecnologías impartidos desde CECAP 
Yébenes. Ambas acciones, de carácter gratuito, 

han contado 
con el apoyo 
y colabora-
ción en su 
d e s a r r o l l o 
del Ayunta-
miento de Los 
Yébenes.


