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Págs. 3-4: Saluda Dirección Grupo CECAP

El presidente y el vicepresidente del Grupo de Entidades 
Sociales CECAP repasan cómo ha sido 2016 para la 
organización y plantean los ejes estratégicos que nos 
guiarán durante el próximo año.
Además se incluye un Editorial sobre las sensaciones, 
vivencias y reflexiones tras la celebración, en 2016, del 
décimo aniversario de la puesta en marcha de CECAP.

Págs. 5-6: Principales eventos de 2016
Resumimos en imágenes los principales acontecimientos 
y logros que hemos tenido en 2016 como organización.
Un año que estuvo marcado por la visita de los Reyes de 
España a Talavera de la Reina, para conocer uno de los 
proyectos emblemáticos de la entidad: el Observatorio 
de Especificidad.
Los proyectos avalados por la Junta de Comunidades, 
las acciones con nuestros socios estratégicos (Iberdrola, 
Caja Rural, Soliss...) o la consolidación del Movimiento 
Diversitas, son otros de los capítulos destacados.
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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 Servi-
cio de Capacitación CECAP para capaci-
tar a personas con discapacidad intelec-
tual en el ámbito formativo y laboral.

Págs. 7-27: Resumen del año mes a mes
Un repaso a lo fundamental que ocurrió en cada 
uno de los meses de 2016.
Muchas imágenes para recordar la gran cantidad de 
iniciativas y proyectos puestos en marcha desde las 
diferentes entidades que conforman la gran familia 
del Grupo CECAP.
Una página recoge los eventos más destacados de 
cada mes, mientras que en la otra se da cuenta de 
'pequeñas cosas' que son las que hacen grande y 
fuerte este proyecto.

Pág. 28: Cómo conocer más de CECAP
Una información visual sobre cómo conocer toda la 
actualidad del Grupo de Entidades Sociales CECAP 
a través de sus diversas páginas web, sus elementos 
de difusión (el newsletter 'El Boletín', el programa 
de radio 'El Altavoz) y nuestro canal en YouTube.
También se ofrecen las direcciones de correo y 
teléfonos de contacto.
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Bienvenida del presidente del Grupo CECAP  
Antes de nada, quisiera agradecer en nombre de todos los que 
formamos parte del Grupo de Entidades Sociales CECAP tu 
confianza y afecto. Agradecemos enormemente que participes 
activamente en un proyecto donde la ilusión, el esfuerzo y la pasión, 
entre otras muchas cosas, son ingredientes más que esenciales. 
Siempre buscando la excelencia y bajo un sentido de respon-
sabilidad y autoexigencia continua, hemos encontrado nuestros 
marcos de mejora, siempre siendo constructivos y receptivos a 
cuantas cosas ocurren a nuestro alrededor. 
En permanente proceso de cambio y en una búsqueda constante 
de crecimiento nos enfrentemos, año a año, a nuestro mayor reto: 
estar a la altura de las expectativas para poder dar una respuesta 
de calidad a todas y cada una de las personas que acuden a 
nosotros para poder conseguir sus objetivos personales y, de 
esta forma, lograr el éxito en su proyecto de vida. 
Si atendemos a esta última afirmación, nos podemos hacer una 
idea de la inmensa responsabilidad y exigencia en la que nos 
movemos. Todos los que conformamos el equipo profesional, así 
como participantes, familias y todos/as aquellos/as que participáis 
directa y/o indirectamente en CECAP, somos conscientes de ello.
Como ya sabes, en este año 2016 hemos cumplido una década 
como proyecto y nos hemos permitido el pequeño lujo de mirar 
hacia atrás, recordando a todas aquellas personas que con su 
buen hacer y dedicación contribuyeron a lo que es hoy en día 
una realidad. Nuevamente gracias, sentimos que de una u otra 
forma seguís formando parte y estando presentes en el día a día 
de una organización que es mucho más que unas meras siglas. 

Andrés Martínez Medina
Presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP
Siendo fieles a nuestro ADN, seguimos mirando 
hacia delante. Gracias a la autoevaluación cons-
tante, valorando los éxitos y aprendiendo de los 
quebrantos, podemos proyectarnos en una nueva 
década donde consigamos, todos juntos, crear un 
entorno mucho más accesible y respetuoso con la 
diversidad, entendiendo que ésta nos enriquece 
y nos sitúa como una sociedad moderna. Enten-
diendo a cada uno/a de nosotros/as desde su 
especificidad, sin más etiquetas ni distinciones, 
dentro de un marco de derechos fundamentales.
Te animo a seguir confiando y a caminar juntos 
en este apasionante viaje. ¡¡¡Gracias!!!!

Para el ser humano los números representan un instrumento para referenciar los hitos en nuestra vida. El número 
10 es la unión de dos dígitos. Su significado viene dado por el cuerpo (uno) más el todo o la nada (cero). Para 
los entendidos en Numerología señala la conjunción del individuo con el cosmos y, por tanto, la conjunción de los 
dos dígitos implica una gran fuerza que hará, sobre todo, que generes la capacidad de visualizar tu meta y que no 
existirá obstáculo que se pueda interponer en el camino para conseguirla.
CECAP ha conseguido su número DIEZ porque desde que comenzó con su proyecto lo ha hecho con sencillez, 
con convicciones profundas, determinación, honestidad y lealtad a un proyecto vital que representaba la unión de 
los proyectos individuales de muchas personas.
Por todo ello estos 10 años de CECAP son la base para que los próximos diez años siga existiendo, porque sus 
cimientos son las expectativas de todos de los que cada día hacen posible que se abran las puertas de esta 'factoría' 
de creación de dignidad y esperanza.
Y no existe en la tierra un material tan duro a la que vez que inmaterial que forje estructuras irreductibles pese a 
las grandes presiones de los que no quieren hacer el bien a los que son distintos... quizás sea porque son mejores 
y son ejemplos a seguir.
En estos diez difíciles pero apasionantes años la energía y el compromiso de todos y todas las que han pasado y 
están en esta organización no sólo han aportado trabajo. Han hecho algo más aunque ellos no se dieran cuenta. 
Han aportado lo más valioso para el ser humano, por lo que reyes y mandatarios ofrecían riquezas y sacrificios: 
han aportado visión de futuro y dignidad para los que nunca la tuvieron, han aportado luz para quien siempre o 
casi siempre tuvo oscuridad, han aportado señalizaciones y balizas para que anden por caminos por los que nunca 
pudieran andar. 
Generaciones de personas olvidadas, segregradas por sociedades injustas y miserables al no entender que la 
diversidad y el ser distintos deben ser considerados como parte de nosotros mismos porque todos lo somos.
Son diez años de vivencias, sensaciones, donde las deidades han hecho que se vayan sumando en este plano 
personas excepcionales, personas que no han perdido su autenticidad, que han aunado su compromiso personal, 
su dividendo social para un proyecto común, sin esperar nada a cambio.
Terminamos estas reflexiones con una frase de Miguel de Cervantes, que refleja el sentimiento por este aniversario 
de CECAP:
"Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indeci-
siones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más destructiva, la mentira 
y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones
más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para 
hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que esté."
Gracias eternas por todo el bien que hacéis y que el Universo nos provea de energía eterna para seguir haciéndolo.

EDITORIAL: Diez años de expectativas
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La consolidación de las inversiones públicas y 
privadas y el afianzamiento marcan el año 2016
Me gustaría comenzar estas líneas agradeciendo a todas las perso-
nas, empresas, instituciones y organismos públicos su colaboración 
y confianza depositada en 2016… sin lugar a dudas, ha sido un año 
enriquecedor, pero también complejo desde el punto de vista financiero. 
Las necesidades de nuestros participantes, cada vez más diversas y 
exigentes, y los objetivos marcados por nuestros socios estratégicos 
y colaboradores nos han obligado a consolidar aún más nuestras 
políticas económicas basadas en la diversificación, la sostenibilidad 
y el saneamiento. 
La Consejería de Bienestar Social ha mantenido intactos sus compro-
misos financieros con CECAP, lo que nos ha proporcionado estabilidad 
en la gestión económica de los programas de “Apoyo Residencial” e 
“Integración Sociolaboral”, este último financiado también por fondos 
europeos. Este apoyo financiero, junto con el de nuestros participantes, 
ha permitido garantizar la sostenibilidad de una entidad cada vez más 
dinámica y compleja. 
En Futurvalía otros organismos públicos como la Diputación Provincial 
de Toledo y el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria 
han mantenido firmes sus aportaciones. 
Dichos fondos junto con la financiación recibida de otros organismos 
como los ayuntamientos de Guadamur, Burguillos o San Bartolome 
de las Abiertas han permitido ofrecer oportunidades laborales a par-
ticipantes que han pasado a formar parte de un mercado de trabajo 
cada vez más complejo y competitivo. 
Por otra parte, el apoyo incondicional de los socios de Cecap Joven 
ha proporcionado a dicha entidad una estabilidad financiera necesaria 
para el desarrollo de su actividad, la cual ha experimentado un fuerte 
crecimiento en relación a años anteriores. 
En la Fundación CIEES, se han consolidado los compromisos finan-
cieros de empresas como La Caixa, Caja Rural de Castilla-La Mancha 
y Soliss Seguros, financiando líneas de actuación en el marco del 

Vicente Martínez Medina
Vicepresidente del Grupo de Entidades CECAP

empleo o el deporte inclusivo, mientras que 
por otra parte, se han formalizado nuevas 
colaboraciones como la de Iberdrola España 
o la de Alcaliber S.L, permitiendo el desarrollo 
de nuevas líneas de actuación basadas en 
nuestros principios fundacionales. Desde 
el punto de vista financiero 2016 ha sido 
un año clave, destacando el afianzamiento 
y la consolidación de inversión pública y 
privada, lo que nos ha permitido desarrollar 
las actuaciones previstas y conseguir los 
objetivos esperados.
En 2017 nos toca seguir respondiendo a la 
confianza depositada... con esfuerzo, com-
promiso, profesionalidad y resultados.

Una entidad solvente y con crecimiento sostenido
Así se desprende del Informe de Capitalización Financiera Global del período 2013-2015 
elaborado por el Departamento de Administración y Gestión Económica, que refleja el gran 
peso que para la entidad representa la financiación del Servicio de Capacitación CECAP, 
que genera el 80% de su capitalización. Un período donde el crecimiento económico 
total de Grupo CECAP ha sido de un 7%, con ascensos tanto en la línea de financiación 
pública como en la privada. Unos datos que nos han consolidado como una empresa 
referente dentro del sector y que han permitido incrementar el número de participantes 
que atendemos y, por lo tanto, la financiación pública que recibimos para poder aten-
derles.Por su parte, tanto CECAP Joven como Futurvalía también han visto cómo se 
incrementaba su capitalización durante estos años con un importante crecimiento en el 
caso de Futurvalía de su financiación privada, que llega prácticamente al 50% del total.

Nace Radio CECAP con el 
apoyo del Gobierno regional
Financiado por el Programa 
Participación Joven 2015 he-
mos dado un paso más en la 
labor iniciada hace años con el 
programa “El Altavoz”, gracias 
a la Dirección General de Ju-
ventud y Deportes y al apoyo de 
La Caixa, Bankia y Liberbank. 
Durante meses participantes, 
voluntarios y profesionales han 
elaborado sus programas, que 
se han emitido en directo a 
través de Internet.

Apuesta por la formación 
continua a las familias

Durante todo el año 2016 las dife-
rentes áreas y departamentos del 
Grupo CECAP han organizado 
sesiones formativas dirigidas a 
que las familias profundicen en el 
trabajo en red y refuercen su papel 
como recurso capacitador.
Unas sesiones que son grabadas 
en vídeo y se pueden consultar en 
la Zona Miembros de la web www.
cecaptoledo.es, un espacio acce-
sible sólo para asociados.
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El año 2016 ha estado marcado por...

Los Reyes de España se desplazaron en mayo a Talavera de la Reina para conocer 
personalmente la labor que se hace desde el Observatorio de Especificidad, un proyecto 
impulsado por Fundación CIEES, la Universidad regional y la Cátedra Santander, con 
el apoyo del Gobierno regional a través de la Consejería de Bienestar Social.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha continuado con el apoyo a los programas y líneas 
de actuación impulsados por las entidades que conforman el Grupo CECAP. Además, 
en febrero de 2016, coincidiendo con nuestro 10 aniversario, la titular de Bienestar 
Social, Aurelia Sánchez, realizó la primera visita de un consejero a nuestras oficinas.

El Movimiento DIVERSITAS se ha con-
solidado como un referente cultural y 
social de la ciudad de Toledo. En 2016 
el grupo SIDECARS fue el plato fuerte 
de una programación que ha recibido el 
apoyo del Ayuntamiento de Toledo, la 
Diputación provincial y la Obra Social 
de La Caixa.

Fundación CIEES ha jugado un papel impor-
tante en la puesta en marcha y desarrollo del 
proyecto “+ Implicados”, impulsado por Iber-
drola y el Gobierno de Castilla-La Mancha 
para mejorar la competitividad e innovación 
de los Centros Especiales de Empleo. Un 
proyecto concebido como iniciativa piloto 
para extender, posteriormente, al resto de 
comunidades autónomas del país.
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El año 2016 ha estado marcado por...

Caja Rural de Castilla-La Mancha y Fundación SOLISS han seguido apostando por el 
Programa FUTUREMPLEO para mejorar la empleabilidad de las personas con especi-
ficidad en campos como la digitalización de archivos o las becas formativas. Además, 
en 2016 se dio un paso más para extender la RSE en las empresas de la región.

El Observatorio de Especificidad ha regresado en 2016 a Colombia para buscar nuevos 
aliados estratégicos que fortalezcan el Plan Estratégico que desarrollamos a través 
de CECAP Tunja. Además, en el mes de abril viajamos a Uruguay para dar a conocer 
en aquel país nuestro modelo de innovación social.

Más de 80.000 personas alcanzadas 
en Facebook y 20.000 visualizaciones 
en YouTube es el balance de la primera 
temporada de "Yo me lo guiso, yo me lo 
como", un taller de cocina para mostrar 
y promover la pericia en la cocina de 
nuestros participantes, que ha contado 
con numerosos invitados.

Tras meses de trabajo y preparación, Fun-
dación CIEES, junto a la UCLM y la Funda-
ción Caja Rural de Castilla-La Mancha han 
puesto en marcha el Curso 'Emprendimiento 
y Especificidad', una iniciativa pionera en 
el panorama universitario español con la 
que se pretende aprovechar el talento y 
capacidad de este colectivo para construir 
una sociedad mejor y más plural. 
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El Área de Capacitación Educativa participó en 
el foro nacional '¡Grandes Profes!', organizado 
en Madrid por la corporación Atresmedia, un 
encuentro al que asistieron más de 1.500 
profesores de toda España. 
Un foro concebido para reconocer la labor de 
los docentes dentro de las aulas y estimularles 
y formarles para mejorar el trabajo que realizan, 
mediante herramientas y técnicas que puedan 
sumar a su día a día en las aulas e incorporarlas 
a su experiencia profesional, mejorando por 
tanto la calidad de la educación.
Una cita para intercambiar experiencias con 
profesionales de diferentes lugares de España 
y promover el trabajo en red.

Intercambio de experiencias 
con docentes de todo el país

Los residentes de una de las 
viviendas del Programa de Vida 
Autónoma gestionaron ellos 
mismos tanto la búsqueda de 
nuevo piso como la mudanza.
Para ellos era un paso fun-
damental en su proceso de 
emancipación: el encontrar la 
comodidad y la calidad que 
necesitaban en la vivienda 
donde habitan.

Capacitación para ser autónomos
El Área de Capacitación Personal y 
Accesibilidad trabaja con nuestros 
participantes para lograr que, usando 
el transporte público, sean capaces 
de desplazarse diariamente hasta 
destinos como el Centro Geográfico 

del Ejército, en Madrid. Una 
capacitación fundamental 
para avanzar en su plena au-
tonomía personal y laboral.

Futurvalía se ha adherido a la Asociación Española 
de Empleo con Apoyo (AESE), una acción con 
la que queremos mejorar el trabajo que realiza-
mos dentro del sistema de Empleo con Apoyo, 
permitiendo a nuestros profesionales que se 
formen y comprueben por sí mismos la eficacia 
y rendimiento de su trabajo.

CECAP Joven participó en la 
logística (reparto de dorsales 
avituallamiento y entrega de 
premios) del I Mushing Day 
Benéfico “Ciudad de Toledo”, una 
prueba en la que se dieron cita 
mas de 200 corredores, con sus 
respectivos perros, en el Parque 
de la Fuente del Moro.

Apoyo a iniciativas 
benéficas de Toledo

D e s d e  C E -
CAP Yébenes 
se apoya a los 
participantes en  
desarrollar las 
destrezas nece-
sarias para apre-
nder a cocinar.
Todo  e l lo  a 
través de la pl-
anificación de 
responsab i l i -
dades, el acom-
pañamiento en 
los  recursos 
comunitarios y  
el apoyo en el 
hogar.

Franciso Tomas Martínez y Sara Torres represen-
taron a CECAP en esta jornada formativa

La Fundación CEEI Talavera de la 
Reina-Toledo y el Grupo CECAP, 
a través de su Fundación CIEES, 
trabajan de manera coordinada 
para dar visibilidad a las empre-
sas de la región referentes en 
Responsabilidad Social.
Otra de las líneas de actuación 
conjunta es fomentar el acceso 
al empleo de personas en condi-
ciones de vulnerabilidad social, 
asesorando y capacitando a las 
Pymes y Micropympes que qui-
eran implementar estas medidas.

Impulso de la RSE en Pymes y 
Micropymes de la región

Todo ello fruto del acuerdo 
entre ambas organizaciones, 
orientado a implantar políticas 
de Responsabilidad Social en 
el sector empresarial.
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La tribu de CECAP Joven llena de 
color y alegría el Carnaval de Toledo

Alrededor de 80 personas conformaban la comparsa 'La Selva de Trabubulandia' con la que 
nuestra entidad desfiló en unos concurridos carnavales, y que despertó la simpatía y los 
aplausos del numeroso público congregado por las calles de Toledo. En el canal del Grupo 
CECAP en YouTube se puede disfrutar del gran trabajo que realizamos.

Pedro Fernández promueve su 
pasión por la escalada

Una decena de participantes de CECAP han conocido 
y disfrutado esta actividad gracias al impulso de Pedro 
Fernández, mentor de todos los alumnos, que ha sido 
apoyado por profesionales de la entidad y del rocó-
dromo 'Puente de Roca' donde se desarrolló  el curso.

Fundación CIEES participa en Ob-
servaRSE, una herramienta puesta 
en marcha por Corresponsables para 
mejorar la divulgación estratégica de 
la RSE y la Sostenibilidad.

El Departamento de Comuni-
cación de CECAP coordina la 
participación en este nuevo 
proyecto, dado a conocer en 
la presentación del Anuario 
de Corresponsables.

CECAP Joven promovió en 
febrero una visita al Museo 
de Ciencias Naturales de 
Madrid, una buena ocasión 
para que los participantes 
disfruten de su ocio y estre-
chen lazos de amistad.

Anouk Matthey, Nicola Spa-
sovsky y Dragana Trajanova  
llegaron a CECAP como 
voluntarios europeos, dis-
frutando de una gran experi-
encia a través del programa 
Erasmus +, financiado por la 
Comisión Europea.Cerca de 20 jóvenes toma-

ron parte en el Curso de 
Monitor de Ocio y Tiempo 
Libre impulsado por CE-
CAP Joven y la Asociación 
ARKHE, con más de 100 
horas lectivas.

CECAP participa en el ‘Encuentro Joven 2016’, impul-
sado por la Concejalía de Juventud para  identificar 
las dificultades y necesidades actuales de los jóvenes, 
aportar soluciones y mejorar la participación ciudadana 
de la juventud en Toledo.

Torneo solidario de La Caixa
Por tercer año consecutivo, CECAP Joven se sumó a esta 
cita solidaria impulsada por los voluntarios de La Caixa en 
la región. Una mañana llena de deporte, diversión, talleres 
para los más pequeños y grandes recuerdos.

El Área de Capacitación 
Personal y Accesibilidad ha 
fomentado durante todo el año  
la adquisición de habilidades 
entre los participantes a través 
de visitas a los recursos cul-
turales de la ciudad de Toledo.

El Área de Capacitación 
para la Vida Independiente 
puso en marcha a comien-
zos de 2016 su séptima 
vivienda autónoma con 
apoyo, un recurso donde 
los participantes disfrutan de 
una vida autónoma y plena, 
conociendo e interiorizando 
las obligaciones y derechos 
que cualquier persona tiene 
al compartir piso.

Aportamos nuestra visión a las 
políticas de Juventud municipales 
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La consejera de Bienestar Social 
visita las oficinas del Grupo CECAP

Con motivo del 10º aniversario de la creación del 
Servicio de Capacitación CECAP, Aurelia Sánchez 
visitó nuestras instalaciones y conoció de prim-
era mano a los profesionales que impulsan este 
proyecto innovador en la atención a las personas 
con especificidad.
En sus declaraciones a los medios de comunicación 
que cubrieron su visita, la titular del Gobierno re-
gional subrayó la gran labor que se realiza a través 
de un sistema que apuesta por la garantía de los 
derechos de los participantes y sus familias y por 
su integración social y laboral.
La visita también sirvió para que Aurelia Sánchez 
conociera la realidad de cuatro participantes de la 
entidad, Chabeli, Ana, Yolanda y Alumdena, que 
conviven en una de las viviendas gestionadas por 
el Área de Capacitación para la Vida Independiente.

Una iniciativa para fomentar la inno-
vación y el emprendimiento gerencial 
de los Centros Especiales de Empleo 
de Castilla-La Mancha, impulsando tam-
bién nuevas oportunidades de negocio 
que permitan generar empleo entre las 
personas con especificidad.
Una edición piloto de un proyecto de 
carácter colaborativo en el que toman 
parte de manera activa las organiza-
ciones sociales de la región Fundación 
CIEES y Laborvalía, así como la vasca 
Lantegi Bautak, referente en el ámbito 
de la discapacidad en la generación 
de oportunidades laborales adaptadas.
Un ambicioso proyecto que fue presen-
tado en un acto celebrado en Alcázar 
de San Juan y que fue presidido por el 
viceconsejero de Empleo y Relaciones 
Laborales de la Junta, Francisco Rueda.

Fundación CIEES partner de "+ Implicados", 
proyecto de Iberdrola y el Gobierno regional

La consejera disfrutó de un 
sabroso bizcocho elaborado 
por Chabeli en la primera de 
las recetas del proyecto "Yo 
me lo guiso, yo me lo como" 
para fomentar el hábito de la 
cocina en los participantes.

El delegado de Iberdrola en C-LM, Venancio 
Rubio, ejerció de anfitrión. 

CECAP y UCLM impulsan una acción de I+D para formar 
a alumnos con necesidades educativas especiales

Una investigación a cargo del Grupo CIBERIMAG-
INARIO-UCLM que lidera la profesora universitaria 
Natalia Simón que pretende avanzar en la idea 
de la Educación Inclusiva a través del contacto e 
intercambio de conocimiento entre expertos en la 
materia, en una actuación que se encardina con 
los objetivos del Plan de Atención a la Diversidad 
que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha

Curso de Formación para 
el Emprendimiento 

Cerca de una treintena de perso-
nas entre participantes y familias 
de CECAP se apuntaron a esta 
actividad formativa impartida 
en el Campus de la Fábrica de 
Armas por el experto en la mate-
ria Fernando Lallana, consultor 
de la empresa Management & 
Research.
Generar una concepción inclusiva 
del emprendimiento era el objetivo 
de esta acción impulsada por 
Fundación CIEES junto a la Uni-
versidad regional y la Fundación 
de la Caja Rural de Castilla-La 
Mancha.

Tras la convocatoria de oposi-
ciones para plazas de personal 
laboral en la Administración 
General del Estado, CECAP 
puso en marcha apoyos para la 
preparación de la veintena de 
participantes que se apuntaron 
a la misma.
Apoyos de carácter grupal, 
impulsados por el Área de 
Capacitación Educativa, y 
otros individualizados a través 
de los profesionales del Área 
de Capacitación Laboral y 
Emprendimiento, que junto al 
esfuerzo y preparación de los 
aspirantes hicieron que los 
resultados obtenidos fueran 
magníficos.
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La lluvia y el frío no pueden con la 
ilusión en la salida al Piélago de 2016

Una actividad que supone el tradicional colofón al Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre 
impartido por CECAP Joven y la Asociación ARKHE.
Los numerosos asistentes combatieron al mal tiempo con buena cara y disfrutaron de las 
múltiples actividades organizadas por los nuevos monitores. 

CECAP Joven acude en Guipúzcoa 
al Encuentro Estatal 'Erasmus +' 

Rocío Gómez, directora 
del Departamento de Ju-
ventud y Voluntariado, y 
los monitores de CECAP 
Joven Ana Briones y Juan 
Carlos Castellanos, acudi-
eron a este importante foro 
celebrado en la localidad 
de Hondarribia, donde 
expusieron tanto sus ex-

Presentado el Plan 
de Actuación 2016 

El Ayuntamiento, colectivos y 
la ciudadanía de Los Yébenes 
conocen de primera mano el 
Plan de Actuación del Servicio 
de Capacitación 'Montes de 
Toledo' para todo el año, con 
el que se da una respuesta 
cercana, efectiva y de calidad a 
las necesidades y expectativas 
de una veintena de personas 
con especificidad y sus familias 
tanto de esta localidad como 
de otras de la comarca.
CECAP Yébenes funciona 
desde el año 2007.

periencias personales 
como nuestra forma de 
promocionar la partici-
pación juvenil. 

Iberdrola y Godoy Droju partic-
iparon en el Seminario 'Ética y 
Responsabilidad Social para crear 
valor en la empresa', foro orga-
nizado por la Cátedra Santander de 
RSE de la Universidad regional y 
al que acudieron junto a Fundación 
CIEES para exponer al alumnado 
asistente sus modelos empre-
sariales de gestión socialmente 
responsable.

Elizabeth, María del Mar, Antonio y Alfonso 
se mudaron a una nueva vivienda dentro 
del Programa de Apoyo Residencial, una 
experiencia en la que los cuatro participaron 
durante todo el proceso de traslado, incluy-
endo la decoración y distribución de espacios 
en el nuevo piso en el que entraron a vivir.

Fátima Cuéllar se incoporó al Área de Capaci-
tación Personal y Accesibilidad, cubriendo la 
baja maternal de Berta Madorrán.
El gran trabajo realizado llevó a la organización 
a plantear su paso al Área de Capacitación 
para la Vida Independiente una vez que nues-
tra compañera se reintegró tras sus meses 
de permiso.

Marina, Inés, Marta, Miriam y 
María, estudiantes del IES 'El 
Greco' desarrollaron durante me-
ses sus períodos de prácticas en 
las diferentes áreas del Servicio 
de Capacitación, realizando un 
magnífico trabajo que redundó en 
beneficio de los participantes.

Ultimando el proyecto de Radio CECAP
Financiado por el Pro-
grama Participación Jo-
ven 2015 del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, 
hemos ampliado la labor 
comenzada hace años 
con el programa “El Al-
tavoz”, extendiéndola en 
el tiempo y con medios 
técnicos propios. 
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Exponemos experiencias 
de éxito en la tele regional

Chabeli, José Antonio y Agustín acudi-
eron como invitados al programa 'Es-
tando contigo' de CMMedia que presenta 
Alfonso Hevia, y donde contaron sus 
experiencias personales y profesionales 
de éxito con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Síndrome de Down.
Realidades laborales en la digitalización 
de archivos o la vida autónoma a través 
de los pisos que gestiona el Servicio de 
Capacitación.

Respaldo a las entidades sociales de la región
El Grupo CECAP participó en el acto institucional organizado por el Gobi-
erno de Castilla-La Mancha y donde el presidente de la región, Emiliano 
García-Page, firmó convenios con 18 de las 20 mayores entidades sociales 
de atención a personas con especificidad de la comunidad autónoma.
En representación de nuestra entidad acudieron al acto el presidente del 
Grupo CECAP, Andrés Martínez, y el vicepresidente Vicente Martínez.

Soliss fomenta la empeabilidad de los jóvenes 
con especificidad a través de FUTUREMPLEO

Un total de 8 becas formativas remunera-
das que se desarrollan en empresas de la 
provincia de Toledo y que, en 2016 y como 
novedad, se han centrado de manera espe-
cial en la comarca de Talavera de la Reina, 
por su alto índice de desempleo.
El acto de presentación de este importante 
proyecto contó con la presencia de la di-
rectora general de Programas de Empleo, 
Elena Carrasco, quien agradeció a Soliss por 
impulsar iniciativas de este tipo, confiando 
en que en un futuro se puedan extender a 
nivel regional.
Las empresas Sprinter y Comercial Galán de 
Toledo y las talaveranas AKI y Perfumerías 
Godoy fueron los cuatro destinos de Pedro, 
Miguel, Álvaro y Diego, primeros beneficiarios 
de las becas en 2016.

El acto sirvió para poner en valor la 
contratación como auxiliar de utillero 
en el CD Toledo de David García Rojas, 
que en 2015 recibió una beca del Pro-
grama FUTUREMPLEO para formarse 
en este puesto en el equipo de fútbol de 
la capital regional.

Cursadas a los diferentes Centros Es-
peciales de Empleo que participan en 
este ambicioso proyecto impulsado por 
Iberdrola y el Gobierno regional para 
mejorar su eficacia y calidad.
Una primera fase de recogida de 
datos que estuvo coordinada por la 
Fundación CIEES.

Arrancan las visitas del 
proyecto "+ Implicados"

CECAP muestra su metodología en el XIII Congreso  
Internacional de Universidad y Educación Inclusiva
Se trata del foro más prestigioso sobre la materia que se celebra en España.
El modelo inclusivo social y el marco de los derechos fundamentales 
como garantía de inclusión socio-educativa fueron los ejes de dos de las 
ponencias presentadas.
También se dio a conocer la metodología del empleo con apoyo para el 
acceso al mercado de trabajo, así como el Voluntariado y los medios de 
comunicación (programa "El Altavoz") como herramientas educativas. 
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La gran familia del Grupo CECAP estrecha 
lazos en Navahermosa con su 'Family ś Day'

Cerca de 200 personas entre participantes, familias y profesionales disfrutamos en la finca 
"Los Pájaros" de una jornada para conocernos mejor y establecer sinergias. Una gran día 
tanto en lo meteorológico como gracias a las actividades programadas por los monitores 
de CECAP Joven y la buena labor de Roberto y María Jesús, nuestros anfitriones, que nos 
hicieron sentir como en casa.

Naturaleza y cultura, propuestas de los voluntarios de La Caixa
Dos fueron las actividades promovidas por la Agrupación de Voluntarios de La 
Caixa en Castilla-La Mancha en abril. Por un lado nos acercaron al Quijote y al 
rico patrimonio artístico de Consuegra con una interesante visita a esta localidad 
toledana. 
De otra parte, participamos en el ya tradicional recorrido por la Vía Verde de la Jara, 
un día de conocimiento del medio natural y un fin de fiesta lleno de música y baile. 

Durante toda la temporada 
nos hemos implicado en 
colaborar en la logística 
previa a los partido que el 
conjunto verde disputa en 
el Salto del Caballo.

Apoyando al CD Toledo Enseñamos qué es y cómo funciona CECAP 
Por una parte expusimos nuestro modelo metodológico a los 
alumnos de Educación Social de Talavera de la Reina, una ac-
ción formativa impulsada por el Observatorio de Especificidad 
de la Facultad de Ciencias Sociales. También a través de una 
charla de sensibilización a los alumnos de 6º de Primaria del 
Colegio “San José de Calasanz" de Los Yébenes.

Clase práctica de 
emprendimiento

Los alumnos del Curso 
de Formación para 
el Emprendimiento 
conocen la realidad 
de Ramón Linares, em-
prendedor que arranca 
su negocio de venta 
de lotería y regalos “El 
Capricho”.

 Primeras emisiones 
de Radio CECAP

Clara y Borja prueban 
la Vida Autónoma

Arranca este proyecto 
promovido por la Direc-
ción General de Juven-
tud y Deportes a través 
de 'Participación Joven 
2015' y que cuenta con 
el apoyo de La Caixa, 
Bankia y Liberbank.

Víctor  Mateo 
logró un con-
trato como peón 
jardinero por el 
Ayuntamiento de 
Borox .

El participante 
d e  C E C A P 
Yébenes Alfon-
so Martín acudió 
a un intercambio 
juvenil europeo 
sobre inclusión 
con jóvenes de 
Finlandia y Hun-
gría

Una experiencia de un 
mes de convivencia con 
participantes del Área de 
Vida Independiente que les 
permite compartir grandes 
momentos y prepararse 
para, en el futuro, dar el 
salto a la vida autónoma.
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Un modelo basado en el paradigma de la 
Especificidad y en estrategias para avanzar 
en la capacitación de las personas y que 
tuvo una gran aceptación por parte de las 
instituciones y organismos de este país 
latinoamericano.
La delegación, formada por el presidente de 
Fundación CIEES, Andrés Martínez, y el di-
rector del Observatorio de la Universidad de 
Granada, Valentín Molina, se reunió, entre 
otros, con representantes de los ministerios 
de Desarrollo Social y de Turismo, con los 
que abordaron cuestiones como el intercam-
bio de buenas prácticas o el fomento de un 
turismo inclusivo y sin barreras.
Otro importante interlocutor en la visita fue 
la Universidad, y en concreto docentes de 
las facultades de Psicología y Ciencias 
Sociales.

El Observatorio de Especificidad lleva a Uruguay el 
modelo de innovación social que representa CECAP

La Diputación de Toledo mantiene su apuesta 
por la contratación de jóvenes con especificidad
Cristina, Manu y Fran fueron contratados en 2016 a través del Centro Especial 
de Empleo FUTURVALIA para desempeñar labores de ordenanza y atención 
al público en distintas dependencias de la Diputación de Toledo.
Unas contrataciones promovidas por la Corporación provincial y que fueron 
posibles gracias al acuerdo suscrito por el presidente de esta institución, Álvaro 
Gutiérrez, y el de CECAP, Andrés Martínez.
Una vez más, la Diputación aboga por incrementar la calidad de vida de las 
personas contratadas, gracias a la normalización e inclusión social y laboral 
en igualdad de oportunidades, fomentando también su participación activa en 
la sociedad en la que viven.

CECAP comparte su 
Plan Metodológico
El presidente del Grupo de 
Entidades Sociales CECAP, 
Andrés Martínez, participó como 
ponente en un módulo del Máster 
de Intervención Sistémica en Ad-
olescencia e Infancia organizado 
en San Sebastián por la Asoci-
ación "Chiquillos en el Campo" 
y el Centro de Formación AESO 
y dirigido fundamentalmente a 
educadores, trabajadores so-
ciales y psicólogos.

Una experiencia enriquecedora 
tanto para los asistentes como 
para Fundación CIEES, al servir 
para aunar criterios en el apoyo 
directo de los colectivos más 
vulnerables de la sociedad, 
coordinando acciones de colabo-
ración que posibiliten generar 
iniciativas de interés social.

El Área de Capacitación Educativa impulsa el hábi-
to de la lectura a través del taller "Leer da sueños"
Un proyecto institucional que realizó en 
nuestra entidad María Martínez, estudiante 
de 4º Curso de Educación Social en la 
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera 
de la Reina.
A través de sesiones y dinámicas en dife-
rentes espacios inclusivos como el Centro 
Cívico de Buenavista o la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha, ubicada en el Alcázar 
de Toledo, se fomentó el interés por los 
libros y la creatividad de los participantes.
Además, y con motivo del Día del Libro, 
se desarrolló un Taller de Dramatización 
del episodio de Los Molinos de Viento, de 
Don Quijote de La Mancha.
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Abrimos vías de colaboración con 
la empresa Specialisterne

Varios participantes del 
Área de Capacitación 
Laboral y Empren-
dimiento han acudido 
a los cursos formativos 
impartidos por esta com-
pañía, especializada en 
aprovechar las carac-
terísticas de las perso-
nas con Trastorno del 
Espectro Autista como 
ventaja competitiva a la 
hora de obtener empleo.

Finaliza tras cuatro meses de 
clases el curso "Ahora Em-
prende" para fomentar una 
cultura del emprendimiento 
en nuestros participantes. 
Un proyecto semilla que ha 
germinado a lo largo del año 
2016 en nuevas iniciativas 
impulsadas por el Grupo 
CECAP.

Una teatralización por las calles de Toledo 
pone broche de oro a "Leer da sueños"

Un proyecto que en su última 
fase coordinó la profesional 
en prácticas Marina Díez y 
que cerró sus sesiones con la 
representación de varias cono-
cidas leyendas por las calles 
del Casco Histórico de Toledo, 
para deleite de los viandantes 
y familiares que acompañaron 
a los participantes.

La buena marcha del CD 
Toledo, alcanzando la fase 
de playoff de ascenso a Se-
gunda División, ha supuesto 
una mayor carga de trabajo 
para David García Rojas, 
contratado como utillero en 
el equipo verde.

Durante todo el año des-
de CECAP Joven se han 
impulsado actividades 
de Ocio Inclusivo, que 
promueven un acceso 
a la oferta normalizada 
con apoyos puntuales 
para aquellos partici-
pantes que los precisen.
Las fiestas grandes de 
la ciudad, las del Cor-
pus Christi, generaron 
una gran cantidad de 
actividades a las que 
se sumaron multitud de 
jóvenes, en especial el 
concierto que el vene-
zolano Carlos Baute 
ofreció en la plaza de 
Toros de la ciudad.

El proyecto "Yo me lo 
guiso, yo me lo como" 
se ha desarrollado 
durante 2016 most-
rando la pericia de 
nuestros participantes 
en los fogones. Todos 
los vídeos están dis-
ponibles en nuestro 
canal de YouTube.

Los profesionales del Área de 
Capacitación para la Vida Inde-
pendiente han tomado parte en 
2016 en un Curso de Primeros 
Auxilios para dotarles de las 
destrezas necesarias que les 
permitan saber actuar ante 
situaciones de urgencia.

La profesional en prácticas 
Marta Alonso continuó con  
el proyecto de visitas a 
recursos culturales de la 
ciudad destinados a fo-
mentar habilidades como 
la toma de decisiones a la 
hora de elegir un destino, 
manejarse en los recursos 
comunitarios o el uso del 
transporte público.

Voluntarios de CECAP co-
laboraron dentro de la Línea 
de Ocio Corporativo con la 
organización de las activi-
dades paralelas con motivo 
del Encuentro de Familias 
de la Asociación Española de 
Síndrome de Rett, que tuvo 
lugar en la ciudad de Toledo.

Omar Martínez ha de-
sempeñado durante 
varios meses labores de 
peón de limpieza gracias 
al contrato realizado 
por el Ayuntamiento de 
Ugena, localidad en la 
que reside este par-
ticipante del Servicio de 
Capacitación CECAP, a 
través del Plan Extraor-
dinario por el Empleo en 
Castilla-La Mancha. 
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Los Reyes de España viajan a Talavera de la Reina para 
conocer la labor del Observatorio de Especificidad

Una visita a la Facultad de Ciencias So-
ciales, donde se ubica este Observatorio 
compuesto por la Universidad regional, la 
Cátedra Santander de la institución aca-
démica y Fundación CIEES, con el apoyo 
de la Consejería de Bienestar Social del 
Gobierno.
Sus Majestades se interesaron por el cambio 
conceptual que supone la Especificidad, un 
marco inclusivo de intervención centrado 
en las capacidades de las personas sin las 
barreras de los diagnósticos.
Don Felipe y Doña Letizia conocieron 
también la red institucional generada con 
entidades nacionales e internacionales, 
como el Instituto Iberoamericano de Dis-
capacidad, el Observatorio de Especificidad 
de Granada o la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia.

Amplia presencia institucional para acompañar a los Reyes en su visita
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, 
el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Gutiérrez, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, el alcalde de 
Talavera de la Reina, Jaime Ramos, o el delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, fueron algunas 
de las muchas autoridades que no quisieron perderse esta importante cita social de 2016, que también congregó 
a un numeroso público a las puertas de la Facultad y que fue retransmitida en directo por la televisión autonómica.
Destacar que los Reyes mostraron un especial interés en el espacio habilitado para dar a conocer el Voluntariado 
y especificamente el proyecto Moviliza-T impulsado por el Departamento de Juventud y Voluntariado de CECAP.

Jorge Flores, un ejemplo de superación
Durante el Acto Institucional tomaron la 
palabra diversos jóvenes con especifi-
cidad de la región, entre ellos nuestro 
participante Jorge Flores, quien con un 
emotivo discurso relató su experiencia 
vital y su presente, no muy distinto al 
de cualquier joven de su edad.

Preparativos y mucha emoción durante la jornada
Bajo estrictas medidas 
de seguridad, un redu-
cido grupo de profesio-
nales y voluntarios de 
CECAP trabajó durante 
todo el día para lograr 
que los diferentes es-
pacios habilitados en 
la Facultad de Ciencias 
Sociales estuvieran 
listos para la visita de 
los Reyes de España.



16

La Caixa deja en manos de CECAP Joven la 
dinamización de su Día del Voluntariado

Cerca de 200 personas se reunieron en el anexo del campo de fútbol del Salto del Caballo para 
disfrutar de una jornada festiva en la que el Grupo de Monitores de CECAP Joven se encargó 
de organizar una gymkana con actividades variadas y para todos los públicos y edades, desde 
carreras de sacos y globos, a partidos de beisbol, un taller de sabores, partidos de fútbol y 
pintacaras para los más pequeños.

De manera paralela a su 
Día del Voluntariado, los 
voluntarios de La Caixa  de-
sarrollaron en junio su Social 
Week, una semana para fo-
mentar la participación entre 
los trabajadores y voluntarios 
de la entidad bancaria con 
entidades y proyectos socia-
les, en este caso a través de 
partidos amistosos con los 
integrantes del CD CIEES 
de las disciplinas de fútbol 
sala y baloncesto.

Colaboramos en la organización de la 
II Ruta NOCTURMENA de Menasalbas

Una prueba que quiere ser 
algo más que una carrera 
ciclista y que contó con 
Fundación CIEES para 
que jóvenes de nuestra 
entidad colaboraran en la 
logística previa de la prue-
ba (inscripciones, entrega 
de dorsales...) e incluso 
uno de ellos, Ángel Tor-
rejón, participara en ella. 

Una manera de visibilizar 
la normalización e inclu-
sión social de nuestros 
participantes.

Rocío Hernández es contratada a tiempo 
parcial en la tienda Decathlon del Parque 
Comercial 'La Abadía', donde desarrolla 
labores de reposición y atención a clientes 
en la Sección de Agua y Baño, bajo la super-
visión del responsable del Área y el apoyo de 
los profesionales de Capacitación Laboral y 
Emprendimiento de CECAP.

Sergio Rodríguez, estudiante de 
Grado de Administración y Dirección 
de Empresas ha sido el beneficia-
rio de la beca de investigación del 
Observatorio de Especificidad. Sus 
prácticas las cursó en el Departa-
mento de Administración y Gestión. 

CECAP tomó parte del especial 
radiofónico "La Hoguera de los 
Cuentos" que todos los años or-
ganiza Onda Polígono con motivo 
de la Noche de San Juan. María, 
Lucía y Sergio leyeron una bonita 
historia sobre el afán de superación 
al publico que abarrotaba el Parque 
de los Alcázares de Toledo.

CECAP genera nuevas redes de co-
laboración, esta vez en Madridejos
Una reunión con 
la Directiva de la 
Asociación AMADIS 
para buscar vías 
de cooperación que 
redunden en la po-
blación vulnerable 
de la localidad.

Hasta el final acompañamos al CD Toledo 
en su lucha por ascender a Segunda 
División. Nos quedamos a las puertas 
de disputar la última ronda del playoff 
de ascenso. El Hércules nos apeó del 
sueño pero a buen seguro que pronto 
tendremos otra oportunidad.

CECAP Joven organizó en junio la ya tradicional jornada en 
el Parque de Atracciones de Madrid.
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Gran participación en las 
oposiciones para personal 

laboral del Estado
Una veintena de participantes de la enti-
dad  se desplazaron a Madrid para optar 
a una de las 70 plazas convocadas para 
personal laboral en la Administración 
General del Estado, a través de un exa-
men compuesto por 25 preguntas de 
respuesta múltiple. Nuestro participante 
Jorge Flores obtuvo la calificación más 
alta de los aspirantes presentados a la 
plaza de Toledo. De las siete mejores 
notas, cuatro de ellas correspondieron a 
opositores apoyados por CECAP.

Guadamur se consolida como referente en la 
contratación de personas con especificidad

Con motivo de la temporada estival, el Ayuntamiento de esta localidad 
toledana volvió a confiar en FUTURVALIA para cubrir las necesidades 
estructurales de su plantilla y encargarse de la selección de la persona 
encargada de controlar el acceso a la piscina municipal durante el verano.
Francisco José Martín Pérez, vecino de la localidad con especial dificultad 
para acceder al mercado laboral debido a su especificidad fue el elegido 
para ocupar este puesto, como en meses anterior habían sido Rosa María 
y Emilio los escogidos a través del Centro Especial de Empleo del Grupo 
CECAP para ejercer labores de alguacil en el municipio.

Dosbarrios destina la recaudación de su Merca-
dillo Solidario a proyectos de Fundación CIEES

El presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez, acudió a la inauguración 
de esta jornada festiva en la que se implica todos los habitantes de la 
localidad toledana. Gran 'culpa' de la elección de CECAP como entidad 
destinaria de la recaudación obtenida es de Pedro Manuel Díaz-Ufano, 
vecino de la localidad y pregonero de las fiestas patronales de 2015, uno 
de los participantes más veteranos de nuestra organización. 
Una iniciativa solidaria puesta en marcha en 2004 por el AMPA del Colegio 
Público "San Isidro Labrador".

El Movimiento Diversitas tiñe de amarillo la I 
Ruta Ciclista GUADALERZAS de Los Yébenes

Profesionales y participantes de CECAP 
dinamizaron esta jornada lúdica organiza-
da por el Ayuntamiento de Los Yébenes, 
animando a los esforzados corredores 
de la ruta cicloturista y realizando un muy 
aplaudido FlashMob reinivindicativo al fi-
nalizar la prueba, con el que se sensibilizó 
respecto a la inclusión y normalización de 
las personas con especificidad.
Desde el Consistorio se aplaudió la ini-
ciativa ya que ayudó al gran éxito de la 
jornada festiva.

La Cadena COPE se interesa por  el 
programa "Yo me lo guiso..." 

Las dos máximas responsables de este 
taller de cocina, la directora del Área de 
Capacitación para la Vida Independi-
ente, Mónica Algibe, y la promotora del 
mismo, la voluntaria y enfermera Charo 
Sánchez, fueron entrevistadas por la 
periodista Laura Sánchez conductora 
del programa ‘La Mañana’ de COPE en 
la provincia de Toledo.
Durante la charla se hizo un recorrido 
por los orígenes de esta iniciativa, que 
se remontan a un Taller de Hábitos Sa-
ludables surgido en la red de apoyos de 
una de las participantes de la entidad.



18

Las vacaciones de capacitación de CECAP          
combinan diversión y objetivos metodológicos

Cerca de 50 participantes de nuestra entidad, acompañados por profesionales, monitores y voluntarios europeos 
participaron entre los meses de julio y agosto en estos proyectos impulsados por CECAP Joven y que tuvieron dos 
destinos. Uno de playa, en Gandía, donde repartidos en 5 grupos, nuestros jóvenes mezclaron la diversión y las 
actividades culturales con la consecución de objetivos metodológicos previamente planificados. 
También se ofreció una estancia en el camping 'Baños del Sagrario' de San Pablo de Los Montes, donde primaron 
las actividades en la naturaleza.

CECAP Joven cerró sus actividades 
antes del verano con todo un clásico 
ya: la visita al parque Aquópolis. Medio 
de centenar de participantes y profesio-
nales de la entidad, con el apoyo de la 
Agrupación de Voluntarios de La Caixa 
en Castilla-La Mancha, disfrutaron al 
máximo de las múltiples actividades que 
ofrece este espacio de entretenimiento.
Una jornada de diversión con increíbles 
toboganes, piscinas de olas, playas de 
arena y tirolinas sobre el agua.

Participantes del Área de Capacitación 
Laboral y Emprendimiento visitaron 
las instalaciones de CMMedia, donde 
pudieron conocer el lado no visible de 
la televisión y la radio autonómicas y de 
los distintos puestos de trabajo que la 
componen y que no se ven en la pantalla 
ni a través de las ondas.
Un recorrido guiado en el que pudieron 
descubrir los secretos de algunos pro-
gramas y sus platós, como el de 'A tu 
vera' o 'Ancha es Castilla-La Mancha', 
el moderno set de informativos o charlar 
con profesionales como Carlos Macías, 
'el hombre del tiempo de CMM'.
Destacar que uno de nuestros partici-
pantes, Luis Villamayor, alumno de la 
Escuela de Hostelería, acompañó a su 
profesor Javier Chozas en una mas-
terclass organizada por el programa 
televisivo 'Estando Contigo', en el que 
mostró su pericia preparando sencillas 
y sabrosas recetas para el verano.

La Asociación de Comerciantes del barrio 
de Santa Bárbara y La Caixa confiaron en 
CECAP Joven y en sus monitores para din-
amizar una serie de actividades (gymkanas, 
talleres...) incluidas dentro del programa de 
fiestas de este barrio de Toledo.
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Burguillos apuesta por la 
RSE para cubrir su plantilla
El Ayuntamiento de esta localidad tole-
dana confió en FUTURVALIA para la 
contratación de personal con dificultades 
de acceso al mercado laboral, como las 
personas con especificidad, para dar 
servicio a la piscina municipal durante 
la temporada estival. Carmen y Roberto 
se encargaron del control de acceso y 
Macarena de las labores de limpieza. 
Un buen ejemplo de políticas que apues-
tan por la Responsabilidad Social Corpo-
rativa en los municipos de la provincia.

Aumentan los beneficiarios del Programa 
FUTUREMPLEO de Caja Rural de C-LM

A través del acuerdo suscrito entre 
los responsables de la entidad 
bancaria, el Gobierno regional y 
Fundación CIEES, pasaron de 6 
a 8 el número de personas con 
especificidad que se forman en el 
Archivo de Castilla-La Mancha en 
materia de digitalización y clasifi-
cación documental.
Un programa de formación profe-
sional y fomento de la empleabilidad 
que arrancó en el año 2013 y con el 
que Caja Rural pretende revertir el 
máximo posible de sus beneficiios 
en los proyectos de la Obra Social, 
destacó su presidente Andrés Gó-
mez Mora.
Desde el Ejecutivo regional, que 
cede las instalaciones del Archivo, 
se destaca el hecho de que el 
trabajo que prestan los becados 
por FUTUREMPLEO redunda en 
avanzar en la digitalización y cla-
sificación documental del extenso 
fondo bibliográfico del que dispone 
la Junta de Comunidades.

La Asamblea Organizacional de CECAP reclama 
una mayor implicación de las familias

Una Asamblea celebrada en el Campus Universitario de la Fábrica de Armas a la que 
asistieron 150 participantes y familiares. Un foro participativo y abierto al diálogo y 
los marcos de mejora, donde las familias asistentes valoraron de forma muy positiva 
la entrega por parte del equipo profesional de la entidad de un informe individual-
izado de cada participante con una evaluación de los aprendizajes y el grado de 
cumplimiento de objetivos metodológicos. Un encuentro que también sirvió para 
comenzar un merecido tiempo de descanso para todos los implicados en CECAP.

Desde su puesta en marcha, CIEES se 
encargó de gestionar las fases iniciales 
de esta iniciativa impulsada por Iberdrola 
y el Gobierno de Castilla-La Mancha, 
con la recogida de información sobre 
la gestión empresarial de estos CEE, 
de cara a mejorar su competitividad 
e innovación, una labor que Iberdrola 
España consideró que se ha realizado 
de manera exitosa.

El Taller 'Espacio Abierto' finaliza con 
una merienda sus sesiones del primer 
semestre, en las que se han abordado 
cuestiones de interés para los partici-
pantes como las relaciones de pareja, 
las emociones o la sexualidad.

 Fundación CIEES presenta el informe de análisis de los Centros     
Especiales de Empleo participantes en el Proyecto '+ Implicados'
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Presentadas en Asamblea las nuevas 
líneas de servicio de CECAP Joven 

Una reunión que inauguró el director general de Personas Mayores 
y Discapacidad del Gobierno regional, Javier Pérez, quien felicitó 
a nuestra entidad juvenil por ser una referencia en el desarrollo de 
acciones innovadoras que permiten generar una educación no formal 
a través del ocio.
Además de hacer balance de la gestión económica del año, se 
expusieron las nuevas líneas de actuación y servicios que se han 
puesto en marcha, destacando aspectos como la apuesta decidida 
por reforzar el Voluntariado Corporativo, la nueva figura del 'Voluntario 
+60', la línea de Ocio Colaborativo o el mayor énfasis que la direc-
ción está dando al desarrollo del Plan Formativo del Voluntariado.

El presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez, fue entrevistado en el programa 
"Las Dos Miradas" que la periodista 
Mayra Herrero conduce todas las tardes 
en la radio de CMM Media, donde pudo 
dar cuenta de la metodología con la que 
trabaja nuestra entidad y poner en valor 
el trabajo realizado durante sus 10 años 
de existencia por el Servicio de Capaci-
tación CECAP.
De otro lado, el diario nacional digital EL 
ESPAÑOL se interesó en un reportaje por 
la realidad socio-laboral de Chabeli y su 
familia, recordando la lucha que mantuvo 
esta joven por recuperar el derecho a 
votar, privado por una sentencia judicial.

La primera gran salida de Ocio de Capacitación tras las vacaciones 
de verano permitió a los socios de CECAP Joven conocer el Museo 
de la Ciencia y la Tecnología de Alcobendas, localidad en la que 
nuestros participantes, apoyadas por las voluntarias Pilar y Rocío, 
pudieron disfrutar del Jardín de la Vega, con sus espacios naturales 
y el maravilloso mundo del bonsai.

CECAP Joven colaboró con la Agrupa-
ción de Voluntarios de La Caixa en la 
organización y logística del IV Cross y 
Paseo Solidario de la Asociación Down 
Toledo, que transcurrió entre el recinto 
ferial de La Peraletda y Safont.

Fundación CIEES y el Gimnasio Fit-
ness Center han llegado a un acuerdo 
para ofrecer una cuota reducida, de 
15 euros al mes, para facilitar el ac-
ceso a sus instalaciones y el desar-
rollo de actividades físicas a todos 
los participantes del Grupo CECAP.

La voluntaria europea Anouk 
Matthey publicó la memoria 
del proyecto realizado durante 
su estancia en la entidad, apr-
ovechando sus estudios uni-
versitarios  y dirigido a fomentar 
y trabajar el desarrollo de la 
psicomotricidad de nuestros 
participantes.

Gema, Marta y Miriam participaron de manera activa en el 
FlashMob organizado desde el Ayuntamiento de Los Yébenes 
con motivo de las fiestas de la localidad.

Miriam, Marta, Lourdes, José Miguel y 
Oscar se incorporaron como becados 
en el Programa FUTUREMPLEO que 
Caja Rural de Castilla-La Mancha de-
sarrolla en el Archivo regional.
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Soliss y CECAP buscan generar valor 
compartido en las empresas con la RSE

Para ello reunieron en un Desayuno Informativo 
a 40 empresas e instituciones de la región con 
el objetivo de darles a conocer cómo generar un 
valor competitivo añadido a sus organizaciones 
a través de la implementación de acciones de 
Responsabilidad Social.
Una iniciativa auspiciada por Fundación Soliss, 
cuyo responsable Eduardo Sánchez-Butragueño, 
animó a seguir apostando por este tipo de políticas 
que tanto aportan y que, en muchos casos, ya se 
están implementando sin saber que son acciones 
de RSE. Por su parte, la directora de Programas 
de Empleo de la Junta, Elena Carrasco, mostró 
el apoyo del Gobierno regional a esta iniciativa, 
porque con ella se aumenta la productividad y 
competitividad del tejido empresarial de la región.

Gran experiencia 
laboral gracias a 
Diputación de Toledo

Cristina, Manu y Fran han trabaja-
do durante seis meses realizando 
tareas de ordenanza e informador 
turístico en las dependencias de 
la Corporación provincial, dentro 
de una colaboración emprendida 
hace años y con la que se quiere 
fomentar la empleabilidad del 
colectivo de personas con espe-
cificidad.
Los trabajadores de Diputación 
han mostrado su satisfacción por 
el trabajo realizado por nuestros 
participantes, tal y como puso de 
manifiesto el vicepresidente de la 
Corporación, Tomás Villarrubia, 
quien subrayó el interés por con-
tinuar apostando por este tipo de 
proyectos.

Digitalización de fon-
dos en Bienestar Social 

Ocho participantes de CECAP 
se han beneficiado del convenio 
suscrito con la Dirección Provin-
cial de la Consejería de Bienestar 
Social para realizar tareas de 
digitalización documental en esta 
institución, una iniciativa que les 
permite avanzar en su proyecto 
de vida, promoviendo su inclusión 
en el entorno laboral.
Así lo destacó durante la firma 
del acuerdo el director provin-
cial, Gregorio Gómez Bolaños, 
destacando el hecho de que los 
beneficiarios estén apoyados en 
todo momento por los profesion-
ales de CECAP.

Un acuerdo suscrito por la presidenta de la 
Institución Cameral, Mª Ángeles Martínez, por 
el que se promueven acciones de formación 
en el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.
Las dos primeras iniciativas han sido sendos 
cursos, de Ordenanza y Digitalización de 
Datos, con una participación cercana a los 
50 alumnos.
Unos cursos que contemplan prácticas en 
empresas para poder aplicar de manera real 
todos los conocimientos aprendidos.

La Cámara de Comercio se incorpora como socio de 
CECAP en la formación de nuestros participantes

'+ Implicados' presentó el espacio web www.
masimplicados.es, una herramienta interac-
tiva para fomentar la comunicación entre los 
participantes del proyecto y el intercambio 
de buenas prácticas empresariales.
Además, con él se busca dar visibilidad al 
tejido empresarial de Castilla-La Mancha 
acerca de la realidad y trabajo de los Centros 
Especiales de Empleo.
De otro lado, y dentro de la IV Fase de 
este Proyecto, se realizó una Jornada de 
Sensibilización en Bilbao, donde todos los 
participantes conocieron el modelo que rep-
resenta Lantegi Batuak, referente nacional 
de las empresas sociales en generación de 
oportunidades laborales adpatadas.



22

Reforzamos las diferentes líneas de actuación 
que desarrollamos a través de CECAP Los Yébenes

Un encuentro con la Corporación munici-
pal de esta localidad, encabezada por su 
alcalde Anastasio Priego, en el que se anali-
zaron nuevas acciones dirigidas a mejorar 
la integración socio-laboral de los colectivos 
vulnerables de este municipio y de otros 
de la comarca y, de manera específica, 
de nuestros 11 participantes en el Área de 
Capacitación Laboral y Emprendimiento.
Además desde CECAP Yébenes se co-
ordinó una reunión con los agentes sociales 
y educativos de la zona para planificar las 
líneas de actuación de los diferentes actores 
implicados en la red de apoyos de nuestros 
participantes.
Finalmente destacar el encuentro que 
mantuvimos con la orientadora del Instituto  
de Educación Secundaria de Madridejos, 
en el que nos ofrecimos como herramienta 
técnica para la comunidad educativa de la 
comarca.

El presidente de CECAP, Andrés 
Martínez, participó en octubre en dos 
importantes foros. Por un lado el II 
Congreso Iberoamericano de Cooper-
ación, Investigación y Discapacidad, 
donde expuso el modelo del Área de 
Capacitación Laboral y Emprendimiento, 
obteniendo una gran receptividad las 
herramientas de Capacitación Dual 
puestas en marcha.
De otro lado intervino en Orihuela en un 
Seminario sobre el papel de las Fuerzas 
Armadas en el Estado, foro en el que 
destacó la apuesta de Defensa por 
implementar politicas de RSE como las 
que desarrollamos de manera conjunta 
en la Academia de Infantería, el Museo 
del Ejército o el Centro Geográfico del 
Ejército en Madrid.

Arranca la IV Fase del Proyecto '+ Impli-
cados', una  formación teórica impartida 
por la consultora LKS con sesiones sobre 
el empoderamiento profesional, la profe-
sionalización de estructura directivas, el 
establecimiento de modelos comerciales 
y planes de márketing, la dirección estra-
tégica o la gestión de Recursos Humanos 
dentro de la estructura empresarial.

Apoyamos la acción impulsada por la Obra Social de La 
Caixa en el Parque Nacional de Monfragüe y en la que la 
atleta paralímpica Gema Hassen-Bey realizó una jornada 
de preparación dentro de su reto por ser la primera mujer 
en silla de ruedas que alcanza la cima del Kilimanjaro.
Además colaboramos en la logísitica y en las actividades 
lúdicas organizadas en torno a la IV Carrera Solidaria de 
Caja Rural Castilla-La Mancha, a beneficio de APANAS.

CECAP Joven, comprometida con 
el Voluntariado Corporativo

CECAP Joven, dentro de su línea de Formación, promovió la participación 
en el Encuentro de Asociaciones Juveniles celebrado en El Piélago y donde 
los asistentes por parte de nuestra entidad dieron a conocer nuestras 
actividades a la vez que se buscaron posibles marcos de colaboración.

La empresa 'Ocio y Aven-
tura', con la que colabora-
mos desde hace años, 
se ha convertido en la 
herramienta técnica que 
desarrolla las acciones de 
Responsabilidad Social 
Deportiva de la Fundación 
CIEES 

El Área de Capacitación 
para la Vida Independi-
ente organizó una charla, 
a cargo de la Asociación 
Ecologista "La Encina" 
sobre Nutrición y Consumo 
Responsable, dirigida a 
familias, participantes y 
profesionales del Área. Tuvo lugar en el Centro Cívico 

de Buenavista
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La Universidad regional, la Fundación Caja 
Rural de Castilla-La Mancha y el Grupo 
de Entidades CECAP (a través de la Fun-
dación CIEES como herramienta técnica) 
presentaron el Curso 'Emprendimiento y 
Especificidad', una acción académica con 
la que generar proyectos de negocio em-
prendedores aprovechando el gran talento 
de estas personas, poco explorado pero 
muy importante para construir una sociedad 
más inteligente y plural, según se puso de 
manifiesto en la presentación por parte de 
la directora de la Fundación Caja Rural, 
Ana López Casero.
Una iniciativa no se quiere quedar en la 
parte teórica, sino que todas las partes 
se mostraron confiadas y dispuestas a 
poder apoyar aquellos proyectos viables 
que surjan a la finalización del curso, tal y 
como apuntó la vicerrectora de Relaciones 
Internacionales y Formación Permanente 
de la UCLM, Fátima Guadamillas.

Iniciativa pionera en mundo académico para fomentar el 
emprendimiento entre las personas con especificidad

CECAP, una herramien-
ta de apoyo al Plan de 
Atención a la Diversidad

La Dirección del Grupo de Entidades 
trasladó a la consejera de Bienestar 
Social, Aurelia Sánchez, las iniciati-
vas que estamos desarrollando para 
reforzar la estrategia regional de 
apoyo a los alumnos con necesidades 
educativas especiales.
Desde la Administración regional se 
valora muy positivamente este com-
promiso, que entre otros aspectos 
incluye la derivación de recursos para 
apoyar a la comunidad educativa.
Una de las apuestas de futuro del 
Grupo CECAP que coordina y lidera 
el Área de Capacitación Educativa.

La presentación tuvo lugar en el marco 
incomparable de la "Sala de Música" del 
Edificio de San Pedro Mártir

Fundación Soliss financia en el segundo semestre del año cuatro nuevos 
proyectos del Programa FUTUREMPLEO para mejorar la empleabilidad

Una becas formativas remuneradas que se desarrollan en empresas de la provincia de Toledo y que, en 2016 y como 
novedad, se han centrado de manera especial en la comarca de Talavera de la Reina, por su alto índice de desem-
pleo. En la tienda de Zara en esta localidad ha estado formándose y trabajando nuestra participante Marta Martín.
Por su parte Susana Martín trabajó como camarera de piso en el Hotel Alfonso VI del Casco Histórico de Toledo.
Ignacio Díez Cuellar se encargó de labores de mantenimiento y jardinería en los impresionantes espacios verdes 
del Cigarral del Ángel Custodio de Toledo, mientras que Iván Sánchez combinó labores de mozo de almacén y 
atención al público en 'Disfraces Martín'.

Las investigaciones del Grupo CI-
BERIMAGINARIO de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en el que participa 
el Grupo CECAP, se han presentado en 
diversos congresos nacionales e inter-
nacionales
La Especificidad en las aulas y el uso 
de las TIC en la Educación son algunas 
de las temáticas de las comunicaciones 
que se expusieron en prestigiosos foros 
celebrados en Albacete, Valencia, Alicante 
y Puerto Rico.

Se trata de la recaudación lo-
grada por el Mercadillo Solidario 
MERCASOL de Dosbarrios, 
celebrado en el mes de junio y 
en el que CECAP fue la entidad 
escogida por los organizadores 
para recibir los fondos obtenidos.
Una importante cantidad que se 
destinará a tres líneas de acción 
del Área de Capacitación Laboral 
y Emprendimiento: potenciar 
proyectos de emprendedores, 
aumentar las becas formativas 
que coordina nuestra entidad 
y el impulso de acciones de 
Formación Dual para mayores 
de 30 años.

CIEES recibe 5.000 para 
proyectos de empleo



'La Regional de Castilla-La Mancha' se    
interesa por los Servicios de Capacitación

La labor de CECAP por fomentar el acceso al mercado laboral de nuestros 
participantes fue la protagonista del reportaje elaborado por esta cadena 
de ámbito autonómico, en el que se quiso poner el valor el trabajo que 
realizamos como Servicio de Capacitación para avanzar en aspectos 
tales como la formación profesional o la intermediación con empresas 
e instituciones para avanzar en la empleabilidad de los jóvenes con 
especificidad. El reportaje está disponible en el Canal de YouTube del 
Grupo de Entidades Sociales CECAP.

Manuel Vera fue contratado por la Tienda 
Express de Toys"R"Us ubicada en el 
Parque Comercial FUSION de Toledo 
para trabajar en la campaña de Navi-
dad, después de la gran labor realizada 
durante el montaje y preparación del 
establecimiento para el que fue selec-
cionado en un primer momento.

Junto a La Caixa en su Encuentro Nacional de Delegados
CECAP Joven fue el encargado de dinamizar un espectacular FlashMob organizado 
con motivo del 4º Encuentro de Delegados de Voluntariado de La Caixa celebrado en 
Toledo y que reunió a trabajadores de la entidad bancaria de todo el país.
200 personas de diversas entidades sociales de la ciudad sorprendieron y emocionaron 
a los asistentes después de una ardua tarea de ensayos y preparación.

CECAP da a conocer entre los jóvenes de Los Yébenes 
el Voluntariado Europeo y cómo participar en él, con tes-
timonios y experiencias reales tanto de chicos que han 
tomado parte en acciones fuera de nuestro país como de 
los SVE que están en CECAP. 
Precisamente en noviembre llegaron a la entidad Paula 
Angelovska, de Macedonia, y el italiano Stefano Caretta.

CECAP fue una de las enti-
dades sociales que expuso 
su labor con los más vul-
nerables en el programa de 
radio especial emitido por 
ADACE y Onda Polígono 
desde La Vega con motivo 
del Día del Daño Cerebral 
Adquirido.

Una receta de pasta con carne picada a cargo de Ignacio 
González Sevilla sirvió para comenzar las emisiones de 
la nueva temporada de este taller de cocina.
Pronto tuvimos la primera colaboración de personas 
externas para promocionar esta iniciativa. Carlos Macías, 
el conocido responsable de la información meteorológica 
en CMMedia prestó su colaboración para guisar una 
rica paella

Segunda temporada de "Yo me lo guiso..."

Comienzan en Los Yébenes sendos cursos formativos, 
uno de acercamiento a las Nuevas Tecnologías y otro de 
iniciación al deporte organizados por CECAP Yébenes con 
la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.
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El presidente del Grupo CECAP cursó una 
nueva visita institucional a Colombia con el 
objetivo de seguir impulsando el proyecto 
CECAP Tunja que coordina nuestra entidad 
junto al Observatorio de Especificidad de la 
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera.
Se mantuvieron interesantes y fructíferas 
reuniones con organismos como el Ministe-
rio de Comercio, el Fondo Mixto de Cultura 
de Boyacá y el grupo de comunicación 
Red Andina, cuya emisora Boyacá Radio.
com ayudará a difundir las acciones que 
se ejecuten desde el Plan Estratégico de 
CECAP Tunja.
Junto a Andrés Martínez se desplazó Este-
ban Galindo, profesional de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, quien durante unos 
meses está siendo la figura de referencia del 
Observatorio de Especificidad en Colombia.

Avanzamos en el Plan Estratégico de CECAP 
Tunja buscando nuevos aliados para el proyecto

La Obra Social de La Caixa se suma a DIVERSITAS
El director de la Oficina de CaixaBank en el Centro Comercial Buenavista, 
Alberto Tejedor, hizo entrega al Grupo CECAP de un cheque valorado en 
2.000 euros y con el que la Obra Social de La Caixa se sumaba al Movimiento 
Diversitas 2016, ayudando con esta aportación a sufragar gastos de difusión 
y organización de las distintas actividades.
Un apoyo que no se quedó únicamente en lo económico, ya que La Caixa 
estuvo muy presente en todas las actividades de Diversitas 2016, colaborando  
en que todas tuvieran un gran éxito.

El director gerente de la Cámara de Comercio, Joaquín 
Echevarría, presidió la entrega de diplomas de los cursos 
de Ordenanza y Digitalizador de Datos a los que durante 
dos meses asistieron cerca de 50 participantes del Área 
de Capacitación Laboral y Emprendimiento.
Unas acciones enmarcadas en el Plan Integral de Cu-
alificación y Empleo (PICE) y con las que se ha querido 
optimizar al máximo la empleabilidad de los alumnos.

Los profesionales del Área de 
Capacitación Educativa partic-
iparon en la presentación del 
Proyecto Educativo de Castilla-
La Mancha por parte del con-
sejero Ángel Felpeto, un acto 
donde se abordó la necesidad 
de impulsar la Atención a la Di-
versidad, línea de actuación en 
la que colabora el Grupo CECAP.

Comienzan en el Campus Universitario de la Fábrica de 
Armas las clases del Curso "Emprendimiento y Especifi-
cidad" impulsado por Fundación CIEES, la Universidad 
y la Fundación de Caja Rural Castilla-La Mancha.
Una iniciativa pionera en el panorama universitario que 
tuvo una gran repercusión en los medios de comuni-
cación, siendo tema de interés para el programa 'Hoy 
por Hoy Toledo' de la Cadena SER.
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RTVE realizó un reportaje de la 
primera sesión del Curso, pieza 
que además de emitirse en el in-
formativo regional también pudo 
verse en el programa nacional 
'Emprende', un espacio que 
analiza vías de crear empleo a 
través de proyectos innovadores.



La Cena Diversitas pone broche de oro a 
2016 y celebra los 10 años de CECAP Joven

Más de 200 personas se juntaron en La Venta de Aires 
para compartir este momento tan entrañable, donde 
no faltaron las rifas, los premios Diversitas (este año 
para rendir homenaje a todos aquellos que apoyaron 
CECAP en sus inicios) y un montón de sorpresas.

Jorge Flores es la voz de CECAP en las 
felicitaciones navideñas que la radio de 
CMMedia ha grabado entre las distintas 
entidades sociales de la Comunidad 
Autónoma. Jorge ha puesto en valor su 
trabajo y esfuerzo de estos años, que 
junto al apoyo de CECAP, le han llevado 
a  obtener un plaza de personal laboral 
en el Ministerio de Defensa.

El Área de Capacitación Educativa y el Departamento de Juventud y 
Voluntariado participaron en el IESO 'Princesa de Galiana' de Toledo 
en los actos organizados con motivo del Día de la Diversidad.
Además, profesionales del Servcio de Capacitación tuvieron una charla 
con los alumnos del Ciclo Formativo de Integración Social del IES “El 
Greco”, para explicarles nuestra metodología de trabajo y animarles 
a que desarrollen con nosotros sus proyectos de prácticas, como han 
hecho en años anteriores multitud de compañeros suyos.

Fundación CIEES co-
labora en el diseño y 
desarrollo de las acciones 
del Área Social del CD 
Toledo, estableciendo 
un calendario de activi-
dades con las que lograr 
que nuestro equipo sea 
mucho más que un club 
de futbol.

Nuestros voluntarios eu-
ropeos Paula y Stefano, 
participan en el curso de 
formación del Programa 
Erasmus + celebrado 
en el Albergue de San 
Servando, donde  com-
partieron experiencias 
con SVE procedentes de 
todas las regiones.

CECAP y Boyacá Radio.com  
comienzan un intercambio 
de conocimiento y difusión 
a través de sus canales de 
comunicación, habilitando en 
sus respectivas páginas web 
un espacio donde se informa 
del marco de colaboración.

Finalizan los dos cursos 
organizados por CECAP 
Yébenes con la colabo-
ración del Ayuntamiento de 
la localidad, uno dirigido al 
acercamiento a las Nuevas 
Tecnologías y el otro de 
iniciación al deporte en las 
disciplinas de baloncesto y 
balonmano.

Formación interna en CECAP
Durante dos 
días el equipo 
profesional del 
Grupo CECAP 
d e s a r r o l l ó 
unas jornadas 
formativas en 
la Biblioteca 

Finaliza la primera fase formativa 
del proyecto '+ Implicados'

La siguiente fase de esta 
iniciativa impulsada por 
Iberdrola y la Junta de 
Comunidades será la tu-
torización de las posibles 
líneas de negocio entre 
los Centros Especiales de 
Empleo participantes.

del Alcázar para mejorar el funcionamiento interno y 
organizativo  de la entidad.
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El importante respaldo insti-
tucional del Ayuntamiento de 
Toledo y de la Diputación provin-
cial, junto al apoyo económico 
de La Caixa a través de su 
sucursal del Centro Comercial 
Buenavista han logrado que 
Diversitas sea un movimiento 
referente en Toledo en lo que a 

actividades culturales se refiere.
La concejala de Festejos, Maite Puig, 
presidió en el Ayuntamiento una rueda de 
prensa para informar de las actividades 
a los medios de comunicación, incluidas 
dentro de la programación navideña del 
Consistorio, pero que merecieron una 
presentación aparte por su relevancia.

El verde de Diversitas 
llena el Círculo de Arte

Con el cartel de 'no hay billetes' y una 
nutrida presencia de camisetas con el 
verde de Diversitas se celebró el acto 
central de nuestro Movimiento 2016, 
un gran concierto protagonizado por 
el grupo de rock madrileño 'Sidecars', 
que estuvo precedido en el escenario 
por el cantautor toledano y buen amigo 

de CECAP, Kike Calzada. 
Ambos recibieron un Premio Diversi-
tas, momento que aprovechamos para 
explicar a los asistentes el objetivo de 
nuestras acciones y poner en valor la 
necesidad de que la sociedad entienda 
y acepte la diversidad.

La climatología se alió con nosotros y nos 
brindó una tarde suave y despejada en 
la que pudimos lucirnos con la primera 
actividad de Diversitas 2016: el FlashMob 
de sensibilización.
Como novedad este año, se incluyó un 
sketch teatralizado, que tuvo lugar en la 
Plaza del Ayuntamiento, donde Manuel 
protagonizó una escena de reivindicación 
del valor y la necesidad de la diversidad.
A partir de ahí, y acompañados por la 
charanga 'La Tonalidad', la marea verde 
de Diversitas llenó de ritmo las calles 
del Casco Histórico hasta alcanzar Zo-
codover, donde finalizamos con un baile 
al ritmo de 'La bicicleta'.

Este programa de 
CMM Media hizo var-
ias conexiones en 
directo con el TO-
LEDO TALENT, una 
noche donde nuestros 
chicos (Raúl, Manuel, 
María, Jorge, Carmen 
y Ángel) mostraron 
sus capacidades y 
talento junto a artistas 
toledanos de pres-
tigio como 'Yeibayá' 
o 'Jabo Prende la 
Llama' en el escenario 
del toledano Club 'La 
Nuit'.

La región descubre el talento de nuestros participantes 
gracias al programa "Ancha es Castilla-La Mancha"

Una noche llena de baile, diver-
sión y mucho talento

La periodista Pilar Labrador 
entrevistó en directo a varios 
de nuestros participantes

El Movimiento Diversitas se consolida como 
referente cultural de la ciudad de Toledo
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¿Como contactar con las entidades del grupo CECAP?
-Medios de comunicación propios:

Newsletter quincenal: CECAP TV:

-Direcciones, teléfonos y e-mail:
Servicio de Capacitación CECAP
Ronda de Buenavista, 29
45005 TOLEDO 
direccion@cecaptoledo.es    
Tfno.- 925 22 02 66

CECAP Joven
Ronda de Buenavista, 29
TOLEDO 45005
cecapjoven@hotmail.com 
Tfno.- 925 62 07 53
Movil.- 691 57 69 02

Fundación CIEES
Ronda de Buenavista, 29
TOLEDO 45005
info@fundacionciees.org   
Tfno.- 925 62 02 96 

Futurvalía
Ronda de Buenavista, 29
TOLEDO 45005
info@futurvalia.com 
Tfno.- 925 22 02 66

Miércoles, de 18:00 a 19:00h. en la 107.3 FM
En Internet : www.ondapoligono.org

Podcast  del programa: www.cecaptoledo.es

Páginas web: Radio:

Canal Grupo CECAP Comunicación


