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CIEES y Fundación Rezero generarán empleo 
a través de proyectos de Economía Circular
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CECAPTRER@S representa con gran 
éxito "La Caja de Pandora" en Cobisa

(Pág.4)

Social Business Factory participa en una 
red turco-europea de innovación social
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La AAVV "El Tajo", última entidad de la ciudad en acudir a la 
Grada Social del Club Deportivo Toledo 'Algo + Qué Fútbol'
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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  

 

Acercar y conectar aún más al equipo 
con la ciudad a través de entidades 
del Tercer Sector representativas, 
es el objetivo del Consejo de Admi-

 

nistración del CD Toledo, dentro de su 
idea de ser mucho más que un club de 
fútbol, liderando iniciativas que redunden 
en los colectivos más vulnerables de la 
sociedad.
Unas actuaciones en materia de Respon-
sabilidad Social Deportiva del CD Toledo 
están impulsadas por el Área Social 
del club y cuentan con la coordinación, 

Ofrecemos nuestra metodología en emprendimiento inclusivo 
para impulsar un proyecto en Turquía para mujeres refugiadas

en Estambul.
Un proyecto donde participan 16 
entidades, 8 europeas y 8 turcas, 
y que forma parte de las accio-
nes desarrolladas por MitOst, 
organización europea con más 
de 20 años de experiencia y for-
mada por 1.400 entidades de 45 
países, cuyo objetivo es apoyar 
y promover el intercambio y la 
cooperación entre actores de 

12 Abr. Oposiciones del Estado

como herramienta técnica, de la 
Fundación CIEES del Grupo CECAP, 
entidad presente en el Consejo de 
Administración.
Una representación de los vecinos 
del barrio del Polígono disfrutó de 
esta experiencia animando al equipo 
verde en el partido que le enfrentó al 
Valladolid B, un encuentro donde los 
voluntarios del Área Social del CD 
Toledo colaboraron en acciones de 
logística previas al encuentro.

El 12 de abril finaliza el plazo inscribirse en las oposiciones para personal 
laboral, en la categoría de Ordenanza, convocadas en la Administración 
General del Estado, 279 plazas para personas con discapacidad intelectual.

20-22 Abr. Viaje a Granada

El Grupo de Entidades Sociales 
CECAP, a través de su Fundación 
CIEES, participa en el proyecto 
europeo Civil Society Exchange que 
pone en contacto a organizaciones 
europeas y turcas para el intercam-
bio de experiencias culturales y de 
innovación social, con el objetivo de 
poder replicar el modelo de emprendi-
miento inclusivo generado por Social 
Business Factory, adaptándolo a la 
realidad de las mujeres refugiadas 
con las que trabaja la entidad JANA 

Europa y sus regiones vecinas. El 
primer encuentro entre las 16 enti-
dades turco-europeas participantes  
en Civil Society Exchange tuvo lugar 
en Berlín. 
Durante los próximos meses se con-
tinuará con este trabajo, incluyendo 
una visita de responsables de Funda-
ción CIEES a Estambul para conocer 
las necesidades operativas de JANA, 
de cara a definir el proyecto en el mes 
de octubre, fecha en la que MitOst 
elegirá las acciones a financiar.

Andrés Martínez, presidente de Fundación CIEES, y la responsable 
de Jana, Olga Blasco, concretaron en Berlín cómo plasmar la cola-
boración entre ambas entidades para el intercambio de metodología.

CECAP Joven organiza el primero de una serie de viajes por Ciudades 
Patrimonio de todo el país durante 2018. Además de Granada, se visitarán 
Salamanca, Ávila y Santiago de Compostela.
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Nuevo objetivo: crear marcos de oportunidad para el empleo de 
colectivos vulnerables en la gestión y tratamiento de residuos

El presidente de la Fundación CIEES del Grupo CECAP, 
Andrés Martínez, y la directora de Fundación Rezero, Rosa 
García, han firmado un acuerdo por el que ambas entidades 
se unen para generar oportunidades de empleo en colec-
tivos vulnerables a través de proyectos relacionados con 
la Economía Circular de prevención y gestión de residuos.
Un convenio a través del cual la Fundación Rezero, entidad 
referente en España en el desarrollo de proyectos y buenas 
prácticas en este campo, aportará su experiencia a Funda-
ción CIEES para que ésta pueda diseñar experiencias piloto 
en Castilla-La Mancha, donde se generen oportunidades 
de empleo para las personas con discapacidad.
El ámbito de la Economía Circular busca mantener en el 

mercado el mayor tiempo posible recursos como los pro-
ductos de consumo, los materiales, el agua o la energía, 
reduciendo con ello al máximo la generación de residuos.
De manera paralela a la firma de este convenio, los respon-
sables de ambas fundaciones han mantenido un encuentro 
con el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, 
al que han trasladado su intención de iniciar experiencias 
en este campo, y más concretamente en la comarca de la 
Sagra Baja de Toledo. Desde la Consejería se ha valorado 
de manera muy positiva el diseñar acciones que permitan 
reintroducir en el sistema productivo los recursos que en 
la actualidad son desechados y, además, hacerlo de una 
manera socialmente responsable.

Un nuevo marco de colaboración 
que amplíe la dilatada colaboración 
entre ambas entidades , centrada 
hasta ahora fundamentalmente 
en la formación profesional de los 
participantes del Grupo CECAP.
Unas acciones que comenzarán 
con la organización de una se-
sión con responsables, alumnos 
y personal civil de la Academia 
de Infantería en la que desde 
CECAP Joven se les presentará 
la herramienta de voluntariado 
MOVILIZA-T, una APP de inno-
vación social que promueve la 
participación ciudadana en las 
acciones promovidas desde el 
Tercer Sector.
También se quieren promover 
acciones que permitan nuevos 
espacios de relación e intercambio 
de la Institución militar y los par-

Fundación CIEES diseña un Plan de Acción Social 
para la Academia de Infantería de Toledo

Jornada formativa de  la 
plantilla de CECAP

Además de Rezero y Fundación CIEES, en las reuniones tomaron parte Fernando Lallana y Miquel Muñoz de 'Management 
& Research' e 'InCommWeTrust', empresas que colaboran con Social Business Factory

Un encuentro para establecer sinergias 
entre los profesionales de la entidad, 
algunos de ellos recientemente incor-
porados, que también sirvió para hacer 
balance de los tres primeros meses del 
año y de momento de reflexión para 
encarar los siguientes.
A través de diversas dinámicas se 
profundizó sobre las cualidades y as-
pectos personales de toda la plantilla, 
se analizaron aspectos estratégicos de 
la entidad como la financiación, la co-
municación y visibilidad o el trabajo en 
red, y su buscó respuesta a demandas 
y problemas detectados por el equipo 
profesional.

ticipantes y familias del Grupo CECAP.
De otro lado, y dentro de la línea de Valor 
Compartido que impulsa la Fundación 
CIEES, se plantea la importancia de que 
la Academia de Infantería esté presente 
en los encuentros de Responsabilidad 
Social que se están planificando para 
los próximos meses, así como promover 
un foro donde esta institución y el Museo 
del Ejército puedan poner en valor el tra-
bajo que realizan desde hace años para 
mejorar la formación profesional de las 
personas con especificidad.

Desde Futurvalía, la herramienta laboral del 
Grupo CECAP, seguimos promoviendo la for-
mación de nuestros trabajadores en materia 
de prevención de riesgos laborales
Impartida por la empresa especializada 
INPREX, los profesionales contratados en la Di-
putación de Toledo y el Ayuntamiento de Yuncler 
han recibido la formación necesaria para estar 
prevenidos ante posibles riesgos laborales que 
puedan sucederles en sus puestos de trabajo.

La formación corrió a cargo de Irene Pérez 
Rodríguez, técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales de la empresa INPREX
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Nuevo ejemplo de talento y normalización a cargo de CECAPTRER@S

Este grupo de teatro formado por 16 jóvenes, coordinado por Marisol Anguita y Rosario Sánchez, trabaja y ensaya 
desde hace meses para trasladar su pasión por actuar en cada una de las oportunidades que les brinda la apuesta 
del Grupo CECAP por mostrar los talentos interpretativos de nuestros participantes.
Tras estrenar su particular visión de "La Caja de Pandora" en el Teatro de Rojas, el pasado mes de marzo volvieron 
a representar esta obra en el Centro Cultural 'Alberto Sánchez' de Cobisa, cuyo Ayuntamiento y particularmente su 
concejal de Cultura, Ángel Benito Joaristi, se volcaron en hacer posible que la función fuera todo un éxito.
Una representación que, como novedad, incluyó un pequeño guiñol donde desde la Compañía "CECAPTRER@S" 
se explicaba al público asistente el argumento de la obra. Esta actuación está disponible en el Canal del Grupo 
CECAP en YouTube.

Tras un proceso selectivo desarro-
llado por la herramienta laboral del 
Grupo CECAP y para el que se re-
cibieron una treintena de solicitudes, 
resultando elegidos para ocupar las 
cuatro plazas de auxiliar de Servicios 
Generales ofertadas Inmaculada 
Villena, Juan Carlos Castellanos, 
Carlos Arévalo y Luis Miguel López, 
que trabajarán en diferentes depen-
dencias de la Institución provincial 
hasta el mes de agosto.

Diputación contrata a cuatro 
ordenanzas a través de un 

convenio con Futurvalía

La empresa "Disfraces Martín",  
ubicada en el barrio de Santa María 
de Benquerencia de Toledo y que 
colabora desde hace años con el 
Área de Capacitación Laboral y 
Emprendimiento propiciando la for-
mación práctica en tareas de mozo 
de almacén, acoge la formación 
dual adaptada de la participante de 
CECAP Marta López.

El magacín de radio inclusiva "El Altavoz" recibe 
numerosas visitas durante el mes de marzo 

Por un lado la del central 
mexicano del CD Toledo, 
Aarón Galindo, de quien 
conocimos su faceta más 
personal a través de una 
entrevista gestionada 
y realizada por David 
García Rojas, uno de 
los integrantes de este 
espacio radiofónico que 
se emite todos los miér-
coles, en directo, desde 
Onda Polígono.
También acudieron las 
coordinadoras, actores 
y actrices de la Compa-
ñía "CECAPTRER@S", 
quienes nos contaron 

Una veintena de jóvenes disfrutó de la exposición de Harry Potter, una visita 
derivada de la motivación e interés de uno de los socios de CECAP Joven por 
este joven mago, diseñada y planificada por nuestro Grupo de Monitores.

Sus profesionales acudie-
ron al XXII Salón INTER-
DIDAC, foro celebrado en 
Madrid al que asistieron 
más de 8.500 profesionales 
de la Educación de todo el 
país para conocer los avan-
ces en materiales educati-
vos y técnicas didácticas.  
Además han continuado 

La escritora toledana Ana María Chiquito 
Román también regresó a "El Altavoz" para 
compartir su pasión por el teatro y por otras 
disciplinas como la pintura.

cómo están siendo 
las experiencias vi-
vidas en el Teatro 
de Rojas de Toledo 
y en Cobisa, donde 
han representado "La 
Caja de Pandora".

El Área de Capacitación Educativa de CECAP sigue 
impulsando acciones de formación y sensibilización

realizando charlas de sen-
sibilización en institutos 
de cinco localidades de la 
provincia de Toledo.


