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Promovemos un Proyecto CREA que 
emplea a 12 personas durante un año

(Pág.2)

Toledo se mueve con DIVERSITAS
(Pág.4)

El Gobierno regional premia el proyecto de 
innovación social que representa CECAP



El alumnado universitario de Toledo conoce ‘Moviliza-T’, la APP 
que aporta un idioma tecnológico a la gestión del voluntariado
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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  

Una herramienta de innovación social 
que aporta un idioma tecnológico a 
la gestión del voluntariado tanto en 

 

entidades del Tercer Sector como al 
existente a nivel europeo e internacio-
nal, facilitando el acceso a aquellas 
personas interesadas en tomar parte 
en cualquiera de estas acciones.
Esta plataforma también está concebi-
da como herramienta de participación 
para el desarrollo del voluntariado 
universitario en la región y, por ello, ha 
sido presentada en el marco de unas 
Jornadas de Formación organizadas 
en el Campus de la Fábrica de Armas, 
en las que participó Jesús Esteban, 
presidente de Cruz Roja en Castilla-

Fundación CIEES lidera un Proyecto CREA en Los Yébenes que 
dará empleo durante un año a 12 personas con discapacidad
La contratación ha corrido a cargo 
de la empresa “Reciclajes Montes 
de Toledo” (RMT) a través de un 
Proyecto CREA de tratamiento de 
equipos electrónicos gestionado 
por la Fundación CIEES del Grupo 
CECAP, un programa de formación 
profesional dual del Gobierno de 
Castilla-La Mancha para promover 
el acceso al mercado laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión.
Un proyecto que combina formación 
y empleo y que ha sido visitado 
por el director general de Trabajo. 
Formación y Seguridad Laboral, 
Eduardo del Valle, quien ha estado 

2 y 8 Ene. Vuelta a la actividad

La Mancha, una de las ocho entidades 
que  que forman parte de la actual fase 
de implementación y desarrollo, del 
proyecto ‘Moviliza-T’.
La aplicación puede consultarse a 
través del ordenador (www.movilizat.
org) o descargarse para ser utilizada en 
móviles (dispositivos Android como iOS) 
y permite al usuario mediante un mapa 
conocer qué ofertas de voluntariado 
están activas en su zona de residencia 
o interés, consultar la relación de ofer-
tas de cada una de las entidades, o 
las diferentes acciones del Servicio de 
Voluntariado Europeo (SVE).

Los profesionales del Grupo de Entidades CECAP retoman el 2 de enero la 
actividad para planificar las intervenciones y apoyos para 2018, retomándose 
la actividad con los participantes el lunes 8 de enero.

iniciativas, actualmente 18 proyectos que 
benefician a 150 personas de colectivos 
en riesgo de exclusión social, donde es 
imporante el trabajo en red que realiza la 
Administración y las distintas entidades 
sociales que los han promovido.
En este sentido, Eduardo del Valle, 
agradeció a Fundación CIEES el haber 
trasladado el foco de su trabajo de la 
parte más social al fomento de acciones 
de acceso al empleo
Un proyecto que contempla 448 horas 
de formación teórica, junto a 12 meses 
de trabajo, y que está financiado por el 
Fondo Social Europeo, con una partida 
de 175.369,72€.

acompañado por el presidente del 
Grupo CECAP, Andrés Martínez, la 
dirección de RMT y dos concejalas del 
Ayuntamiento de Los Yébenes, Alicia 
Martín y María del Carmen Salvador. 
Castilla-La Mancha es la primera re-
gión que pone en marcha este tipo de 

Los 12 contratados a través de este Proyecto CREA
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Premio a la Iniciativa Social 2017 en Castilla-La 
Mancha para el Servicio de Capacitación CECAP

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha otorgado por segun-
da vez estos galardones que reconocen a las personas y 
entidades de la región que destacan por su compromiso 
en la atención a los colectivos más vulnerables. En el caso 
de CECAP se ha valorado su proyecto innovador en la 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
El acto de entrega de estos prestigiosos reconocimientos 
tuvo lugar en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina, 
presidido por el presidente regional, Emiliano García-Page. 
Recogió el premio al Servicio de Capacitación CECAP su 
máximo responsable, Andrés Martínez, al que acompañaron 
los profesionales que trabajan en la entidad.
Unos premios convocados por la Dirección General de 

Cine Solidario de Guadalajara, el Programa de Mujeres 
de la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Es-
cuelas para el Mundo, el Servicio de Ayuda a Domicilio de 
Villanueva de Alcardete, el centro Celeo, el Ayuntamiento 
de Villarrobledo, el talaverano Aurelio de León Gómez y 
UNIDEF CLM; el programa de Promoción del Éxito Escolar 
de Cruz Roja en Toledo y la Federación de Asociaciones 
de Cultura y Ocio de Mayores de Albacete (FACOM).
Entre las autoridades presentes en el acto estuvieron el al-
calde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos; el presidente 
de la Diputación provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, así 
como numerosos miembros del Gobierno regional, entre 
ellos el vicepresidente segundo, José García Molina, y la 

Social Business Factory y el proyecto de emprendimiento inclusivo 
"Abono Café" siguen avanzando y obteniendo reconocimientos 

La herramienta de Fundación CIEES para promover proyectos de emprendimiento inclusivo es una de las diez 
finalistas en la categoría de Empleo dentro de la VI Convocatoria de Ayudas a Proyectos Inclusivos promovidos 
por Fundación Universia y Fundación Konecta, en cuyo Comité de Evaluación participan el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; REPSOL; Fundación ONCE y la Universidad de Comillas. 
De otro lado, señalar que los cooperativistas de "Abono Café", primera empresa surgida de la SBF, han recibido 
formación en Educación Financiera a cargo de trabajadores jubilados de CaixaBank gracias a la implicación de Obra 
Social "La Caixa". Este proyecto inclusivo ha sido objeto de un amplio reportaje en el periódico digital "El Diario.es".

Acción Social de la Consejería de Bienestar Social que 
reconocen a personas, entidades e instituciones que des-
tacan por fomentar valores relacionados con el altruismo, 
la libertad, la tolerancia y la solidaridad. 
El resto premiados fueron la cineasta Isabel Coixet, el 
cantante Juan Manuel Montilla "El Langui", el programa 
'Solidarios' de CMM Radio, Nexter Celimsa, el Festival de 

consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
Estos II Reconocimientos a la Iniciativa Social de Castilla-
La Mancha se celebraron bajo el lema ‘Corazones com-
prometidos’ en una gala que contó con las actuaciones 
de ‘Musicoterapia Talavera’ y Juan Manuel Montilla ‘El 
Langui’, quien ha colaborado con el Grupo CECAP en 
su Movimiento Diversitas.
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Andrés Martínez ha colabora-
do en la revista "En Navidad, 
Toledo", una recomendación 
patrimonial y gastronómica que 
incluía las actividades culturales 
en la capital regional en estas 
fechas. El presidente del Grupo 
CECAP destaca los recuerdos 
que le trae el Puente de Alcán-
tara y, como plato típico, se 
decanta por las carcamusas.

El Movimiento DIVERSITAS vuelve a sensibilizar a la ciudadanía

Los cantantes Hanna y ‘Poncho-K’ pusieron el broche de oro al MOVIMIENTO 
DIVERSITAS 2017, una iniciativa cultural promovida por CECAP para promover la 
sensibilización y la aceptación de la diversidad por parte de la ciudadanía. Un concierto 
donde nuestros participantes interactuaron con los cantantes en varios momentos 
de la noche. La edición comenzó con una rueda de prensa de presentación, una 
representación teatral en la Plaza del Ayuntamiento, un pasacalles y un flashmob 

El Área de Capa-
citación Laboral y 
Emprendimiento se 
interesa por la trans-
formación digital a 
los que se enfrenta 
CMMedia, la radio 
televisión regional.

Las componentes del Club de 
Lectura Fácil de CECAP recu-
peran por Navidad la tradición 
de enviarse felicitaciones. Han 
adquirido tarjetas y sellos y, 
mediante el sistema del amigo 
invisible, van a enviárselas 
usando el correo postal ordina-
rio. Una iniciativa coordinadada 
por Marisol Anguita González.Rocío Gómez se ha incor-

porado al Patronato de la 
Fundación CIEES en repre-
sentación de CECAP Joven. 
Es el órgano es el encargado 
de su gestión y gobernanza, 
así como de la elaboración y 
desarrollo de los diferentes 
planes de actuación.

en la Plaza de Zocodover y el TOLEDO TALENT, un evento donde actuaron grupos locales (Yeibayá y Swamioms) 
junto a varios participantes de CECAP. Estas actividades están organizadas por el Grupo CECAP y su entidad juvenil 
CECAP Joven, con el apoyo financiero de la Obra Social “La Caixa”, el Ayuntamiento de Toledo y Coca-Cola. El cierre 
a la semana se puso con la Cena-Gala DIVERSITAS 2017, en la que cantó la canción "Naúfrago" Carlos Escobedo, 
cantante de Sôber, primera formación en tomar parte del Movimiento DIVERSITAS.


