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Social Business Factory, premio nacional de Fundación 
Universia al mejor proyecto de empleo inclusivo

El Gobierno regional refuerza su 
compromiso con el Tercer Sector

Formación de calidad para 
acceder al empleo

Impulso a 'Abono Café'



Preparados y con certificación profesional para el empleo en la 
línea de tratamiento y digitalización de datos y documentos
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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  

 

Abierto hasta el 21 de marzo el plazo para realizar aportaciones al proyecto 
de Decreto que regulará la inclusión educativa del alumnado que prepara el 
Gobierno regional. Toda la información en www.cecaptoledo.es

Una quincena de participantes del 
Área de Capacitación Laboral y Em-
prendimiento recogieron de manos de 
la consejera de Economía, Empresas 
y Empleo, Patricia Franco, los certi-

 

ficados de profesionalidad que les 
acreditan la formación en materia de 
Grabación y Tratamiento de Datos 
recibida el año pasado en un curso 
impartido por FEDETO.
Desde CECAP apostamos por me-
jorar la profesionalidad de nuestros 
participantes con la línea de Capa-
citación Dual, un proceso formativo 
que combina teoría con práctica real y 
normalizada en empresas, estrategia 

CECAP participa en un encuentro del presidente de Castilla-
La Mancha con las principales entidades sociales de la región

El Consejo de Dirección del Grupo CECAP participó en el Palacio de 
Fuensalida en un acto organizado por el Gobierno de Castilla-La Man-
cha al que asistieron 20 de las mayores entidades sociales de la región 
que atienden a personas con especificidad en la Comunidad Autónoma.
Un evento donde el presidente regional, Emiliano García-Page, y los 
responsables de estas entidades firmaron los convenios por los que se 
garantiza la labor que prestan en la región los más de 2.000 profesiona-
les que trabajan en las distintas entidades del movimiento asociativo de 
Castilla-La Mancha, por un importe superior a los 45 millones de euros.
En el acto estuvieron también presentes la consejera de Bienestar So-
cial, Aurelia Sánchez, y el director general de Mayores y Personas con 
Discapacidad, Javier Pérez.

10 Mar. Exposición Harry Potter

enmarcada en la política del Gobierno 
regional de intensificar las oportunida-
des de formación dirigidas a colectivos 
en riesgo de exclusión con programas 
específicos según sus necesidades.

21 Mar. Decreto Inclusión alumnado

Dentro de su línea de Ocio de Capacitación, CECAP Joven ofrece a sus 
socios la posibilidad de visitar la "Harry Potter: The Exhibition", la exitosa 
muestra sobre las películas del famoso mago que se muestra en Madrid.
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La Fundación Universia, del Banco Santander, premia a 
SBF como el mejor proyecto de emprendimiento inclusivo

Social Business Factory, la herramienta de Fundación 
CIEES para promover el emprendimiento en colectivos en 
riesgo de vulnerabilidad social, ha sido elegida como mejor 
iniciativa de acceso al empleo en la VI Convocatoria de 
Ayudas a Proyectos Inclusivos de la Fundación Universia 
del Banco Santander, el mayor banco de la eurozona y uno 
de los mayores del mundo, recibiendo una ayuda de 5.000€.
Una convocatoria en la que también participa la Fundación 
Konecta y a la que se presentaron 232 asociaciones, fun-
daciones y universidades de todo el país que promueven 

la participación social y la inclusión de las personas 
con discapacidad. Fundación Universia es la mayor red 
universitaria del mundo con 1.341 universidades en 23 
países y cuya finalidad principal es promover un acceso 
al empleo cualificado para personas con discapacidad.
Además del premio en metálico, se ha puesto en marcha 
un ‘Ecosistema de Apoyo Inclusivo’, una iniciativa para que 
las entidades e instituciones premiadas y finalistas puedan 
generar una red de contactos que les permitan mejorar 
o reforzar el desarrollo de sus respectivas iniciativas.

Apoyo del Ayuntamiento de Toledo a 'Abono Café'

El Proyecto CREA que Fundación CIEES gestiona en Los Yébenes, una acción 
formativa y de empleo en el seno de la empresa promovida por la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo y financiada por el Fondo Social Europeo, sigue 
despertando el interés de los medios de comunicación. En febrero se hicieron 
eco de este proyecto que da empleo a 12 participantes de CECAP tanto el diario 
digital "EnCastillalamancha" como el programa de CMM Radio 'Las dos miradas'.

El Ayuntamiento de Toledo ha cedido una parcela 
en la zona del Polígono Industrial para que la 
cooperativa 'Abono Café', el primer proyecto 
impulsado por SBF, arranque su actividad pro-
ductiva. El anuncio lo hizo la alcaldesa de la 
ciudad, Milagro Tolón, en la Asamblea Anual de 
CECAP, habiendo comenzado ya la adecuación 
de la citada parcela.
La Asamblea Anual del Grupo CECAP reunió a
participantes y familias, quienes conocieron los 
resultados del 2017 así como la estructura, or-
ganización y líneas de trabajo para este ejercicio 
por las diferentes herramientas organizacionales 
que componen la entidad. 
Durante el acto de clausura, la alcaldesa de To-
ledo destacó el gran "músculo social" que tiene 
la ciudad de Toledo gracias a entidades como 
CECAP, destacando su proyecto 'Abono Café', 

El Consistorio va a renovar el con-
venio de colaboración suscrito con 
Futurvalía, la herramienta laboral 
del Grupo CECAP, y gracias al 
cual se procedió a la contratación 
y supervisión de un trabajador con 
discapacidad, Luis Miguel Escribano, 
que durante seis meses ha realizado 
labores de mantenimiento y limpieza 
de jardines en espacios verdes de la 
localidad, según ha adelantado el al-
calde de Yuncler, Luis Miguel Martín, 
quien se ha mostrado muy satisfecho 
tanto con el trabajo realizado.

El Ayuntamiento de Yuncler 
referente en inserción laboral una acción "innovadora 

que conjuga economía, 
desarrollo y empleo".
La Asamblea contó con la 
presencia de los respon-
sables de los Observato-
rios de Especificidad que 
impulsamos en Castilla-La 
Mancha y Granada
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La comparsa de Carnaval de CECAP llena de diversidad las calles de Toledo

Un desfile que supone el colofón 
a semanas de trabajo e ilusión de 
participantes, voluntarios, fami-
lias y profesionales que lograron, 
un año más, ofrecer un ejemplo 
de normalización y superación, 
al participar como una más de 
la treintena de comparsas que 
desfilaron por las concurridas 
calles de la Ciudad Imperial.

Un numeroso grupo de partici-
pantes de la Asociación YMCA 
acudió a la grada "Algo + Que 
Fútbol", la apuesta del CD Toledo 
gestionada por Fundación CIEES 
por acercar el equipo a la ciudad.
Todos ellos colaboraron en tareas 
logística encargadas por el club 
y disfrutaron animando a los ver-
des en su importante victoria 1-0 
frente al Celta de Vigo B.

Jóvenes de Madridejos dinami-
zaron el último fin de semana de 
febrero la visita de una veintena 
de socios de CECAP Joven para 
conocer el patrimonio y belleza de 
esta localidad
Una jornada diferente en la que no 
faltaron los buenos momentos en 
el Museo del Azafrán, el conocer a 
nuevas personas, vivir y aprender 
nuevas experiencias, participando 
de forma activa y accediendo con 
pleno derecho al disfrute del ocio 
y el tiempo libre.

El Movimiento Diversitas 
2018 llega a Los Yébenes

El Ayuntamiento de Mora ha 
entregado una donación a cuatro 
entidades sociales, entre ellas 
Fundación CIEES, para que 
puedan desarrollar sus proyectos 
sociales. Una ayuda de 900 euros 
que fue entregada por el alcalde 
moracho, Emilio Bravo. 

El Club de Lectura Fácil de CECAP recibe la visita de 
la escritora toledana Ana María Chiquito Román

Una sesión donde la autora de la novela "Entre lienzos... tu sonrisa" compartió 
experiencias con las integrantes del Club de Lectura "Las soñadoras", uno de los 
11 que existen en la Biblioteca del Alcázar, promovido por el Área de Capacitación 
Personal y Accesibilidad de CECAP y coordinado por Marisol Anguita, a las dedicó 
un precioso relato titulado 'Y soñamos' .
Una gratificante experiencia que semanas después tanto Ana María Chiquito como 
varias de las 'soñadoras' trasladaron a los estudios de Onda Polígono desde donde, 
semanalmente, se emite "El Altavoz", el magacín de radio inclusiva de CECAP.

A través de un Certamen Talento que congregó  
a más de 350 personas y que fue presentado 
por Ángel Fernández-Marcote, quien utilizó su 
gran talento y capacidad para crear y rapear 
unos versos cuyo mensaje principal se basaba 
en la diversidad como valor fundamental.
El plato fuerte del evento fue la actuación 
del GRUPO EURÍPIDES, jóvenes que bajo 
el valor de la responsabilidad social y apoyo 
a proyectos de sensibilización, utilizaron sus 
talentos de interpretación para representar el 
musical "Grease".


