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La APP 'Moviliza-T', la herramienta más 
innovadora para fomentar el voluntariado
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La marea azul de Diversitas FEST hace 
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CECAP, referente en  
integración laboral

Dar respuesta a las necesidades de colectivos 
vulnerables desde la innovación social 



La APP 'Moviliza-T', el proyecto más innovador en 
Castilla-La Mancha para fomento 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  

Este es la conclusión manifestada por 
el director general de Acción Social y 
Cooperación, Ramón Lara, sobre este 
proyecto del Grupo CECAP para fo-

 

mentar la participación de la ciudadanía 
en acciones de voluntariado: “el más 
innovador y uno de los mejores y más 
ilusionantes” que existen en Castilla-La 
Mancha.
Unas palabras pronunciadas durante la 
inauguración de unas jornadas de for-
mación universitaria, coincidiendo con 
el Día Internacional de los Voluntarios, 
y que servían de colofón a una gira 
desarrollada por diferentes campus for-
mativos de Castilla-La Mancha, donde 
el equipo profesional de ‘Moviliza-T’ ex-
puso a los universitarios tanto el marco 
legal que rige el voluntariado en España 
como las diferentes funcionalidades y 

El Servicio de Capacitación CECAP, premiado por su compromiso  
y esfuerzo con la integración laboral de colectivos vulnerables

2 y 7 Ene. Vuelta a la actividad

posibilidades que permite el uso de la 
APP, mostrando experiencias reales de 
participación como el voluntariado eu-
ropeo a través del Programa Erasmus +. 
Ramón Lara subrayó también el gran 
papel que realizan las entidades del 
Tercer Sector para promover la acción 
del voluntariado, señalando que cuando 
se junta la participación de la Universi-
dad y de las administraciones públicas 
se consiguen proyectos que generan 
"garantía, seguridad e ilusión".
En el acto participaron el presidente de 
CECAP, Andrés Martínez, y la directora  
del Observatorio de Especificidad de 
Castilla-La Mancha, Sonia Morales.

Los profesionales del Grupo de Entidades CECAP regresan el 2 de enero a la 
actividad para planificar las intervenciones y apoyos para 2019, retomándose 
el trabajo con los participantes el lunes 7 de enero.

Dentro de los premios de la Asociación Roosevelt, unos 
galardones de carácter nacional que reconocen a personas 
y entidades que trabajan en defensa de la normalización 
de estas personas.
Recogieron el premio el presidente de la entidad, Andrés 
Martínez, y la directora del Área de Capacitación Laboral y 
Emprendimiento, Fátima Cuéllar, quienes destacaron que 
el galardón supone un reconocimiento a nuestra apuesta 
por la innovación social y por sondear nuevas estrategias 
de acceso al empleo, como el emprendimiento inclusivo, 

posible gracias al trabajo de todo el equipo profesional del 
Grupo CECAP y en especial de este Área y de Futurvalía. 
También fueron reconocidos la casa rural adaptada "El 
Rinconcito de Gredos"; Almudena Santos, directora de la 
compañía de danza "Luna" y la compañía de teatro "La 
Tramoya"; la Revista Infomédula del Hospital Nacional 
de Parapléjicos; la Cátedra de Ocio y Discapacidad de 
la Universidad de Deusto; Eduardo Valcárcel, director de 
la Escuela de la Federación Española de Fútbol en Las 
Rozas y el Defensor del Pueblo.
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Toledo y Talavera de la Reina acogen el I Workshop 
Internacional de Observatorios de Especificidad

Un foro donde responsables de universidades nacionales, europeas y latinoamericanas intercambiaron experiencias 
en el ámbito de la investigación social para dar respuesta a las necesidades de colectivos en riesgo de vulnerabilidad 
social por razones de su discapacidad. En la sesión de Talavera se presentó el primer informe en España sobre la 
realidad de las personas con discapacidad en el acceso a productos financieros. Sus principales conclusiones indi-
can que no hay modelos de inclusión financiera real para este colectivo, siendo preciso poner en marcha un marco 
regulatorio que proteja sus actividades financiera, así como que las entidades bancarias cuenten con personal y 
formación adecuadas para que puedan hacer accesibles y entendibles sus productos.
Además, la principal barrera detectada en el informe está en adaptar los productos existentes a la lectura fácil.
En la jornada de Talavera también se habló de Educación Inclusiva, la apuesta de futuro que suponen los Territorios 
Socialmente Responsables y se abordaron experiencias de éxito en la normalización de colectivos vulnerables a 
través del Deporte Inclusivo. 
Durante la jornada celebrada en Toledo se expusieron los diferentes proyectos de emprendimiento inclusivo que 

La apuesta del Ayuntamiento de Mora por la contratación de colectivos 
vulnerables, referente en responsabilidad social en la provincia de Toledo

desde SBF se impulsan en la 
capital regional y Badajoz, anun-
ciándose que el Museo del Greco 
será el primer cliente que utilizará el 
fertilizante ecológico que produce 
‘Abono Café’.
Esta sesión fue inaugurada por la 
directora general de Programas 
de Empleo, Elena Carrasco, quien 
señaló que estos proyectos ense-
ñan a la sociedad que las personas 
en riesgo de exclusión social por 
razón de su discapacidad pueden 
gestionar y desarrollar acciones de 
autoempleo de manera exitosa.
El Workshop contó con la partici-
pación del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, la Universidad regional, 
Eurocaja Rural, Fundación Soliss, 
Fundación Universia y Oleotoledo. 

En diciembre concluyó el II Plan de Empleo para este colectivo impulsado por el Consistorio moracho y Futurvalía, 
que en sus dos ediciones ha posibilitado que 9 personas hayan tenido una oportunidad laboral que les ayude en su 
objetivo de incorporarse con garantías al mercado de trabajo. 
En este sentido, hay que destacar que de los 5 beneficiarios del primer plan, dos de ellos obtuvieron un empleo 
a raíz de su participación en el mismo. Entre los meses de junio y diciembre, Miriam, Magdalena, Rubén y David, 
han disfrutado de una experiencia laboral en un entorno de trabajo real y normalizado desempeñando funciones de 
auxiliar de Ordenanza y Mantenimiento y Limpieza de Jardines.
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Mérida y Badajoz, interesadas en adoptar el "sello de identidad" 

del Movimiento Diversitas que ya está implantado en Toledo

Diversitas FEST se ha convertido en un “sello de identidad” de la diversidad y la 
inclusión y donde Toledo es una ciudad espejo en la que se miran otras como Ba-
dajoz o Mérida para generar iniciativas similares.
En su edición de diciembre, Diversitas FEST llenó las calles del Casco Histórico 
con su 'marea azul' de reivindicación, una ola que también alcanzó a la comunidad 
universitaria en el Campus de la Fábrica de Armas, donde celebramos una jornada 

de sensibilización con Sôber y los actores Gorka Otxoa y Sergio Pazos. El grupo de los hermanos Escobedo cerró 
con un concierto insuperable estas actividades de sensibilización, ya integradas en la Programación Navideña de 
Toledo. Los Premios Diversitas reconocieron la labor de apoyo a CECAP en 2018 de la directora general de Progra-
mas de Empleo, Elena Carrasco, los ayuntamientos de Los Yébenes y Mora, la empresa Prodicom, los voluntarios 
europeos Monika Ristova y Simone dal Pozzo y la profesional Ángela Carrascosa.

El III Belén Solidario Playmobil de Argés, a favor de ‘Moviliza-T’ y la Fundación CIEES
Una muestra con más de 3.000 piezas que puede contemplarse hasta el 5 de enero en la Escuela Infantil ‘Ángel de 
la Guarda’ de esta localidad. La exposición fue inaugurada por el alcalde de Argés, Jesús Guerrero, y la directora de 
CECAP Joven, Rocío Gómez, quien agradeció la colaboración tanto del Consistorio como de la responsable de crear 
el belén, Rhosa Pérez, voluntaria de nuestra entidad juvenil, señalando que se trata de un impulso más para ‘Moviliza-
T’, un proyecto que aporta valor añadido a los distintos programas de voluntariado y que entre sus objetivos también 
persigue generar empleo para personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.


