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Los I Premios Diversitas reconocen el 
apoyo brindado a nuestra organización  

                         Primera edición de los Premios Diversitas

La Academia de Infantería, investigadores de las uni-
versidades de Granada y de Castilla-La Mancha, las 
empresas OleoToledo y get brit!, el Servicio de Volunta-
riado Europeo (SVE), la entidad manchega Laborvalía, 
el diario La Tribuna de Toledo y el Teatro de Rojas fueron 
los galardonados en la primera edición de los Premios 
Diversitas entregados por el grupo de entidades CECAP 
en su cena anual el 19 de diciembre de 2013.
El presidente del grupo, Andrés Martínez Medina y el 
delegado de la JCCM en Toledo, Fernando Jou Rivera, 
presidían el acto de entrega  de galardones, con los que 
CECAP quiere reconocer públicamente la colaboración 
recibida.
El Premio Diversitas 2013 a la empresa PYME cola-
boradora, recaía en OleoToledo SL, mientras el de 
gran empresa colaboradora, recaía en get brit! por 
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su contribución al sostenimiento de los programas de 
capacitación social y laboral.
El Premio Diversitas 2013 a la institución colaboradora, se 
entregaba a la Academia de Infantería de Toledo, mientras 
que la entidad ciudadrealeña LABORVALIA recibía el 
Premio Diversitas a la entidad social colaboradora, por 
su esfuerzo por facilitar el acceso a un puesto de trabajo 
normalizado a personas con especifi cidad en su ámbito 
de actuación, la provincia de Ciudad Real.
El premio Diversitas al voluntario más entregado era para 
el Servicio de Voluntariado Europeo SVE del programa 
Juventud en Acción de la Unión Europea (recogido por 
las voluntarias Isabel Höechstetter y Haya Mirza).
Si el premio al medio de comunicación colaborador co-
rrespondía a La Tribuna de Toledo, el de investigación 
desde la institución pública colaboradora se entregaba 
ex aequo a Pedro Antonio Garcia López, Decano de la 
Facultad de CC del Trabajo de la Universidad de Granada 
UGR; a Valentín Molina Moreno, profesor de Organiza-
ción de Empresas en la UGR ; a Manuel Vargas Vargas, 
profesor de la Facultad CC. Económicas y Empresariales 
de la UCLM en Albacete; a Eliseo Cuadrao de la Guía, 
Director de la Fundación General de la UCLM y Sonia 
Morales Calvo, profesora de la Facultad de CC. Sociales 
de UCLM en Talavera.
El Premio Diversitas 2013 a la personalidad o institución 
del mundo de la cultura se entregaba al Teatro de Rojas 
de Toledo por su contribución al fomento de la diversidad 
como valor fundamental de nuestra sociedad. 

21-May. Congreso de RSC

23-Mar. Viaje a Hungría
Unos 15 jóvenes de CECAP Joven participan del 23 al 30 de Marzo en Eger 
(Hungría) en un intercambio juvenil internacional que tiene al teatro como 
hilo conductor. Es una actividad de ocio inclusivo y capacitador.

1-Mar. Carnaval 2014
 La comparsa juvenil de CECAP Joven participa el sábado 1 de Marzo en la 
tradicional Cabalgata de Carnaval, con la esperanza de revalidar este año 
el excelente triunfo conseguido en 2013.

Fundación CIEES y Servicio de Capacitación CECAP colaboran en la
organización del I Congreso Internacional de RSC y Gestión Deportiva que 
se celebra en la Universidad de Granada del 21 al 23 de Mayo



Movimiento Diversitas 2013 nos trajo a Celtas Cortos, 
Almez, performances y exposición de artesanos  

La tercera edición de Movimiento Diversitas, celebrada 
el 19 de diciembre en Espacio Mixto de Toledo tenía una 
excelente acogida de público y nos ofrecía las actuaciones 
de Celtas Cortos, Almez y las performances de voluntarios.
A las 16:30h. se abría el Espacio Interactivo de Movi-
miento Diversitas con castillos hinchables, exposición 
de artesanos procedentes de Albacete y de Toledo, 
videoproyecciones, además de un programa especial 
de El Altavoz, con entrevistas a todos los participantes 
en el evento.
A las 20.30h. se abrían las puertas del Espacio Espec-
táculos para ofrecer las actuaciones del grupo teledano 
de folk-celta Almez.

Performances de voluntarios

Pero sin duda lo que caracteriza a Movimiento Diversitas 
es la participación del voluntariado de CECAP Joven. Por 
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El Altavoz: dos horas de radio en   
directo desde Diversitas 2013 

La asociación toledana Propecusión es 
ya colaboradora habitual de Diversitas.

El programa de radio inclusiva El Altavoz se emitió en directo, durante dos 
horas, desde Movimiento Diversitas

eso se ponían en escena performances, como la titulada 
Hurricane, con la que quisieron romper con los diagnósticos 
y las etiquetas que  impiden que las personas con capa-
cidades diferentes ejerzan sus derechos fundamentales.
Otra forma de cultura inclusiva es la creación artística 
que realizaron también por tercer año consecutivo  Pedro 
Carchenilla y Chabeli Garcia, que dieron vida a un lienzo 
de grandes dimensiones con el tema de la Diversidad.
Hacia las 22.15 de la noche actuaba el grupo vallisoletano 
Celtas Cortos que interpretaba lo mejor de su repertorio 
además de la mayoría de los temas de su último trabajo, 
"Vivos & Directos" que recoge un trocito de historia de los 

25 años como grupo.

Así ha sido la tercera edición de Movimiento Diversitas, 

una acción de sensibilización cultural que demuestra que 

la diversidad es un valor en nuestra sociedad.

Performances de voluntarios Exposición de artesanos 

Celtas Cortos Almez 

La colaboración 
siempre fiel de 
Propercusión
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Balance de resultados 
en la asamblea anual 
de entidades CECAP

Isabel Höechstetter organiza rutas para que los jóvenes de 
CECAP Joven recreen leyendas teatralizadas en Toledo  

Dentro de su pro-

yecto de volun-

tariado europeo 

SVE, la voluntaria 

Isabel Höechs-

tetter está orga-

nizando un ta-

ller inclusivo de 

dramatización de 

leyendas toleda-

nas, titulado "Ru-

tas por el Toledo 

Mágico y Oculto" 

para el que ha 

superado la fase 

de selección de 

candidatos.

La actividad se 

encuendra en el 

proyecto de fin 

El Director General de Mayores, Personas Discapacitadas 

y Dependientes de la JCCM, Juan José García Ferrer, inau-

guraba la Asamblea Anual del Grupo de Entidades Sociales 

CECAP, a la que estaban convocadas las familias de 110 

usuarios y 26 profesionales que lo integran, que tenía lugar 

el 14 de diciembre en el auditorio de Toletvm.

 En el acto de inauguración estaba acompañado por  Vicente 

Martínez, vicepresidente (i.) y Andrés Martínez (d.), presidente 

del grupo de entidades sociales CECAP.

El presidente de CECAP agradecía el apoyo manifestado por el 

director general y exponía a los asistentes en la asamblea los 

resultados alcanzados durante el año 2013: 17 contrataciones 

realizadas (11 en Futurvalía y 6 desde Fundación CIEES), 

además de 110 personas con especifi cidad participantes en 

sus diferentes áreas de trabajo: de Capacitación Funcional, 

Educativa, Laboral y Para la Vida Independiente.

     

Fundación CIEES colabora en la organización del I 

Congreso Internacional de RSC y Gestión Deportiva 

que se celebra del 21 al 23 de Mayo en Granada

Fundación CIEES y el Servicio de Capacitación 

CECAP colaboran en la organización en Grana-

da, del 21 al 23 de Mayo de 2014, del I Congreso 

Internacional de Responsabilidad Social Corpora-

tiva y Gestión Deportiva: "Responsabilidad Social 

Corporativa: Nuevas alternativas para la Gestión 

Deportiva", en el que CIEES organiza una mesa 

sobre deporte y capacidades diferentes.

El congreso, con un formato innovador académico-

profesional, persigue presentar la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) como un modelo de 

gestión que puede contribuir signifi cativamente al 

crecimiento y al éxito del sector deportivo.

Fundación CIEES 
colabora en un 
congreso de UGR

En 2014 ha reanudado sus sesiones "Espacio Abi-

erto", un lugar de encuentro que tiene lugar cada 

miércoles para hablar de lo que interesa a nuestros 

jóvenes: afectividad, sexualidad, redes sociales, 

cómo relacionarse, aspiraciones personales, etc.

"Nuevo Espacio Abierto"

de voluntariado que realiza en CECAP Joven y se 

realizará en colaboración con Toledo Mágico.com y el 

Grupo Nedjma para poner en escena, por parte de los 

participantes de unas representaciones de leyendas to-

ledanas, ambientadas en el casco histórico de la ciudad.

Para incribirse o  solicitar información sobre esta acti-

vidad, el correo electrónico de Isabel es: 


