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Arranca la IV Fase del proyecto 
"+ Implicados", centrada en la 
formación de los Centros Espe-

ciales de Empleo (Pag.3)

CECAP y el Ayuntamiento 
de Los Yébenes trabajan 
por mejorar el acceso al 
empleo de nuestros par-

ticipantes (Pag. 4)

Comprometidos con el Voluntariado corporativo



Promovemos proyectos de colaboración con otras entidades  
durante el Encuentro de Asociaciones Juveniles del Piélago
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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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CECAP Joven apoya las acciones de voluntariado pro-
movidas por Caja Rural de Castilla-La Mancha y La Caixa
En la primera quincena de octubre CECAP Joven ha 
participado en la dinamización de sendas actividades de 
voluntariado desarrolladas por dos instituciones con las 
que colaboramos de manera activa a través de nuestro 
Voluntariado corporativo.
Una de ellas tuvo lugar en el Parque Nacional de Monfra-
güe, donde la atleta paralímpica Gema Hassen-Bey realizó 
una jornada de preparación dentro de su reto por ser la 
primera mujer que alcanza la cima del monte Kilimanjaro 
en silla de ruedas.
Los voluntarios de La Caixa, a través de su Obra Social, 
apoyan a Hassen-Bey en este apasionante reto y contaron 
con CECAP Joven para formar parte de la actividad.
De otro lado, y con motivo de la IV Carrera Solidaria or-
ganizada por Caja Rural de Castilla-La Mancha, un grupo 

Próximas actividades  

 

Dentro de su línea de Ocio de Capacitación, CECAP Joven, junto a la empresa 
Viajes Ilarcuris' desarrollarán en el Castillo de Piedras Negras de Mora una 
jornada de naturaleza, deporte y diversión garantizada.

Dentro de la línea de Formación de 
CECAP Joven promovemos la parti-
cipación en estas acciones que nos 
permiten darnos a conocer a la vez 
que contactamos con otras organiza-
ciones con las que poder colaborar a 
través de diversos proyectos.
Cinco jóvenes referentes de nuestra 
entidad y conocedoras de todas las 

de voluntarios de CECAP Joven 
participó tanto en la logística de la 
prueba como en las actividades de 
animación organizadas con motivo 
de la misma.
En concreto, nuestros chicos y 
chicas se unieron como monitores a 
la empresa 'Anticiclón' que llenó de 
castillos hinchables y colchonetas 
para los más pequeños la toledana 
Plaza de Filipinas, salida y meta de 
una prueba a beneficio de APANAS.

 

El presidente de Fundación CIEES, Andrés Martínez, participa en el II Con-
greso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad que 
se celebra en la localidad cacereña de Guadalupe.

líneas de servicios y proyectos ofrecidos 
por CECAP Joven, acudieron a esta gran 
experiencia al compartir espacio con res-
ponsables de otras asociaciones pudiendo 
aprender nuevas prácticas, que serán muy 
positivas para nuestra entidad.

22-Oct. Escalada en Mora

Una experiencia inolvidable para nuestros voluntarios en un entono natural único

20-Oct. II Congreso Iberoamericano



 La Escuela de Administración Regional de Toledo acoge 
la primera sesión formativa del proyecto "+ Implicados"

Una sesión inaugurada por la directora de Programas de 
Empleo de la Junta de Comunidades, Elena Carrasco, el 
delegado institucional de Iberdrola en Castilla-La Mancha, 
Venancio Rubio, y la directora de la Escuela de Adminis-
tración Regional, Berta Hernández.
El proyecto “+ Implicados”, impulsado por Iberdrola y 
el Gobierno de Castilla-La Mancha y donde Fundación 
CIEES es uno de los partners, ha entrado en su IV Fase 
tras completarse un análisis exhaustivo de la realidad de 
los Centros Especiales de Empleo que lo integran en ma-
teria económico-financiera, recursos humanos, dirección 
estratégica, calidad e innovación, comunicación y marke-
ting, su plasmación en un informe concluyente y la puesta 
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Hnos. García 

en marcha de un espacio web (www.masimplicados.es) 
destinado a fomentar la comunicación y el intercambio de 
buenas prácticas entre los participantes en el proyecto.
En concreto la fase formativa, impartida por la consultora 
LKS, comprende cinco sesiones relativas al empode-
ramiento profesional, donde se abordarán cuestiones 
como la profesionalización de las estructuras directivas, 
el establecimiento de modelos comerciales y planes 
de marketing, la dirección estratégica o la gestión de 
Recursos Humanos
También habrá espacio para que los CEE participantes 
generen ideas y planes de negocios que se conviertan 
en proyectos de emprendimiento.

El presidente del Grupo de Enti-
dades Sociales CECAP, Andrés 
Martínez, ha puesto en valor la 
implicación de las Fuerzas Ar-
madas en apoyar proyectos que 
favorezcan la empleabilidad de las 
personas con especificidad.
Una afirmación hecha durante 
su participación en el Seminario 
"El Papel Actual de las FFAA en 
nuestro Estado. Su contribución 
a la Seguridad y el Bienestar de 
la ciudadanía" organizado en Ori-
huela (Alicante) por el Ministerio de 
Defensa y la Universidad Miguel 
Hernández de Elche.
Andrés Martínez resaltó las diver-

Las Fuerzas Armadas, referente en  
políticas de Responsabilidad Social

El proyecto "+ Implicados"  busca mejorar la competitividad e innovación de los CEELa sesión formativa corrió a cargo de Alfonso Echanove, consultor de Estrategia de LKS

Cómo contratar a per-
sonas con especificidad
FUTURVALÍA apuesta por facilitar a las 
empresas e instituciones el conocimiento 
de la legislación tanto regional como 
nacional relativa a subvenciones para 
fomentar la contratación de personas 
con especificidad, así como las posibles 
adaptaciones al puesto de trabajo.
Para ello, ha compilado en un documento 
(puedes consultarlo en www.futurvalia.
com) un resumen de las ayudas existen-
tes en Castilla-La Mancha, los posibles 
beneficiarios y cuantías de las mismas, 
los plazos de presentación y cómo pre-
sentar las mismas.
También ha incorporado un dossier del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
en el que se resumen los tipos de con-
tratación y las ayudas destinadas a la 
inserción laboral de este colectivo.

Una sesión a cargo de Vanesa Dueñas, 
profesional del Departamento de Psicología, 
que tuvo una gran acogida entre las familias 
de la entidad y que tendrá continuidad en la 
charla del miércoles 19 de octubre.
Todos los interesados pueden consultar 
dicha sesión en el vídeo colgado en la Zona 
Miembros de la web www.cecaptoledo.es. 

La autoestima de los participantes, a      
debate en la Formación de Capacitadores

sas fórmulas de colaboración entre 
el Grupo CECAP y el Ministerio de 
Defensa, desarrolladas tanto en la 
Academia de Infantería y el Museo 
del Ejército, ambos en Toledo, como 
con el Centro Geográfico del Ejército 
en Madrid.
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Refuerzo de las líneas de colaboración en Los Yébenes

El Grupo CECAP ha mantenido una 
reunión de coordinación con el Ayun-
tamiento de Los Yébenes para analizar 
nuevas líneas de actuación dirigidas a 
mejorar la integración socio-laboral de 

El equipo de profesionales del Área de 
Capacitación Funcional, encabezado por 
su director, Fernando J. Rodríguez, ha 
desarrollado un encuentro de planifica-
ción para hacer una puesta en común de 
las diferentes líneas de servicio, algunas 
ya existentes como la capacitación en 
el hogar o en contextos naturales, y 
otras nuevas como las relacionadas con 
Investigación y Desarrollo en diferentes 
campos.
A través de esta nueva línea se analiza-
rán y pondrán en marcha herramientas 
tecnológicas que generen una mayor 
autonomía en los participantes, así como 
su acceso a los recursos comunitarios 
en igualdad de oportunidades. 
Una reunión en la que tomó parte la 
nueva profesional del Área, Ana Belén 
Nieto García, (en la imagen bajo estas 
líneas) a la que damos la bienvenida al 
Grupo de Entidades Sociales CECAP.

El Área de Capacitación 
Funcional impulsa nue-

vas líneas de servicio

Grandes noticias para el nuevo curso académico

Se trata de un lugar de encuentro y 
debate para que los participantes de 
CECAP intercambien opiniones sobre 
preocupaciones personales relaciona-
das con su día a día como las relaciones 
de pareja, las emociones, la sexualidad 
o el uso de las redes sociales
En la primera sesión se visitó de la 
mano de Natalia Donoso la exposición 
"Chicas Nuevas 24 horas" de la Fun-
dación CEPAIM, concebida como un 
instrumento de sensibilización acerca 
de la trata de mujeres y niñas con fines 
de explotación social.

Comienzan las sesiones 
de "Espacio Abierto"

Nueve participantes del Área de Capacitación 
Educativa han comenzado, con el inicio del curso 
académico 2016-2017, sus estudios de Ciclo 
Formativo de Grado Medio y Superior
Una gran noticia que viene a reforzar la línea 
de servicio de orientación vocacional de este 
Área del Grupo CECAP, cuyo objetivo es seguir 
avanzando por la plena inclusión educativa de 
nuestros participantes.

El alcalde de la localidad junto a los responsables de CECAP

La empresa "Ocio y Aventura" se 
ha posicionado como herramienta 
técnica para poner en marcha las 
acciones de Responsabilidad Social 
Deportiva de Fundación CIEES.
Una consolidada empresa con la 
que CIEES y el Grupo colaboran 
en diferentes actuaciones desde 
hace tiempo.

Se han retomado las emisiones de 
"El Altavoz", el programa radiofó-
nico del Servicio de Capacitación 
CECAP, que en su nueva temporada 
tiene incorporaciones en su plantel 
de colaboradores.
Se emite todos los miércoles, de 
18.00 a 19.00 horas, en Onda 
Polígono, 107.3FM, y en www.
ondapoligono.org.

Orientadores y trabajadores sociales de Sonseca y Los Yébenes

los colectivos vulnerables. 
El Servicio de Capacitación 'Mon-
tes de Toledo' tiene 11 participantes 
en el Área de Capacitación Laboral, 
con perfiles profesionales dirigidos 
a puestos de auxiliar de Dirección 
y Gestión (administrativo, orde-
nanza, digitalizador de datos), 
Hostelería y Turismo (limpieza y 
lavandería, jardinería y ayudante 
de camarero) y Comercio y Marke-
ting (reponedor, mozo de almacén 
y dependiente). También ha habido 
un encuentro  con los agentes so-
ciales y educativos de la comarca, 

para planificar las diferentes líneas de 
actuación de cada uno de los agentes 
que intervienen en la red de apoyo de 
los participantes de CECAP Yébenes. 


