
Número 88                                                                                  Del 1 al 30 de junio de 2017                                                                           

CECAP, única entidad social colaboradora 
en las actividades del Corpus Christi 2017
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CMMedia se hace eco de nuestra línea 
de apoyo y promoción del empleo
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CECAP colaborará con la Red 
 Europea para la Vida Independiente 
 de personas con discapacidad (ENIL)
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'Patios por la Igualdad', una 
 apuesta innovadora para fomentar 
la inclusión del alumnado y 

prevenir el acoso escolar
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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  

 

Durante julio y agosto se desarrollan los viajes de Verano organizados por 
CECAP Joven y donde los participantes, combinan el ocio con la consecución 
de objetivos metodológicos de carácter individual, planificados previamente.

 

CECAP abre nuevas vías de trabajo en un viaje institucional a Bulgaria
La Red Europea para la Vida Indepen-
diente de Personas con Discapacidad 
(ENIL) y el Grupo CECAP colaboraran 
para promover la especialización 
profesional e implantar herramientas 
metodológicas en el tejido que con-
forma esta Red Europea.

Así se acordó en la reunión mantenida 
por la máxima responsable de la ENIL, 
Kapka Panayatova, y el presidente del 
Grupo CECAP, Andrés Martínez, dentro 
de una visita institucional que este último 
ha cursado a Sofía, la capital de Bulgaria.
La ENIL mostró un gran interés en la 
metodología y resultados generados por 
el Grupo CECAP en líneas como el ac-
ceso al empleo o la vida independiente. 
También mantuvimos un encuentro con la 
New Bulgarian University, entidad con la 
que se analizó el papel que deben jugar 
los observatorios de Especificidad en el 

El Área de Capacitación Educativa de CECAP, junto con el AMPA del Colegio 
Público “Gloria Fuertes” de Cobisa, ha puesto en marcha en este centro el 
proyecto ‘Patios para la Igualdad’, dirigido a favorecer la participación de los 
alumnos que mayores dificultades tienen a la hora de jugar y relacionarse 
con los demás, así como a prevenir situaciones de acoso escolar.
Una acción que complementa al Plan de Atención a la Diversidad de este 
centro educativo que, como el resto de colegios de la región, se dota de 
estas herramientas para dar respuesta a la diversidad en sus aulas.
‘Patios por la Igualdad’ es una acción que CECAP pone a disposición de 
cualquier centro educativo que quiera implementarlo dentro de las actua-
ciones de atención a la diversidad coordinadas por su Área de Capacitación 
Educativa, herramienta técnica para todos los agentes de la comunidad 
educativa, que también realiza charlas de sensibilización del alumnado y 
un trabajo de coordinación y asesoramiento a los docentes.

Este proyecto innovador ha suscitado el 
interés de numerosos medios de comuni-
cación, como el espacio 'Las dos miradas' 
de la Radio Autónomica, que desgranó 
los pormenores del mismo en una larga 
tertulia con el director del Área de Capa-
citación Educativa, Francisco Martínez; 
Pilar Ramirez del AMPA del "Gloria 

desarrollo y fortalecimiento del Tercer 
Sector en Europa 
A juicio de Andrés Martínez se trata de 
proyectos en común que representan 
“un paso muy importante en la unifica-
ción de criterios y en el empoderamiento 
profesional, a través de la transferencia 
y socialización del conocimiento de 
distintas organizaciones”.

Primera experiencia en la región para fomentar la 
inclusión y prevenir el acoso durante el período de recreo 

Jul-Ago. Vacaciones de Verano 2017

Fuertes" y Vic-
tor Molero, de 
CECAP Yébe-
nes, localidad 
donde se ha ini-
ciado una expe-
riencia similar 

en el Instituto. 
También nos 
entrevistaron 
en el 'Hoy por 
Hoy Toledo' 
de la Cadena 
SER.

13 Julio. Encuentro empresarial CR
Fundación CIEES e Iberdrola organizan en Ciudad Real un encuentro em-
presarial para hablar de implantación de políticas de RSE y de la importancia 
de los Centros Especiales de Empleo en el tejido empresarial de la región.
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Diversitas FEST abre los actos de la Semana Grande de Toledo

El viernes 9 de junio la Plaza del Ayuntamiento de Toledo se vistió con los colores y la vitalidad del Movimiento 
Diversitas, que abrió la programación cultural del Corpus Christi 2017 con una variada y completa oferta de activida-
des diseñada por CECAP Joven y desarrollada por nuestros participantes y voluntarios: FlashMob, teatro, guiñoles, 
radio inclusiva, taller de cocina en vivo y atracciones para los más pequeños, que se completó con las actuaciones 
musicales de Kike Calzada, Yeibayá, Shifara, Fitipaldix, y Alberto Romero y su grupo "Capitán Cobarde", que recibió 
el galardón Diversitas por su apoyo a esta causa de sensibilización a través de la cultura.
CECAP ha sido la única entidad social colaboradora dentro del Programa de Actividades del Corpus a través de 
su Movimiento Diversitas, con el que queremos promover la diversidad como valor fundamental en una sociedad 
moderna a través de la cultura y el arte como herramientas de dinamización y sensibilización social.

Una ayuda económica que nos 
permitirá desarrollar diferentes 
acciones relacionadas con el Mo-
vimiento Diverstias durante todo el 
año 2017. Desde CECAP quere-
mos agradecer la implicación y la 
apuesta de Caixabank por apoyar 
esta iniciativa, personalizada en 
la directora de Área de Negocio 
de esta entidad en Toledo, Marta 
Castellote, y el director de la Oficina 
del Centro Comercial Buenavista, 
Alberto Tejedor.
También queremos agradecer el 
apoyo en la organización del Ayun-
tamiento de Toledo y especialmente  

Diversitas FEST es posible gracias a la financiación 
aportada por la Obra Social de "La Caixa"

Implicación de los artistas 
con Diversitas FEST

Previamente a la celebración de este 
gran evento cultural, CECAP quiso 
reunir en una comida informal a todos 
los artistas colaboradores en esta pri-
mera edición del Diversitas FEST para 
explicarles los objetivos y valores que 
conforman el Movimiento Diversitas, 
encuentro que tuvo lugar en la sala 
"La Pasarela".

de su concejala de Festejos María 
Teresa Puig, quien presentó en rueda 
de prensa las acciones del Diversitas 
FEST y participó en ellas activamente 
en la tarde-noche del viernes 9 de julio.
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El trabajo del Grupo CECAP suscita el interés de los medios de comunicación
Durante el mes de junio hemos tenido dos presencias destacadas en importantes 
medios de comunicación de la región. El programa "Castilla-La Mancha Despierta" 
quiso saber más sobre la labor de apoyo y asesoramiento al empresariado que 
hace Futurvalía para implementar estrategias de RSE, a raíz del desayuno em-
presarial celebrado en Los Yébenes. Mientras, el diario "La Tribuna" publicó una 
amplia entrevista al presidente de CECAP, Andrés Martínez, donde analizaron la 
trayectoria y líneas de actuación del Grupo de Entidades, con especial atención 
a la apuesta por el emprendimiento en personas con especificidad.

CECAP y el Ayuntamiento de Los Yébenes 
trabajan por dotar a la localidad de una 
vivienda de nuestro Proyecto de Vida Inde-
pendiente que de respuesta a una demanda 
creciente por parte de participantes y fami-
lias. Ya se ha llevado a cabo una reunión 
informativa con las familias de CECAP Los 
Yébenes interesadas, encuentro en el que 
participaron las concejalas del Ayuntamiento 
Mamen Salvador y Alicia Martín y los profe-
sionales del Área de Capacitación Personal 
y Accesibilidad, Fernando Rodríguez y 
Mónica Algibe

Una labor que llevan a cabo Ángel Luis, José 
Manuel, Julio César y Sergio, participantes 
del Área de Capacitación Laboral y Empren-
dimiento que desarrollan en nuestras ofici-
nas sus prácticas profesionales no laborales 
correspondientes a un curso de grabación 
y tratamiento de datos y documentos que 
han realizado en FEDETO.

Gran trabajo de los primeros beneficiarios de las becas Futurempleo Soliss 2017 
Inmaculada, Azucena y Pedro han finalizado el 30 de junio su período 
formativo a través de las becas Futurempleo 2017, proyecto de formación 
laboral y de mejora de la empleabilidad financiado por Seguros Soliss y que 
se ha extendido entre los meses de febrero y junio. Agradecemos la cola-
boración en este proceso de formación al restaurante "Kumera" del Casco 
Histórico de Toledo; a la empresa de limpieza "Servilim" de Los Yébenes y 
al supermercado "La Despensa" de la Ronda de Buenavista.

Luis Cardeña, que ha realizado en 
CECAP sus prácticas del Grado Superior 
de Administración y Finanzas cursado 
en el IES 'Azarquiel', ha elaborado como 
Proyecto un manual para orientar a las 
empresas acerca de la contratación de 
personas con especificidad.

Desarrolla, de lunes a viernes,labores 
de desbroce y limpieza en la zona del 
Señorío de Illescas. Una contratación 
que ha sido posible después de que 
Ángel José se apuntara a una de las 
ofertas de empleo que Futurvalía, la 
herramienta laboral del Grupo CECAP, 
publica en su página web.

Eliminación de papel en CECAP a través de la digitalización

El "Grupo Sifu" contrata a  
Ángel José, de CECAP Yébenes

Los becados han aprovechado al máximo su experiencia, con 
gran valoración por parte de sus responsables y compañeros

El Ayuntamiento de Fuensa-
lida ha reconocido el esfuer-
zo y su lucha por superar 
cualquier tipo obstáculo de 
Chabeli García Sánchez-
Escalonilla, a la que ha con-
cedido uno de sus II Premios 
Talento Joven.


