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El Servicio de Capacitación CECAP tiene su 
propio espacio en la localidad de Mora
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Aportamos nuestra experiencia en emprendimiento 
inclusivo a la Universidad de Extremadura 

Nuevos proyectos entre el Ayuntamiento de Toledo  
y el Grupo de Entidades Sociales  CECAP

El Teatro de Rojas acoge la primera 
actividad del Movimiento Diversitas 2018
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El CETEMET de la Universidad de Jaén analiza la calidad  
del fertilizante ecológico que produce "Abono Café"
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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  

 

Todos los miércoles, de 18 a 19 horas, emitimos en directo "El Altavoz", 
el programa de radio inclusiva del Servicio de Capacitación CECAP que 
realizamos en Onda Polígono: 107.3 de la FM y www.ondapoligono.org.

Este organismo, ubicado en el campus 
universitario de Linares,busca promo-
ver el desarrollo económico impulsan-

 

do y mejorando la innovación en las 
empresas del sector metalmecánico y 
del transporte a través de dos líneas 
de acción: servicios tecnológicos y 
proyectos de I+D+i. CETEMET cola-
bora con el Grupo CECAP en la fase 
de pruebas del fertilizante ecológico 
que la cooperativa de emprendimiento 
inclusivo 'Abono Café' está elaboran-

La Universidad de Extremadura confía en CECAP para impulsar 
un Curso de Emprendimiento para personas con discapacidad

El curso “Formación en Habilidades 
para el Emprendimiento” es un título 
propio de esta Universidad, financia-
do por Fundación ONCE a través del 
Fondo Social Europeo, y presentado 
en una rueda de prensa celebrada en 
el Rectorado de la Uex en Badajoz
En su desarrollo es imprescindible 
la participación de organizaciones 
sociales que trabajen con estos 
colectivos, que serán la extremeña 
Fundhex y el Grupo CECAP a través 
de su Fundación CIEES, encargada 
del análisis previo y metodológico 
en la selección de los perfiles de 
los participantes, necesario para 
proceso de capacitación hacia el 
emprendimiento

10 Feb. Carnaval CECAP JOVEN 

do en la parcela que tiene en el Cigarral 
del Ángel Custodio de Toledo.
La muestra del producto, un abono 
ecológico resultante de un proceso de 
lombricultura, fue entregado al profesor 
Antonio Corpas y su equipo por Beatriz 
Martín García-Patos e Inmaculada Vi-
llena García-Mascaraque, presidenta 
y tesorera respectivamente de esta 
cooperativa.

Un año más, la comparsa de CECAP Joven llenará de ritmo, alegría y sensibi-
lización el Carnaval de Toledo. El Departamento de Juventud y Voluntariado, 
junto a familias y participantes, se vuelca en esta actividad

Programa de radio"El Altavoz"

La planificación de esta acción formativa 
se gestó durante el pasado año y se 
terminó de perfilar a comienzos de enero  
en una reunión con todos los agentes 
implicados, en la que tomó parte el nue-
vo director de proyectos de Fundación 
CIEES, Alejandro Cañas.
También de manera previa al incio del 
curso, que contempla 300 horas y que 
tendrá lugar entre los meses de febrero 
y mayo, se han desarollado acciones de 
formación al profesorado y dinamización 
de los alumnos participantes, en las que 
tomó parte el presidente de Fundación 
CIEES, Andrés Martínez, junto a la direc-
tora del Curso, María Rosa Oria.

También aportaremos nuestra ex-
periencia en este campo, después 
de haber impulsado dos acciones 
de este tipo en Castilla-La Mancha,  
una nueva vía de acceso al empleo 
para las personas con discapacidad 
que hemos impulsado con la creación 
de la Social Business Factory, una 
incubadora de proyectos inclusivos.
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El Ayuntamiento de Toledo acoge a cuatro participantes 

de CECAP para que se formen como ordenanzas

Una colaboración plasmada en el convenio firmado entre 
la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el presidente del 
Servicio de Capacitación CECAP, Andrés Martínez, para 
facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad 
a una formación normalizada y de calidad, necesaria para 
avanzar hacia su inserción social y laboral.
El objetivo del convenio es ofrecer a los participantes 
designados desde el Área de Capacitación Laboral y 
Emprendimiento seis meses de prácticas en un entorno 
profesional normalizado, que complementen la formación 

recibida en diferentes cursos, dentro de nuestra línea de 
Capacitación Dual.
A través de estas prácticas formativas interiorizarán el rol 
del trabajador y aprenderán las tareas propias del oficio de 
los servicios de Ordenanza en diferentes dependencias 
del Ayuntamiento de Toledo.
Los beneficiarios desarrollarán sus prácticas en grupos 
de dos con una duración semestral, de enero a junio lo 
harán Ana García y Almudena Baeza, ya incorporadas,  
de julio a diciembre otros dos participantes por definir.

Mora se dota de un Servicio de Capacitación, gestionado por CECAP
El alcalde de Mora, Emilio Bravo, y el presidente del Grupo CECAP, 
Andrés Martínez, han suscrito un acuerdo gracias al cual el municipio 
se dota de un espacio donde atender a los participantes y familias de 
la localidad y su comarca  adscritos al Programa de Integración Socio-
Laboral que gestiona el Servicio de Capacitación CECAP y financiado 
por la Consejería de Bienestar Social y el Fondo Social Europeo.
El convenio contempla la cesión de un espacio en la Casa de la Cultura, 
donde se ubica físicamente este dispositivo, gestionado bajo la metodo-
logía y dirección del Servicio de Capacitación CECAP, y que permite dar 
una respuesta desde la cercanía a las personas más vulnerables. Con su 
puesta en marcha, Mora se sitúa como un municipio referente en Toledo 
y Castilla-La Mancha en la atención a colectivos vulnerables en materias 
como el empleo, el acceso a la vida independiente o el ocio y tiempo libre.

Un foro organizado por el diario EnCastillaLaMancha.es al que 
acudieron cerca de 300 personas de la sociedad toledana y regional 
del mundo político, empresarial y social, y donde Andrés Martínez   
destacó la apuesta del Ayuntamiento por "mirar a los más vulnera-
bles y que puedan participar como uno más en la sociedad", que 
ha hecho de Toledo una "ciudad de la diversidad y el respeto".
En su intervención, señaló también que las sociedades más prósperas 
"son las que más cuidan y protegen a las personas vulnerables", 
reclamando a la alcaldesa de Toledo que "siga construyendo y 
generando esperanzas" en este colectivo, como ya está haciendo, 
a través de las entidades del Tercer Sector.

El presidente de CECAP presenta a la alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, en un importante encuentro informativo
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La Compañía CECAPTRER@S representa en el Teatro de Rojas "La Caja de  

Pandora", dentro del Certamen Toledo Talent que abre DIVERSITAS 2018

Una tarde-noche llena de arte y ritmo con la que desde el Grupo CECAP hemos arrancado las actividades de 2018 
del Movimiento DIVERSITAS, una iniciativa para promover el acceso al marco de derechos fundamentales de los 
colectivos más vulnerables a través del arte y la cultura, en la que colaboran financieramente Obra Social La Caixa 
y el Ayuntamiento de Toledo.
El Certamen congregó a numeroso público, que prácticamente llenó el Teatro de Rojas, destacando entre ellos la 
presencia del alcalde de La Guardia, Francisco Javier Pasamontes, y de los concejales de Cultura y Educación de 
este municipio, María del Carmen Fernández y José Luis Guzmán respectivamente.

El profesor de la Universidad de 
Jaén, Antonio Corpas, ha recibido 
el Premio DIVERSITAS 2017 por 
su apoyo a la Social Business 
Factory, un galardon que no pudo 
recoger en la Cena-Gala celebra-
da el pasado mes de diciembre.
El premio le fue entregado en 
Linares por de las integrantes de 
la cooperativa de iniciativa social 
'Abono Café', la primera empresa 
de emprendimiento inclusivo 
impulsada por esta herramienta 
de la Fundación CIEES.

El sector agrario es una alternati-
va para alcanzar los objetivos de 
empleabilidad del Área de Capaci-
tación Laboral y Emprendimiento, 
tal y como demuestra el caso de 
David Rodríguez Valero, que está 
trabajando durante la temporada 
de recolección de la aceituna en un 
negocio familiar en la localidad de 
Mora, donde realiza tareas propias 
de este tipo de campañas, como la 
recolecta manual de la aceituna, el 
movimiento de mantas o la carga 
de mercancía a los remolques.

Se retoman las actividades 
de Capacitación para el Ocio

Tras el parón navideño ha comenzado de nuevo 
esta acción promovida por el Área de Capacita-
ción Personal y Accesibilidad y donde se propicia 
un aprendizaje no formal a través del ocio a una 
veintena de participantes, divididos en cuatro 
grupos en función de sus edades y gustos.

El acto concluyó con el agradecimiento y la entrega de ramos de flores a las dos coordinadoras de la Compañía 
"CECAPTRER@S", Marisol Anguita y Charo Sánchez-Escalonilla, a los directores de las dos bandas participantes, 
Ana Rubio y Eduardo Sánchez, así como la entrega del Premio DIVERSITAS a Ismael Sánchez del Castillo, cola-
borador en la puesta en marcha de este Certamen y persona muy ligada a CECAP y a su Movimiento DIVERSITAS.


