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Las entidades sociales de la región reciben el  
respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha

Fundación Soliss, comprometida con el empleo



 
Futurempleo 2016 contempla ocho becas formativas para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes con especificidad

La Fundación Soliss vuelve a apostar por mejorar la formación y el empleo de 
las personas con especificidad y ha impulsado la edición 2016 del Programa 
Futurempleo, que contempla un total de 8 becas formativas remuneradas en 
empresas de la provincia de Toledo.
En un primer momento ya se han concedido cuatro de estas becas, que están 
disfrutando Pedro y Miguel, quienes trabajan en los establecimientos de Sprinter 
y Comercial Galán en Toledo, así como Álvaro y Diego que hacen lo propio 
en Perfumerías Godoy y la tienda de bricolaje AKI de Talavera de la Reina.
Un esfuerzo que desde Fundación Soliss, según aseguró en el acto de pre-
sentación su director, Eduardo Sánchez Butragueño, se va a dirigir a comarcas 
como la de Talavera de la Reina, que presentan un alto índice de desempleo.
Al acto asisitió la directora general de Programas de Empleo del Gobierno re-
gional, Elena Carrasco, quien manifestó su voluntad de impulsar este convenio 
a nivel regional. Por último intervino Andrés Martínez, presidente de Fundación 
CIEES, entidad gestora de la parte operativa de Futurempleo, quien resaltó la 
necesidad de potenciar el trabajo en red (Gobierno, empresas y organizaciones) 
para mejorar la empleabilidad de las personas con especificidad
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David es contratado después de su paso por Futurempleo
Dentro del acto de presentación de 
Futurempleo 2016 hubo una mención 
especial para David García Rojas, 
beneficiario de una de las becas del 
pasado año y que acaba de ser con-
tratado como auxiliar de utillero por el 
CD Toledo, entidad en la que desarrolló 

su labor dentro del período formativo.
Un ejemplo de la buena labor que realizan 
los jóvenes participantes y un ejemplo a 
seguir por las empresas que participan 
en Futurempleo: apostar por dar conti-
nuidad a las personas con especificidad 
que realizan un gran trabajo.

Próximas actividades  

 13-Abr. Formación de Familias
Tras las sesiones impartidas por el director del Área de Capacitación Edu-
cativa, Francisco Tomás Martínez, retomamos las charlas habituales con el 
tema "Qué significa ser socialmente vulnerable"

9-Abr. Salida Vía Verde de la Jara
Una treintena de participantes de CECAP Joven tomarán parte en la ya 
tradicional salida a la Vía Verde de la Jara que organiza la Agrupación de 
Voluntarios de Caixabank en Castilla-La Mancha

El acto fue conducido por el director de la Fundación Soliss, Eduardo Sánchez Butragueño Andrés Martínez y Elena Crrasco también tomaron la palabra para explicar Futurempleo



 El presidente regional firma convenios con las mayores 
entidades de atención a personas con especificidad

El Grupo CECAP, representado por su presidente y vice-
presidente, Andrés y Vicente Martínez, han participado 
en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, 
en un acto donde el presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, firmó convenios con 18 de las 20 
mayores entidades sociales de atención a personas con 
discapacidad. 
A través de estos convenios se gestionarán un total de 
3.451 plazas de atención a personas con discapacidad por 
parte de entidades sociales firmantes, del total de 10.263 
plazas públicas existentes.
De ellas 995 plazas son residenciales, 1.546 plazas de 
centros ocupacionales, 463 en centros de día y 474 de 
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atención temprana.
Unas entidades que forman parte del importante tejido 
asociativo regional, "que es privado y en buena medida 
también lo es público, porque desarrolla servicios que le 
corresponden al conjunto de la sociedad pero, en cambio, 
no son empresas”, apuntó en sus palabras García-Page.
Al acto asistieron también la consejera de Bienestar 
Social, Aurelia Sánchez, el director general de Mayores 
y Personas con Discapacidad, Javier Pérez, así como 
representantes de las organizaciones firmantes, en cuyo 
nombre intervino el presidente del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 
Castilla-La Mancha, Luis Perales.

Una actividad que supone el colofón al 
curso de Curso de Monitores de Ocio 
y Tiempo Libre impartido por CECAP 
Joven y la Asociación ARKHE en los 
últimos meses. 
Los asistentes combatieron al mal 
tiempo con buena cara y múltiples 
actividades, dinámicas, juegos y con-
cursos organizados por los nuevos 
monitores.Durante la mañana del 
domingo se disfrutó de un paseo por 
los espacios naturales de las mara-
villosas zonas de Navamorcuende.

El frío y la lluvia no pueden con la 
ilusión en la salida al Piélago 2016

Junto al presidente regional estuvieron los máximos responsables de Bienestar SocialFoto de familia de las organizaciones sociales que asisitieron al Palacio de Fuensalida

Éxito de los vídeos del 
taller "Yo me lo guiso, 

yo me lo como..."
Los cuatro vídeos que ya se han pu-
blicado superan las 50.000 personas 
alcanzadas en Facebook y se acercan 
a las 10.000 visualizaciones. La última 
entrega contó con la participación como 
"pinche" del secretario técnico del CD 
Toledo, Joaquín Sorribas, quien junto a 
David García Rojas preparó (y aprendió 
a cocinarla) una lasaña de carne. 
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Tres participantes de CECAP dan testimonio de sus logros 

personales en el programa de CMT "Estando contigo"
Chabeli, José Antonio y Agustín acudieron a los estudios de 
la Radio Televisión de Castilla-La Mancha como invitados al 
programa "Estando contigo", conducido por el periodista Alfonso 
Hevia, y en el que pudieron contar sus experiencias personales 
y profesionales de éxito, con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Síndrome de Down.
Acompañados por el presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez, estos tres participantes de la entidad explicaron su 
realidad laboral, así como experiencias de autonomía personal 
como la de Chabeli, que reside en una vivienda con apoyo.
Toda una experiencia para ellos tres que, a buen seguro, no 
olvidarán facilmente.

Marina Díez, Inés Carrascoso y Marta 
Alonso, estudiantes del Ciclo Superior 
de Integración Social en el Instituto "El 
Greco" de Toledo, están colaborando con 
los profesionales de las distintas áreas 
de Capacitación y conociendo la meto-
dología de trabajo de nuestra entidad.
Un período de prácticas que comprende 
un total de 400 horas, tiempo durante 
el cual conocerán el funcionamiento de 
nuestra organización al trabajar, de forma 
directa, en las áreas de Capacitación 
Funcional, Laboral y Educativa.
Queremos agradecer a estas tres jóve-
nes el interés por conocer y hacer sus 
prácticas en nuestra entidad, a la que 
conocieron con motivo de una charla 
informativa que dio en el IES “El Greco” 
el presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez.

Tres estudiantes del 
IES "El Greco" realizan 
sus prácticas en CECAP

CECAP participa en el IV Congreso 
Iberoamericano del Síndrome de Down

Al Congreso asistió Mónica Algibe, una de las coordinadoras del Área de 
Capacitación para la Vida Autónoma, que trasladará a nuestra organiza-
ción los avances en investigación y las conclusiones a las que se llegó en 
este importante foro, donde se buscó definir los retos y necesidades para 
las personas con síndrome de Down, en coherencia con el ideario de la 
Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad.

Las profesionales de CECAP Los Yébenes, María José e Isabel, están 
apoyando a Sandra de Andrés en la obtención del carné de conducir. 
Además de realizar labores de mediación comunitaria para que esta joven 
participante acuda a la autoescuela de Orgaz, su localidad de residencia, 
también le apoyan a cuestiones básicas para la obtención del carné como 
mejorar su lectura comprensiva o fijar hábitos de estudio.

CECAP Yébenes apoya a Sandra de Andrés 
para que obtenga el carné de conducir


