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FUTURVALÍA fomenta la empleabilidad 
de las personas con especificidad
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Acaba la temporada 2015-2016 del programa "El Altavoz"
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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 2013-2015: más recursos y más financiación privada
El Grupo CECAP se consolida como una entidad solvente, 
con un crecimiento sostenido de sus recursos y un aumento 
progresivo de financiación privada. Así se desprende del 
Informe de Capitalización Financiera Global 2013-2015 
elaborado por el Departamento de Administración y Gestión 
Económica, que refleja el gran peso que representa la finan-
ciación del Servicio de Capacitación CECAP, que genera el 
80% de su capitalización.
En este período el crecimiento económico total de CECAP 
ha sido de un 7%, con ascensos tanto en la línea de finan-
ciación pública como en la privada. 
Así, el Servicio de Capacitación CECAP ha visto crecer 
ambas líneas de crédito, representando la procedente del 
sector privado cerca del 25% del total.
Por su parte, tanto CECAP Joven como Futurvalía también 
han incrementado su capitalización durante estos años con 
un importante crecimiento en el caso de Futurvalía de su 
financiación privada, que llega prácticamente al 50% del total.
Finalmente la Fundación CIEES, que únicamente se nutre 
de aportaciones privadas, ha tenido que realizar un gran 
saneamiento económico, adaptándose al entorno que la 
rodea, lo que ha supuesto un descenso en su financiación 
que, sin embargo, no ha mermado su labor de promover 
el contacto de nuestro participantes con el mundo laboral.

Próximas actividades  

 6-Jul. Convenio Futurempleo
El Archivo Regional acogerá la firma del convenio que desarrolla el Programa 
FUTUREMPLEO de formación laboral y mejora de la empleabilidad financiado 
por la Caja Rural de Castilla-La Mancha.

4-Jul. 1er turno vacaciones Gandía
Durante los meses de julio y agosto cerca de 40 participantes de CECAP, 
acompañados por profesionales y voluntarios, disfrutarán de una semana 
de ocio de capacitación en esta localidad valenciana.

El programa radiofónico "El Altavoz" del pasado miércoles 29 de 
junio puso el colofón a la temporada 2015-2016 de este espacio que, 
desde hace cuatro años, realizan participantes y profesionales del 
Grupo CECAP desde Onda Polígono (y este año también a través 
de Radio CECAP). 
Hay que destacar la presencia en los estudios del cantante Kike 
Clazada, buen amigo de la entidad, que atendió la petición de Raúl 

Polo para acercarse a inter-
pretar algunos de sus éxitos 
y a compartir confidencias y 
proyectos.
También desde CECAP parti-
cipamos el 23 de junio en la 
tradicional "Hoguera de los 
Cuentos" que Onda Polígono 
organiza con motivo de la 
Noche de San Juan.
María, Lucía y Sergio (en la 
imagen) se atrevieron a subir 
al escenario del Parque de 
los Alcázares y, delante del 
numeroso público asistente, 
leer un bonito cuento. 

El cantante Kike Calzada interpretó dos de sus temas en "El Altavoz"



 El Ayuntamiento de Guadamur sigue apostando por la 
contratación de personas con especificidad

El Ayuntamiento de Guadamur ha contratado a Francisco 
José Martín Pérez, un vecino de la localidad con especial 
dificultad de acceso al mercado de trabajo debido a su 
especificidad, como ordenanza de la piscina municipal 
dentro de la temporada veraniega.
Una contratación que consolida la apuesta de este municipio 
por políticas de Responsabilidad Social Corporativa al cubrir 
las necesidades estructurales de su plantilla municipal con 
la contratación de personas con capacidades diferentes o 
especificidad, gestionadas a través del Centro Especial de 
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Hnos. García 

Empleo Futurvalía.
Francisco José Martín Pérez ha sido contratado a media 
jornada durante la temporada estival para hacerse cargo 
del control de acceso a la piscina municipal, siendo el 
encargado de la taquilla.
En esta misma línea, el Ayuntamiento de Guadamur ha 
contado en los últimos meses dentro de su plantilla munici-
pal con otras dos personas con especificidad contratadas 
a través de Futurvalía, Rosa María y Emilio, quienes han 
desempeñado con gran eficacia labores de alguacil.

Durante los próximos tres meses, esta 
participante del Área de Capacitación 
Laboral desarrollará diversas tareas 
en la Casa de la Cultura dentro de la 
estrategia del Ayuntamiento de Los 
Yébenes de fomentar el trabajo entre 
las personas desempleadas de la 
localidad, coincidiendo con el incre-
mento de actividad para la plantilla 
municipal. Una contratación a través 
del Programa de Apoyo a los Servicios 
Municipales de Los Yébenes, donde 
Gema realizará labores tales como 
limpieza del edificio o el apoyo para 
la clasificación de documentación y 
material.

Gema Díaz accede al mercado laboral

Francisco José Martín Pérez en su puesto de trabajo como encargado de la taquillaLa alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez, junto al ordenanza de la piscina municipal

Rocío comienza a 
trabajar en Decathlon
Una contratación a jornada parcial en 
turno de tarde en la que Rocío Hernán-
dez, participante del Área de Capacita-
ción Laboral de CECAP desempeñará 
su labor en la sección de Agua de este 
establecimiento del Parque Comercial 
"La Abadía", donde desarrollará fun-
ciones de reposición, colocación de 
prendas e información al cliente.
Rocío estará apoyada por el responsa-
ble de la sección, Francisco José Airas.

tes una formación profesional de 
calidad que atienda a sus intereses 
y perfil individual, y siempre en rela-
ción al marco de oportunidad laboral 
que ofrece el tejido empresarial de 
la región. 
Los profesionales del Área de Ca-
pacitación Laboral Rocío Perea, 
Ángela Carrascosa y Adolfo Revuelta 
abanderan esta línea de actuación, 
ajustando cada una de las acciones 
formativas a la especificidad de los 
participantes cuyo objetivo personal 
es el acceso al empleo.

El Área de Capacitación Laboral de CECAP 
lidera la estrategia de formación profesional
Durante el primer semestre del año, 
desde el Servicio de Capacitación 
hemos trabajado de manera intensa 
para ofrecer a nuestros participan-

Las compañeras de Clara Marín durante 
su período de aprendizaje como auxiliar de 
Lavandería en el Hospital Tres Culturas le 
organizaron una bonita sorpresa con mo-

tivo de las 
vacaciones 
de verano, 
un gesto 
que desde 
CECAP les 
queremos 
agradecer.
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Adrenalina y mucha diversión en el Parque de Atracciones

Una treintena de personas entre participan-
tes, profesionales y voluntarios vivieron una 
jornada disfrutando de las atracciones, en 
una experiencia que dejó muy buen sabor 
de boca y ganas de repetir.
No faltaron momentos de miedo y tensión 
al vernos colgados a muchos metros de 
altura ni las refrescantes salpicaduras de 
las atracciones de agua, pero todo ello 
permitió liberar adrenalina y que muchos 
de los asistentes demostraran su valentía 
enfrentándose al vértigo.

Una iniciativa puesta en marcha en 2004 
por el AMPA del Colegio Público "San 
Isidro Labrador" de esta localidad y que, 
anualmente, destina la recaudación ob-
tenida a financiar proyectos e iniciativas 
de entidades culturales y sociales de la 
provincia de Toledo. 
Una jornada festiva en la que se volcó 
todo el vecindario de Dosbarrios y que 
inauguraron el alcalde, Francisco Fer-
nández, la presidenta del AMPA, María 
del Carmen Portillo, el presidente de 
CIEES, Andrés Martínez, y Pedro Ma-
nuel, vecino del municipio.
En años anteriores la recaudación se ha 
destinado a la Asociación de Familias 
de Niños con Cáncer AFANION, o la 
Asociación de Parapléjicos ASPAYMTO.

MERCASOL destina su 
recaudación a proyectos 

de la Fundación CIEES

CECAP sigue gener-
ando redes de colabo-

ración en Toledo

El presidente del Grupo CECAP, 
Andrés Martínez se ha reunido con 
la Junta Directiva de la Asociación 
AMADIS, en Madridejos, para 
estudiar vías de colaboración que 
permitan aunar criterios y apoyar 
a los/as protagonistas desde su 
localidad, evitando que tengan que 
trasladarse hasta Toledo.

Cada vez son más las personas que se acercan desde otras provincias, 
Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca e incluso Albacete, para ser evaluados 
en nuestra entidad y entrar en el Servicio de Capacitación. En la actualidad 
son 180 los participantes que reciben apoyo individual por parte de los 

Alcanzamos los 250 participantes inscritos 
en la primera mitad del año 2016 

Desde su creación en marzo hemos 
asistido a encuentros con entidades 
y empresas de todo el país para 
avanzar en el funcionamiento de 
este organismo impulsado por 
Corresponsables, medio de refe-
rencia en España y Latinoamérica 
en materia de RSE. Al último de 
estos encuentros asistieron el vice-
presidente de la Fundación CIEES, 
Vicente Martínez, y el responsable 
del Departamento de Comunica-
ción, Rafael Aguirre.

equipos profesionales del Servicio 
de Capacitación, ascendiendo a 70 
las personas en lista de espera y 
en evaluación.
El principal objetivo de CECAP es 
seguir siendo una herramienta efi-
ciente en el apoyo de aquellas per-
sonas que acuden a nosotros para 
conseguir sus objetivos personales 
y avanzar en su proyecto de vida.

CIEES colabora de forma 
activa en ObservaRSE


