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Los Reyes de España se interesan por el concepto 
de Especificidad generado por el Grupo CECAP



 
Don Felipe y doña Letizia conocen de primera mano el 
trabajo desarrollado por el Observatorio de Especificidad

Los Reyes de España visitaron el pasado miércoles 18 de mayo el Observatorio de Especificidad ubicado en la 
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, donde el presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez, y 
la directora de este organismo, Sonia Martínez, les explicaron el trabajo que desde marzo de 2015 desarrolla como 
herramienta de I+D Social para mejorar la integración socio-laboral de las personas con capacidades diferentes.
El Obsevatorio está compuesto por la Universidad de Castilla-La Mancha, la Cátedra de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) Santander de la Universidad regional y la Fundación CIEES, contando con el apoyo de la Con-
sejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades.
Responde a un cambio conceptual en un marco inclusivo de intervención centrado en las capacidades de las 
personas con especificidad, sin las barreras de los diagnósticos.
Durante la visita por los distintos espacios que mostraban el trabajo que realiza el Observatorio, don Felipe y doña 
Letizia conocieron la amplia red institucional generada con entidades nacionales e internacionales como el Instituto 
Iberoamericano de Discapacidad, el Observatorio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Granada o la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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El Boletín es una publicación quincenal, 
gratuita, privada e independiente , que nace 
con el objetivo de fomentar los valores de 
la comunicación entre las entidades del 
Grupo CECAP, que forman el Servicio de 
Capacitación CECAP, la Fundación CIEES, 
el centro especial de empleo FUTURVALÍA 
y la entidad prestadora de servicios a la 
juventud CECAP Joven.
El Boletín no se identifican necesariamente 
con las afirmaciones vertidas en los artículos 
que se publican bajo firma.
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El proyecto Moviliza-T muestra el potencial de nuestros jóvenes
Entre los espacios que visitaron los 
Reyes de España había uno dedi-
cado al Voluntariado y en concreto 

al proyecto Moviliza-T.
Allí los monarcas conocieron de 
primera mano la labor que en 
materia de Juventud y Volunta-
riado se realiza desde el Grupo 
CECAP y el Observatorio de 
Especificidad.

Próximas actividades  

 4-May. II Marcha NOCTURMENA
Fundación CIEES colabora dentro de una acción de Responsabilidad Social 
Deportiva en la logística de la II Marcha de Mountain Bike NOCTURMENA 
2016 que organiza el Club Torkon Bike en la localidad toledana de Menasalbas.

4-May. Día voluntariado La Caixa
El Grupo de Monitores de CECAP Joven tomará parte en la organización 
del tradicional Día del Voluntariado de La Caixa, una actividad en la que 
nuestros participantes organizarán una gymkana.

Sus Majestades los Reyes de España junto al presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez Don Felipe saludó a las personas que mostraban el trabajo realizado por el Observatorio



 Los Reyes se interesan por los principios de Especificidad 
y Capacitación nacidos en el seno del Grupo CECAP

Además de conocer la actividad que realiza el Observatorio 
de Especificidad, los Reyes presidieron un Acto Institucional 
en el que tomaron la palabra diversos jóvenes con especi-
ficidad, entre ellos nuestro participante Jorge Flores, quien 
en un emotivo discurso mostró su realidad normalizada y 
no muy distinta a la de cualquier joven de su edad. 
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Junto a los monarcas estuvieron, entre otras autoridades, 
el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, y el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso 
Alonso. Durante  la jornada profesionales y voluntarios de 
CECAP estuvieron en la Facultad de Ciencias Sociales 
trabajando porque todo estuviera listo.

La consejera de Bienestar Social estuvo en todo momento junto al ObservatorioNuestro participante Jorge Flores intervino en el Acto Institucional de la visita de los Reyes

Fueron cinco los espacios donde se mostraron los avances en materia de EspecficidadEl presidente de la Diputación de Toledo se interesó por las acciones del Observatorio



Los profesionales del Área de Capacitación para la Vida 
Autónoma aprenden a actuar en situaciones de urgencia
Saber reaccionar ante una asfixia, una hemorragia, quemaduras, 
poder realizar una reanimación cardiopulmonar o saber utilizar 
el soporte vital básico hasta la llegada del personal médico perti-
nente son algunas de las materias que han aprendido dentro de 
un curso enmarcado en el Plan de Formación del Grupo CECAP. 
Una formación de 20 horas de duración con cuya interiorización 
nuestros profesionales están más capacitados para actuar en caso 
de una urgencia o necesidad ante un accidente doméstico o de 
salud. Aprovechamos para dar la bienvenida a Ricardo Gómez 
"Ricky" quien se ha incorporado al Programa de Vida Autónoma 
con Apoyo.

Una acción que ha tenido una gran 
aceptación en el alumnado y donde la 
búsqueda de una concepción inclusiva 
del emprendimiento ha sido el eje sobre 
el que ha trabajado Fernando Lallana 
en la primera de las actuaciones que en 
esta materia se van a impulsar desde el 
Grupo CECAP.
Iniciado en febrero, el curso se enmarca 
del proyecto “Ahora Emprende” promovi-
do por el Grupo CECAP para formar en 
el emprendimiento a las personas con 
especificidad y en el que ha participado 
la empresa Management & Research, 
de la que es socio Fernando Lallana, 
la Universidad regional y la Fundación 
de Caja Rural de Castilla-La Mancha 
a través de su Cátedra de Estudios 
Cooperativos.
Impartido en el campus universitario de 
la Fábrica de Armas, ha incluido sesiones 
prácticas como la visita a un empren-
dedor de un popular barrio de Toledo.

Finaliza el Curso de 
Formación para el Em-
prendimiento de CIEES

Fundación CIEES participa en el I Congreso 
de Fútbol "Ciudad de Albolote"

Un foro donde se abordó la 
realidad de este deporte desde 
distintos puntos de vista (prepa-
ración, prevención de lesiones...)
y en el que intervenieron, entre 
otros ponentes, el ex entrenador 
de fútbol de Primera División, 
Juan Manuel Lillo, el entrenador 
de la UD Almería B, Fernando 
Estévez, o Joaquín Gómez, 
quien forma parte del cuerpo 
técnico del Derby County de la 
Liga inglesa.
El presidente de Fundación 
CIEES, Andrés Martínez, parti-
cipó precisamente junto a estos 
profesionales del mundo del 
fútbol en la tarde del 21 de mayo.

Omar Martínez ha sido  
contratado como peón 
por el Ayuntamiento 
de Ugena y durante 
los próximos meses 
desempeñará labo-
res de barrendero en 
este municipio donde 
reside.
Por su parte Ignacio 
Díez Cuellar se forma 
como ayudante de 
jardinería en el Museo 
del Ejército de Toledo.

Omar e Ignacio mejoran su empleabilidad
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Una representación teatralizada de leyendas por las 
calles de Toledo, broche de oro al taller "Leer da sueños"

Después de tres meses fomentando la lectura, ha concluido con 
una gran experiencia para sus participantes este taller promovido 
desde el Área de Capacitación Educativa.
Los participantes de "Leer da sueños" prepararon durante semanas 
algunas de las muchas leyendas que esconde nuestra ciudad y 
se lanzaron a las calles del Casco Histórico para realizar una ruta 
cultural y, disfrazados para tal fin, representar dichos pasajes para 
los viandantes y familiares que les acompañaban.
"Leer da sueños" arrancó de la mano de María Martínez, que hizo 
de él su proyecto de prácticas en Educación Social y lo ha conti-
nuado Marina Díez, estudiante en prácticas de Integración Social.

Tras los buenos resultados en la forma-
ción de futuros trabajadores con espe-
ciales dificultades de acceso al empleo, 
la dirección del Archivo de Castilla-La 
Mancha ha propuesto la incorporación 
de nuestros participantes a nuevas líneas 
de acción dentro del organismo.
Se trata de una gran noticia que viene 
a demostrar la confianza del Archivo 
regional y de su director, Luis Martínez, 
en la labor que realiza actualmente el 
equipo de tres personas ejecutando 
funciones de digitalización de planos y 
tratamiento de información en imágenes 
y documentos. 
En concreto son Juan Carlos Castellano, 
Raquel Madrigal e Isabel García-Sán-
chez Escalonilla los tres participantes 
beneficiarios de las Becas Formativas 
en el fomento del empleo promovidas 
por Caja Rural de Castilla-La Mancha 
y gestionadas por Fundación CIEES.

El Archivo genera nue-
vas oportunidades de 

formación y empleo

"Ocio y Aventura" se encargará de la 
gestión de las actividades del CD CIEES

Una veterana y consolidada empresa radicada en Toledo y con la que la 
Fundación CIEES y el Grupo de Entidades Sociales CECAP colaboran en 
diferentes actuaciones desde hace tiempo. Un nuevo proyecto en común 
para satisfacer las necesidades de nuestros participantes con experiencias y 
proyectos a la carta. En las imágenes podemos ver a la nueva responsable 
de la actividad de Gimnasio, Ana Mata.

Julio César de los Reyes y Rubén 
Braojos  han acudido al proceso de 
selección para participar en cursos 
formativos en esta compañía que 
busca aprovechar las característi-
cas de las personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo como una 
ventaja competitiva y un medio a la 
hora de obtener un empleo.

Vías de colaboración 
con Specialisterne
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Un análisis del tejido empresarial del 
entorno familiar de nuestros partici-
pantes que está en fase de recogida 
de datos. Coordinado por el Área de 
Capacitación Laboral y desarrollado 
por Celia Martín, estudiante de un 
Máster en Estrategia y Marketing de 
Empresas en el campus de Toledo.

Ponemos en marcha 
el proyecto "La Red" 


