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La Responsabilidad Social aporta valor añadido y 
competitivo a las empresas de Castilla-La Mancha

La Diputación de 
Toledo muestra su 
satisfacción por el 
convenio con Fu-

turvalía (Pag.2)

Cámara de Comercio 
se implica en formar 
de una manera más 
integral a las perso-
nas con especificidad 

(Pag. 3)

Los participantes 
en "+ Implicados" 
conocen el trabajo 
que se realiza en 
Lantegi Batuak 

(Pag. 3)



CECAP y Bienestar Social renuevan su colaboración para fo-
mentar la empleabilidad de las personas con especificidad
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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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Exitosa experiencia laboral para Cristina, Fran y Manu 
en su período de seis meses en la Diputación de Toledo
La Diputación de Toledo y el Grupo CECAP, a través de su 
Centro Especial de Empleo Futuvarlía, siguen promoviendo 
la empleabilidad de las personas con especificidad gracias 
a la contratación de estos tres jóvenes que, durante seis 
meses, han colaborado con el personal funcionario de la 
Corporación provincial, realizando tareas de Ordenanza e 
Informador Turístico.
Una cooperación que se desarrolla desde hace años y 
que ambas partes se han mostrado dispuestas a seguir 
manteniendo en el futuro, debido al elevado cumplimiento 
de objetivos marcados, que redundan en el desarrollo 
personal y profesional de los participantes.
Así se puso de manifiesto en el encuentro que mantuvieron el 

Próximas actividades  

 

CECAP Joven tiene previsto comenzar ese dia un Curso de Monitor de 
Actividades Juveniles que te acreditará con el título oficial de la Junta de 
Comunidades. Más información e inscripciones en www.cecapjoven.com

Un total de ocho participantes 
de nuestra entidad desarrollarán 
durante los próximos meses 
prácticas laborales en las depen-
dencias de la Dirección Provin-
cial, donde realizarán tareas de 
digitalización documental. 
Para ello contarán con el apoyo 
profesional necesario en los pro-
cesos de aprendizaje por parte 
de personal de la Administración, 
así como orientación y aseso-
ramiento de los profesionales 
de CECAP.
Ello es posible gracias al con-
venio firmado por el presidente 
de CECAP, Andrés Martínez, 

vicepresidente de Sanidad y Bienestar Social de la 
Diputación provincial, Tomás Villarrubia, y el presidente 
de CECAP, Andrés Martínez, quienes junto a Cristina, 
Fran y Manu mantuvieron un encuentro para analizar 
la experiencia.
Una colaboración que permite incrementar la calidad 
de vida de las personas contratadas a través de la 
normalización e inclusión socio-laboral en igualdad de 
oportunidades, destacó Tomás Villarrubia.
La dotación económica de esta actividad asciende a 
12.000 euros, aportada por la Institución para el pago de 
las nóminas y dotación de materiales necesarios para la 
buena gestión de las tareas encomendadas.

 

Un programa que se emite los miércoles, de 18 a 19 horas, en Onda Po-
lígono, 107.3FM y en www.ondapoligono.org. Los podcast se cuelgan de 
manera semanal en la web de CECAP (www.cecaptoledo.es). ¡Escúchanos!.

5-Oct. Retomamos "El Altavoz"

con el director provincial de Bienestar Social, 
Gregorio Gómez Bolaños, quien ha destacado 
la importancia de estas acciones para los be-
neficiarios de las mismas, ya que les permiten 
desarrollar su proyecto de vida con autonomía 
y promover su inclusión en los entornos de 
trabajo y el mundo laboral.

22-Oct. Curso monitor actividades



 Soliss y CECAP apuestan por implantar la RSE en la 
empresa como un elemento que genere valor compartido

Con ese objetivo se desarrolló un Desayuno Informativo 
para explicar a un grupo de 40 empresarios e instituciones 
de la provincia y la región cómo generar valor compartido, 
competitivo y añadido a sus organizaciones a través de 
acciones de Responsabilidad Social.
Una estrategia apoyada desde el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, como destacó durante el acto la directora general 
de Programas de Empleo de la Junta, Elena Carrasco, quien 
subrayó el hecho de que las acciones de RSE permiten 
mejorar la productividad y competitividad de las empresas 
que las realizan.
Desde Fundación Soliss, Eduardo Sánchez Butragueño, 
animó al conjunto del empresariado regional a implementar 
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acciones de este tipo que a Seguros Soliss “tanto nos 
aportan y enorgullecen” y que, en muchos casos, ya se 
están desarrollando sin saber que son acciones de RSE.
En el Desayuno participaron, entre otros, Iberdrola, 
Decathlon, Castilla-La Mancha Media (CMM), getbrit!, 
Desguaces Toledo, Sarquavitae, Hotel San Juan de los 
Reyes, Grupo Quirón, Club Monteverde, Principia Creati-
va, Frutos Secos Martín, Lavandería El Barco, restaurante 
El Chuletero, el Instituto de la Mujer, el Museo del Ejército, 
el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria 
(OAPGT), la Asociación Llere, la Cátedra Santander de 
RSC de la Universidad regional y el Ayuntamiento de 
Guadamur.

La presidenta de la Cá-
mara de Comercio, Mª 
Ángeles Martínez Hurtado, 
y el presidente del Grupo 
CECAP, Andrés Martínez, 
han acordado promover 
actuaciones de formación 
en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía 
Juvenil, comenzando con 
sendos cursos (Orde-
nanza y Digitalización de 
Datos) ya comenzados.
En ellos participan 50 jóve-
nes de entre 16 y 29 años, 
combinando una parte teó-
rica de 100 horas con una 
experiencia práctica de lo 
aprendido gestionada por 
la institución cameral entre 

Cámara de Comercio, socio en la for-
mación de nuestros participantes

Asistieron al acto representantes de 40 importantes empresas e instituciones de la regiónMesa presidencial del Desayuno Empresarial, celebrado en el Cigarral del Ángel Custodio

Jornada de Sensiblización en 
Bilbao de "+ Implicados" 

Directivos y gerentes de los 11 Centros Especiales 
de Empleo participantes en esta iniciativa impulsada 
por Iberdrola y el Gobierno regional para mejorar 
la competitividad e innovación de los CEE y en la 
que Fundación CIEES es uno de los partners co-
laboradores, conocieron el modelo que representa 
Lantegi Batuak, referente nacional de las empresas 
sociales en generación de oportunidades laborales 
adaptadas.
Durante los tres días de convivencia, además de 
estrechar lazos entre los participantes de “+ Implica-
dos”, se conoció la realidad de Lantegi Batuak, con 
especial atención a los procesos de producción de 
los talleres visitados, a las adaptaciones de pues-
tos para personas con especificidad o al proyecto 
'Ergohobe', relativo a tecnologías de apoyo para el 
desarrollo socio-laboral.
El proyecto "+ Implicados" entra así en su IV Fase, 
dirigida al empoderamiento empresarial de los CEE, 
con acciones coordinadas por la consultora LKS y 
Lantegi Batuak.

empresas de la provincia de Toledo.
Los participantes en estos cursos 
están inscritos en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil y en el Plan 
Integral de Cualificación y Empleo 
(PICE) de la Cámara de Comer-
cio, y han pasado por sesiones 
de orientación para determinar en 
qué familia profesional tiene mayor 
encaje su perfil.

Yolanda, Melisa, Alicia y Rubén 
participantes en el Curso de 
Ordenanza, realizan prácticas 
en nuestra entidad donde, en-
tre otras funciones, prestarán 
atención telefónica, gestión 
documental, realización de trá-
mites, archivo y digitalización de 
documentos y mantenimiento.

Acuerdo firmado en el Vivero de Empresas de la Cámara
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Presentan las líneas de servicio y actuación de CECAP Joven
El director general de Personas Mayores y Discapacidad 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Pérez, fue el 
encargado de inaugurar la Asamblea General de Socios de 
CECAP Joven, felicitando a nuestra entidad juvenil por ser 
una referencia en la apuesta por acciones innovadoras en el 
ámbito de la juventud que permiten generar una educación 
no formal a través del ocio.
Además de presentarse el balance y resultados de la gestión 
económica de CECAP Joven el pasado ejercicio y la previsión 
para éste, la Junta Directiva dio a conocer la línea de servicios 
que ofrecerá CECAP Joven a sus socios durante este año, 
con algunas novedades como la promoción del voluntariado 
corporativo y la creación de la figura del voluntario +60; un 
nuevo tipo de Ocio Colaborativo o el énfasis que se pondrá 
en el Plan Formativo del Voluntariado.

El presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez, fue entrevistado Mayra He-
rrero, conductora de este programa de 
la Radio Autonómica donde, de lunes a 
viernes a partir de las 16:00 horas, se 
abre un espacio para la conversación 
sobre la actualidad social de Castilla-La 
Mancha.
La entrevista (puedes escucharla en 
www.cecaptoledo.es) se centró tanto 
en la metodología empleada como en 
el perfil de los participantes que aten-
demos en CECAP, además de analizar 
el reciente acuerdo con la Cámara de 
Comercio para mejorar la formación y 
empleabilidad. 
En sus respuestas Andrés Martínez re-
cordó que CECAP es el único Servicio 
de Capacitación existente en la región y 
en España, aunque mostró su confianza 
que en breve tiempo se pongan otros 
en marcha.

"Las dos miradas" de RCM 
analiza el modelo CECAP 

Novedades en el Área de Capacitación para la Vida Autónoma

Una veintena de participantes de 
CECAP Joven, apoyados por las vo-
luntarias Pilar y Rocío, conocieron el 
Museo de la Ciencia y la Tecnología de 
esta localidad madrileña en una gran 
jornada de diversión y aprendizaje a 
través del Ocio de Capacitación.
Tras desplazarse en autobús, reco-
rrieron el Jardín de Vega disfrutando 
de sus maravillosos espacios verdes y 
del arte del mundo del Bonsai, además 
de relajarse y aprovechar para reponer 
fuerzas.

Gran jornada de Ocio de Ca-
pacitación en Alcobendas

La plantilla del Área se ha reforzado con 
la llegada a la Dirección de Mónica Algi-
be, un rol que permitirá generar mayores 
acciones de coordinación, organización y 
planificación. El hueco dejado por Mónica 
en el Programa de Vida Autónoma ha sido 
ocupado por la profesional Fátima Cuéllar, 
mientras que el equipo del Programa 
de Apoyo Residencial se completó en 

La Asamblea se celebró en el Salón de Actos de la Consejería de Bienestar Social

Los voluntarios de MOVILIZA-T 
de CECAP Joven se sumaron a la 
Agrupación de Voluntarios de La 
Caixa en Castilla-La Mancha para 
colaborar, de manera activa, en la 
organización y logística del IV Cross 
y Paseo Solidario de la Asociación 
Down Toledo, guiando a los corre-
dores durante el recorrido.

Fundación CIEES y el gimnasio 
Fitness Center han llegado a un 
acuerdo para ofrecer una cuota 
mensual reducida, de tan solo 15€, 
para facilitar el acceso de los parti-
cipantes del Grupo CECAP a este 
recurso comunitario donde poder 
desarrollar actividad física. Más info 
en www.fundacionciees.org

los meses de verano con la llegada de 
Marina Díez. 
Precisamente en el Programa de Apoyo 
Residencial se han incoporado dos nue-
vos participantes, José Manuel y Miguel 
Ángel (en la imagen), que inician una 
nueva etapa de sus vidas donde tienen 
como objetivos ser autónomos y convivir 
con amigos y amigas.


