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Un paso más en innovación social: fomento del 
emprendimiento de las personas con especificidad

El Piélago 
2017 vuelve a 
ser una gran 

experiencia

El Ayuntamiento de Mora y Futur-
valía impulsan un Plan de Empleo 

para personas con especificidad
(Pág.4)
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Söber participa 
en "Yo me lo 
guiso, yo me lo 

como"

El Ayuntamiento de Los Yébenes 
y CECAP, 10 años ayudando a los 

colectivos más vulnerables
(Pág.4)



"Yo me lo guiso..." recibe la visita de Carlos Escobedo, de 
Söber, y promociona su labor en distintos ámbitos
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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  

 

Dentro de esta nueva línea de acción de CECAP Joven, participantes de la 
entidad promueven dos actividades a las que cualquiera puede sumarse: 
acudir al "Heroes Manga Madrid" o al concierto del grupo Sweet California.

La cuarta entrega de la segunda tem-
porada de "Yo me lo guiso, yo me lo 
como" ha contado con la colaboración 
especial de un buen amigo del Grupo 
CECAP, el cantante de Söber, Carlos 
Escobedo, quien junto a Ana Briones 
preparó una deliciosa y sana pizza 
de verduras.
Una grabación llena de complicidad y 
buenos momentos y que ha tenido una 
gran aceptación tanto en nuestro canal 
de YouTube como en redes sociales.

 

También en marzo este taller de cocina 
saludable de nuestra entidad participó en 
los II Premios Mi Empresa es Saludable, 
unos galardones que reconocen iniciati-
vas y prácticas destacadas en empresas 

22 y 23 Abr. Ocio colaborativo

Entre el 7 de abril y el 14 de mayo se desarrollará el Curso de Monitor de Ocio 
y Tiempo Libre que promueven el Ayuntamiento de Los Yébenes, CECAP y 
la empresa Ocio y Aventura.

Jonathan Gallardo Guío quiere formarse para 
encontrar un trabajo relacionado con la Informática

                         Los participantes tienen la palabra

Hola a todos. Mi nombre es Jonathan Gallardo Guío, tengo 20 años y vivo en la localidad 
de Burujón. Llevo unos meses en el Área de Capacitación Laboral y Emprendimiento de 
CECAP, donde quiero avanzar en mi formación para poder encontrar un empleo, a poder 
ser relacionado con la Informática.
De mis estudios académicos puedo destacar que tengo el título de Educación Secundaria 
Obligatoria, y que poseo conocimientos básicos tanto de inglés como de informática, que 
ahora quiero ampliar a través de las diferentes acciones que me ofrece el Área de Capa-
citación Laboral y Emprendimiento.
En mi tiempo libre me gusta ir al fútbol y animar a mis dos equipos, el CD Toledo y el 
Burujón. También me gusta salir con mis amigos, la música y dentro de ella el rock y los 
libros de literatura fantástica, como la saga de "El Señor de los Anillos".

de todo el país. Optábamos a dos 
categorías que finalmente recayeron 
en Henkel e Ilunion Hoteles, pero 
nuestro proyecto gustó mucho a los 
organizadores.
Finalmente destacar que algunos de 
los participantes en estas experien-
cias de cocina, la propia Ana Briones, 
y Álvaro Gómez, junto a Rosario 
Sánchez, coordinadora del taller, y 
la profesional Fátima Cuéllar, fueron 
entrevistados por el programa de la 
SER "A vivir Castilla-La Mancha", que 
dentro de su sección 'Oído Cocina' se 
interesó por nuestra iniciativa. Podéis 
escuchar el podcast con la entrevista 
en www.cecaptoledo.es

Los Premios se entregaron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

7 Abr. Curso Monitor en Los Yébenes
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Finaliza la primera promoción del título universitario 
"Emprendimiento y Especificidad", pionero en España

Con un tradicional acto de entrega de diplomas finalizó la 
primera edición del Curso "Emprendimiento y Especifici-
dad", una experiencia hasta ahora inédita en el panorama 
universitario español, y que ha permitido a personas con 
especifidad y sus familias formarse de una manera práctica 
en todos los aspectos relacionados con poner en marcha 
un negocio.
Una quincena de alumnos que durante los meses del curso 
han madurado diversos modelos de negocio de los que 
uno, relativo a la creación de una empresa de reciclaje de 
posos de café y su transformación en abono para plantas, 
se quiere poner en marcha en próximas fechas con el apoyo 
técnico de Fundación CIEES y la colaboración económica 

de partners destacados.
La Universidad regional y la Fundación Caja Rural de 
Castilla-La Mancha han hecho posible que este curso 
sea una realidad y nos ha permitido seguir avanzando 
en proyectos de clara innovación social. En este sentido, 
destacar que en proximas fechas comenzará una iniciativa 
similar en la UCLM, donde Fundación CIEES colaborará 
formando parte del claustro de profesores.
Numerosos medios de comunicación: TVE, La Regional, 
la cadena SER a través de su programa "Hoy por hoy" 
y el espacio 'Sorbos de Emprendimiento' de Radio 5 de 
Radio Nacional de España, se han interesado y difundido 
esta importante actividad promovida por el Grupo CECAP.

Con el objetivo de mejorar la formación 
que se imparte a nuestros participantes, el 
Área de Capacitación Laboral y Empren-
dimiento ha desarrollado sendos módulos 
relacionados con Educación Especial y 
adaptación de material dirigidos a los 
docentes del Curso de Digitalización 
de Datos del Centro de Formación de 
FEDETO, al que asisten un grupo de 
participantes de CECAP.

Promovemos la formación a formadoresEstrechamos lazos con 
el Museo del Ejército

El director de Proyectos Laborales de 
CECAP, Miguel Morón, ha acudido al 
Speed Networking organizado por la 
Cadena SER, un foro donde establecer 
muchos contactos y relaciones en poco 
tiempo, y donde expuso nuestra actividad 
a una veintena de empresas relaciona-
das con los sectores de las finanzas, la 
automoción, los servicios y la informática.

Futurvalia da a conocer su cartera de servicios

Varios medios de comunicación se han interesado por esta apuesta de innovación social impulsada por CECAP

Andrés Martínez se ha reunido con el 
nuevo director del Museo del Ejército, 
el general Antonio Rajo Moreno, a quien 
le ha informado sobre las numerosas 
líneas de colaboración existentes 
desde hace años entre ambas enti-
dades, destacando aquellas relativas 
a la Capacitación Dual Adaptada, que 
apoya la cualificación profesional de 
tres participantes de nuestra entidad 
mediante la formación a través de la 
experiencia.

Eva Mateo y Marta Mora se forman 
como mozo de almacén en el estableci-
miento de Juguettos del barrio de Santa 
María de Benquerencia, en Toledo.

CECAP va a poner en marcha grupos 
de trabajo y apoyo para aquellos par-
ticipantes que quieran optar a las siete 
plazas para el Cuerpo/Escala de Auxiliar, 
dirigidas a personas con discapacidad in-
telectual, que ha convocado el Gobierno 
de Castilla-La Mancha. Para ello se puso 
en marcha un proceso de inscripciones, 
para el que se han recibido una veintena 
de solicitudes de participación.
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El Ayuntamiento de Los Yébenes renueva el convenio con CECAP

Arranca un Plan de Empleo para personas con especificidad en Mora

Una colaboración que en 2017 cumple 10 
años y que ha hecho del Ayuntamiento de 
Los Yébenes un referente en el apoyo a 
los colectivos más vulnerables y, en con-
creto, a las personas con especificidad.
Un proyecto surgido por la apuesta perso-
nal del actual alcalde, Anastasio Priego, 
y que en marzo vio cómo se renovaba el 
convenio que permite el funcionamiento 
del Servicio de Capacitación 'Montes de 

La profesional del Área Educativa, SaraTorres, se ha reunido con el profeso-
rado del colegio "José María Corcuera" de Polán y del centro "Pedro Sanz 
Vázquez" de Guadalajara, para exponerles diversas herramientas de capa-
citación para aplicar a alumnos con especificidad. Además, ha participado 
en un Encuentro del Fórum Europeo de Administradores de Educación  para 
analizar y buscar soluciones a la problemática del acoso escolar.
De otro lado, profesionales de todas las áreas del Servicio de Capacitación 
han asistido a un taller impartido por la Unidad de Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual (UAVDI) donde se analizaron métodos para la de-
tección de abusos sexuales en este colectivo, así como pautas a seguir ante 
la sospecha de la existencia de estos.

Se retoma la formación 
en "+ Implicados"

Toledo' y de los tres profesionales 
que allí trabajan con una veintena 
de familias del municipio y su 
comarca.
También se presentó a la ciu-
dadanía el Plan de Actuaciones 
para este año, en un acto al que 
asistieron las concejalas de Bien-
estar Social y Juventud, María del 
Carmen Salvador y Alicia Martín 
respectivamente.
Algunas acciones ya han comen-
zado a desarrollarse, como las 
charlas de sensibilización que ya 
se han llevado a cabo en el IES 
"Guadalerzas" o el fomento de 
prácticas laborales de algunos 
de los participantes, donde están 
supervisados por profesionales de 
CECAP y por sus apoyos naturales.

El Ayuntamiento de Mora y el Grupo CECAP han suscrito un convenio de colaboración para implementar acciones 
de Responsabilidad Social en esta localidad toledana, la primera de ellas la contratación de cinco personas con 
especificidad que desempeñarán diversas labores de auxiliar de Servicios Generales (tres de Conserjería, una de 
mantenimiento de jardines y la quinta de limpieza de oficinas) entre los meses de abril y octubre. 
Estas contrataciones han estado gestionadas por el Centro Especial de Empleo FUTURVALIA, que ha recibido 70 
solicitudes para tomar parte en este Plan de Empleo.
Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento de Mora se coloca a la vanguardia en el fomento de políticas destinadas a 
mejorar la integración social y laboral de las personas con especificidad.

La radio municipal de Mora se interesó por el convenio suscrito entre el Grupo CECAP y el Ayuntamiento

Formación del profesorado de la región y saber 
cómo prevenir el acoso escolar y sexual 

Dentro de la 4ª fase formativa de este 
proyecto impulsado por Iberdrola y 
el Gobierno de Castilla-La Mancha 
para mejorar la competitividad e 
innovación de los Centros Especia-
les de Empleo, las sesiones están 
impartidas por el director general de 
Lantegi Batuak, Txema Franco, con 
el objetivo de consolidar los equipos 
de trabajo que lo conforman.
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La salida al Piélago 2017, una experiencia inolvidable

Una treintena de personas entre socios de CECAP Joven, monitores, profesio-
nales y voluntarios disfrutaron de un día repleto de experiencias y aprendizajes 
derivados de maravillosas experiencias de Ocio de Capacitación, visitando en 
Madrid el Museo del Ferrocarril y el Jardín Botánico.

Muchas caras nuevas en la gran familia de CECAP

Partido a partido, apoyamos al club verde en las distintas tareas de logística 
que nos encarga antes y durante los partidos que el equipo disputa en el 
Salto del Caballo. Además, hemos expuesto la labor que desarrolla el Área 
Social en un Simposio Internacional desarrollado en Colombia.

Fundación CIEES sigue apoyando el Área Social del CD Toledo 

En marzo se han incorporado nueve estudiantes de diferentes ciclos del IES "El Greco", 
que van a realizar su período de prácticas en las diversas áreas y departamentos de 
CECAP. También Patricia y Jessica, estudiantes del Grado en Trabajo Social realizan 
sus prácticas extracurriculares en el Área de Capacitación Laboral y Emprendimiento. 
Finalmente señalar que Sergio Elorza está desarrollando sus prácticas curriculares 
como terapeuta ocupacional en el Área de Capacitación para la Vida Independiente.

Un fin de semana que di-
versión, marcado por el 
buen tiempo, y que sirvió de 
clausura al último Curso de 
Monitor de Actividades Juve-
niles, cuyos alumnos se en-
cargaron de la organización 
de las diversas actividades 
que llevamos a cabo entre el 
viernes y el domingo, y que 
les sirvieron para completar 
su formación teórica.
En www.cecapjoven.com 
podrás encontrar una amplia 
galería fotográfica, así como 
un montaje de vídeo realiza-
do por los propios alumnos, 
donde se da cuenta de todas 
las actividades realizadas.

Berta Madorrán ha acudido 
a unas jornadas formativas 
para profesionales y familia-
res de personas con espe-
cificidad, llamadas "Somos 
Diversidad", organizadas 
por la Asociación AFFANES.

Un grupo de participantes de CECAP 
Joven, invitados por la Agrupación de 
Voluntarios de La Caixa en Castilla-La 
Mancha, asistieron en Madrid al acto 
de reconocimiento de la gran labor 
que realizan los voluntarios de esta 
entidad bancaria en todo el país.
Con el lema "Ser Voluntario Suma" se 
reunieron alrededor de 300 volunta-
rios de toda España en un acto al que 
CECAP Joven asistió presentando 
como proyecto representativo el apo-
yo al Deporte Base que realizamos de 
manera conjunta desde hace años.

CECAP Joven junto a los 
voluntarios de La Caixa

El acto fue en el Caixa Forum del Paseo de la Castellana


