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Futurvalía apoya a las empresas de 
Los Yébenes para impulsar acciones de RSE

Renovado el convenio con 
Diputación de Toledo para 
contratar a seis personas 

durante 2017
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CECAP y Bolo-Bolo hablan de sexualidad 
en las personas con especificidad
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El Observatorio de Especificidad  
organiza una jornada de Lectura Fácil
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Futurvalía gestiona la 
contratación de un auxiliar 

en el OAPGT de Torrijos
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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  

 

En www.cecapjoven.com encontrarás la información sobre las Vacaciones de 
Verano 2017, que contemplan destinos en ambientes diferentes: medio rural 
en Cuenca o Asturias en julio, y playa en Almería los meses de julio y agosto.

 

Jul-Ago. Vacaciones de Verano 2017

9 Junio. Diversitas FEST en Toledo
Un viernes que estará repleto de actividades de sensibilización y aceptación 
de la diversidad por parte de la ciudadanía. La Plaza del Ayuntamiento acogera 
talleres, teatro y mucha música, con el plato fuerte de "Capitán Cobarde".

El taller "Yo me lo guiso, yo me lo como" participa en la II Semana 
Gastronómica Intercultural de la ONGD 'Movimiento por la Paz'

Nuestra participante Inmaculada 
Villena García-Mascaraque es la 
protagonista de la última receta del 
taller de cocina “Yo me lo guiso, yo 
me lo como”, con un plato típico de 

Ecuador, los llapingachos. 
El vídeo de su elaboración (dis-
ponible en el canal de YouTube 
del Grupo CECAP) forma parte de 
las actividades organizadas por 
‘Movimiento por la Paz’ dentro de 
su II Semana Gastronómica Inter-
cultural. Una iniciativa con la que 
MPDL ha querido acercar culturas y 
sensibilizar a la población median-
te la gastronomía, con acciones 
como fomento de platos y bebidas 

El vicepresidente del Área de Salud y Bienestar Social de la Diputación de 
Toledo, Tomás Villarrubia, y el presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez, 
han rubricado el acuerdo por el que seis participantes (tres hasta este año) 
trabajarán durante 2017 en diversas tareas de auxiliar en dependencias de la 
Corporación provincial. Tres de ellos, Melisa, Rocío y Aitor ya desempeñan su 
labor como auxiliares de conserjería en diversas dependencias de la Diputación. 
En el tercer cuatrimestre del año se seleccionará a otras tres personas para que 
desarrollen las labores que les sean encomendadas por Diputación provincial, con 
el apoyo y asesoramiento del Área de Capacitación Laboral y Emprendimiento 
de CECAP. El convenio contempla un presupuesto de 12.000 euros, aportado 
por la Diputación de Toledo, para crear empleo estable.

El Organismo Autónomo Provin-
cial de Gestión Tributaria (OA-
PGT) de Torrijos ha contratado a 
Armando Parra para desempeñar 
labores de auxiliar, después de 
un exhaustivo proceso selectivo 
desarrollado por Futurvalía y al 
que concurrieron una decena de 
aspirantes. El contrato se exten-
derá hasta finales de año, período 
en el que estará apoyado por 
profesionales de CECAP.

del mundo en restaurantes de Toledo, 
talleres de sensibilización en centros 
educativos y una actividad infantil en 
el Mercado de San Agustín.
Para conocer todas las iniciativas pues-
tas en marcha, en "El Altavoz" entrevis-
tamos a María Fernández, mediadora 
intercultural de MPDL .

Diputación amplía a seis el número de participantes de 
CECAP que contratará para mejorar su empleabilidad
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Futurvalía se ofrece como herramienta técnica para 
adoptar acciones de RSE en la comarca de Los Yébenes

El Ayuntamiento de Los Yébenes y el Grupo CECAP han organizado un 
desayuno empresarial donde Futurvalía se posicionó ante los asistentes 
como herramienta técnica para implementar acciones de Responsabilidad 
Social que les permiten diferenciarse de sus competidores y que les 
aportan beneficios económicos, prestigio y reputación social.
Entre ellas la contratación de personas con especificidad, asesorando en 
todo el proceso previo y con un seguimiento de las personas incorporadas.
Al acto asistieron una veintena de empresarios, que conocieron expe-
riencias reales aportadas por los responsables de Desguaces Toledo y 
la empresa de limpieza SERVILIM, quienes destacaron los beneficios 
de contar con personas con especificidad en sus plantillas.
El acto fue inaugurado por la concejala de Juventud y Cooperación de 
Los Yébenes, Alicia Martín, y clausurado por el presidente de CECAP.

El director del Área de Capacitación 
Personal y Accesibilidad, Fernan-
do Rodríguez, fue el ponente de 
la charla "Finanzas inclusivas a 
través de la lectura fácil", dentro 
de unas jornadas organizadas en 
Talavera de la Reina por la Facul-
tad de Ciencias Sociales y por el 
Observatorio de Especificidad de 
Castilla-La Mancha. 
Expuso las principales causas por 
las que este colectivo encuentra 
barreras en el acceso a productos 
financieros, como la falta de cultu-
ra sobre las entidades bancarias, 

CECAP analiza las dificultades de las personas con 
especificidad para acceder a productos financieros

CaixaBank expone sus 
líneas de RSE en Perú

Cómo generar valor compartido a través de acciones de Responsabilidad Social, eje del desayuno empresarial

Gracias a la red de contactos generada 
por el Observatorio de Especificidad, 
Inserción Laboral e Inclusión Finan-
ciera de la Universidad de Granada y 
por Fundación CIEES, el presidente 
de la Agrupación de Voluntarios de 
Caixabank en Castilla-La Mancha, 
César Jimeno, expuso el modelo de 
Responsabilidad Social de esta enti-
dad en un Congreso Internacional de 
Microfinanzas los días 18 y 19 de mayo.

su terminología y servicios prestados; 
dificultades desde el punto de vista 
del marco jurídico, ya que algunas de 
estas personas tienen incapacitación 
legal o falta de accesibilidad tanto a la 
documentación bancaria como a algunos 
servicios, como pueden ser los cajeros.

Lourdes, Mª Ángeles, Da-
vid y Enrique, los traba-
jadores contratados por 
Futurvalía en Mora, cola-
boraron en las actividades 
organizadas dentro de la 
Fiesta del Olivo, prestigiosa 
celebración declarada de 
Interés Turístico Nacional.

El desayuno sirvió también para que 
el responsable de Relaciones Institu-
cionales de Iberdrola, Miguel Ángel 
Benita, diera a conocer los resultados 
del proyecto “+ Implicados” que esta 
compañía ha desarrollado para mejorar 
la competitividad de los CEE de la región 
y donde Fundación CIEES ha participado 
de manera activa. En próximas fechas se 
realizarán encuentros similares en el res-
to de provincias de Castilla-La Mancha.
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Ponemos en el foco del debate la sexualidad en las personas con especificidad

El Servicio de Capacitación CECAP y la Asocia-
ción LGTBI de Castilla-La Mancha Bolo-Bolo 
han presentado el documental “Yes, we fuck!”, 
una cinta para visualizar la sexualidad de las 
personas con especificidad a través de seis 
historias reales, promoviendo la eliminación 
de complejos, censuras y prejuicios. 
Tras su proyección en la Libro-Taberna “El 
Internacional” tuvo lugar una tertulia conducida 
por la presidenta de Bolo-Bolo, Elena Arroyo, y 
el director del Área de Capacitación Personal y 
Accesibilidad de CECAP, Fernando Rodríguez 

El presidente del Grupo CECAP, 
Andrés Martínez, y el director de 
Proyectos Laborales de Futurvalía, 
Miguel Morón, han mantenido una 
reunión con la nueva viceconsejera de 
Administración Local y Coordinación 
Administrativa, Pilar Cuevas, quien 
recientemente ha tomado posesión 
de su cargo.
En el encuentro se analizaron algunos 
proyectos ya en marcha, en especial el 
programa de digitalización documen-
tal que nuestra entidad desarrolla en el 
Archivo regional a través del Programa 
Futurempleo de Caja Rural.

donde se habló no sólo sobre qué puede 
hacer la sexualidad por las personas con 
diversidad funcional, sino también qué 
puede aportar la realidad de este colectivo 
a la sexualidad humana en general.
El programa "A vivir Castilla-La Mancha" 
de la Cadena SER se interesó por esta 
iniciativa y entrevistó a varios participantes 
de CECAP para conocer cómo viven sus 
relaciones de pareja y su sexualidad en 
el día a día, a las que apoyamos desde 
hace años en el taller "Espacio Abierto".

Visita a la viceconsejera de 
Administración Local

Participantes del Grupo de Entidades 
CECAP y los 25 alumnos de este Curso 
convivieron durante tres días en la Casa 
de los Forestales de Urda, compartiendo  
grandes momentos de aprendizaje.

El Área de Capacitación Laboral y Emprendimiento 
sigue impulsando acciones formativas en empresas 
Sandra, Borja e Iván son algunos de los partici-
pantes del Grupo CECAP se encuentran en la 
fase de Formación y Prácticas  que promueve el 
Área de Capacitación Laboral y Emprendimiento, 
donde contando con la colaboración del tejido 
empresarial y de centros formativos que nos ayu-
dan a implementar esta estrategia, combinamos  
formación reglada con prácticas laborales acordes 
a la misma en espacios de trabajo normalizados.

Haya Jalal Mirza ha visitado  
las oficinas de CECAP donde, 
entre octubre de 2013 y julio de 
2014, esta joven jordana hizo su 
voluntariado europeo, dejando 
un gran recuerdo entre partici-
pantes y profesionales.

Comienzan las sesiones de preparación para 
los participantes apuntados a las oposiciones 
para auxiliar convocadas por la Junta de Comu-
nidades. Las áreas de Capacitación Educativa y 
de Capacitación Laboral y Emprendimiento han 
puesto en marcha tres grupos de preparación 
para este proceso selectivo. Las sesiones se 
desarrollan las tardes de los miércoles y viernes. 

Finaliza con una gran convivencia el Curso de Monitor de 
Actividades Juveniles del Ayuntamiento de Los Yébenes


