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"Moviliza-T",  la primera APP para gestionar el
voluntariado en entidades del Tercer Sector

El Parlamento Europeo se interesa por la
Social Business Factory, la apuesta del

Grupo CECAP por el emprendimiento inclusivo 
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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  

 

La Facultad de Terapia Ocupacional de Talavera de la Reina acoge una 
jornada formativa sobre nuevas plataformas de participación para el desa-
rrollo del voluntariado universitario, donde se expondrá la APP "Moviliza-T", 
la herramienta de innovación social del Grupo CECAP.

 

Fundación CIEES habla sobre RSE con empresarios de Albacete y Cuenca 

intangibles que derivan de implementar 
políticas de RSE, tales como la contra-
tación de personas con discapacidad.
Unos eventos que también sirvieron para 
dar a conocer los resultados y proyectos 
surgidos de "+ Implicados", iniciativa de 
mejora de la competitividad e innovación 
en 11 Centros Especiales de Empleo de 
la región que han impulsado Iberdrola y 
la Junta, y donde Fundación CIEES ha 
jugado un destacado papel.

Una aplicación ideada y gestionada por el Grupo CECAP que permite a través del ordenador o de dispositivos móviles 
conectar la oferta de voluntariado de las entidades sociales y también la existente a nivel europeo e internacional con 
todas aquellas personas interesadas en tomar parte en cualquiera de estas acciones. El proyecto ha sido liderado 
por CECAP Joven y ha contado con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de 
Bienestar Social.
Además de fomentar la participación activa de la sociedad en acciones de voluntariado, promueve el trabajo en red de 
las entidades de voluntariado y permitirá un seguimiento y evaluación de las prácticas realizadas, así como obtener 
una certificación de las competencias y aprendizajes obtenidas por el voluntario.
La APP, que ya puede consultarse a través del ordenador (www.movilizat.org) o descargarse para ser utilizada en 
dispositivos móviles, se encuentra en fase de implementación y desarrollo, siendo actualmente ocho las entidades que 
pueden colgar sus ofertas de voluntariado: CECAP y la propia Universidad de Castilla-La Mancha, así como Cáritas, 
ATAFES, ACCEM, Cruz Roja, Llere y Proyecto Kieu. La herramienta ha sido posible gracias al esfuerzo económico 
de CECAP Joven, con una inversión de 17.500 euros entre los años 2016 y 2017.

"Moviliza-T", la herramienta de innovación social de CECAP 
para fomentar el voluntariado entre la ciudadanía

11 Oct.Jornada "Moviliza-T" Talavera

10 Oct. Club Lectura Fácil CECAP
La Biblioteca de Castilla-La Mancha comienza el martes 10 de octubre, desde 
la 17:00 horas, el Club de Lectura Fácil CECAP, una iniciativa para fomentar 
el hábito y disfrute de la lectura en nuestros participantes.

En el encuentro celebrado en Cuenca 
se presentaron también los servicios 
que ofrece el CEE ASPADEC de esta 
localidad, resaltando el fuerte impacto 
social y económico que generan este 
tipo de organizaciones.
En el caso de la jornada de Albacete, 
esta fue posible gracias al apoyo de 
la  Confederación de Empresarios de 
Albacete FEDA, anfitriona del acto.

Unos encuentros empresariales pro-
movidos por nuestra entidad y por 
Iberdorla, donde Fundación CIEES 
puso en valor los retornos tangibles e 
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El Parlamento Europeo se interesa por la metodología del 
Grupo CECAP y sus avances en materia de acceso al empleo

Una delegación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara, 
acompañada por dos consejeras del Gobierno de Castilla-La Mancha y representantes 
de grandes empresas y entidades de la región (Seguros Soliss, Iberdrola, Caja Rural y 
Caixabank) acudieron a la presentación de la Social Business Factory (SBF), la apuesta 
del Grupo CECAP por impulsar proyectos inclusivos de emprendimiento. 
Un proyecto de innovación social donde además de Fundación CIEES participan las 
universidades de Castilla-La Mancha y Granada  y las empresas Management&Research 
e InCommWeTrust. 
Durante el evento también se dio a conocer "Abono Café", cooperativa de iniciativa 
social creada por una quincena de personas con discapacidad y primero de los proyec-
tos auspiciados por SBF, surgido tras la participación de los hoy cooperativistas en el 
Título Propio de la UCLM "Emprendimiento y Especificidad", impulsado por Fundación 
CIEES, y donde la empresa que ahora es una realidad se presentó como trabajo de 
fin de curso por parte de los entonces alumnos y ahora emprendedores.

Gracias al acuerdo alcanzado 
entre Social Business Factory y la 
Universidad de Extremadura, región 
donde se trabajará en el diseño e 
implementación de proyectos de 
emprendimiento a partir de enero 
del próximo año 2018.
La Universidad de Extremadura 
ocupará una labor fundamental en 
la formación de jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad, replicando 
el título propio denominado "Em-
prendimiento y Especificidad" que 
se puso en marcha a comienzos de 
2017 en Castilla-La Mancha. 
Granada es la tercera Universidad 
que también colabora con la SBF.

La SBF facilitará el acceso al empleo a través del 
emprendimiento a jóvenes de Extremadura

Yuncler y Futurvalía, creando 
oportunidades de empleo

Un acuerdo suscrito por el alcalde esta 
localidad toledana, Luis Miguel Martín, y 
el presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez, gracias al cual desde Futur-
valía se ha gestionado la contratación 
de un trabajador con especificidad para 
realizar servicios de mantenimiento y 
limpieza de jardines.
Una labor que ya ha comenzado a des-
empeñar Luis Miguel Escribano, quien 
contará con el apoyo y supervisión de 
los profesionales de la herramienta 
laboral del Grupo CECAP.
De esta forma, Yuncler se une a la 
lista de ayuntamientos de la provincia 
de Toledo que apuestan por fomentar 
políticas de Responsabilidad Social 
que benefician a los colectivos más 
vulnerables de la sociedad.

"Abono Café" es una empresa dedicada 
a la generación de un fertilizante ecoló-
gico, hummus de lombriz californiana, a 
partir del reciclaje de los posos de café 
y residuos orgánicos. 
Se encuentra en la fase de pruebas 
de este producto, que se realiza en 
una parcela cedida por el Cigarral del 
Ángel Custodio.

La presidenta de la cooperativa "Abono 
Café" atendio a los medios informativos

Tomaron la palabra las consejeras de Bien-
estar Social y Economía, Empresas y Empleo
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Arranca el Proyecto de Vida Autónoma con Apoyo en la localidad de Los Yébenes

Dos participantes de CECAP Yébenes, Olga Moreno y Marta 
López, han firmado el contrato de alquiler de la vivienda donde 
han comenzado esta experiencia de vida autónoma bajo la 
supervisión de los profesionales de nuestra entidad, un pro-
yecto con el que CECAP y el Ayuntamiento de la localidad 
quieren dar respuesta a una demanda hecha por participantes 
y familias. Tanto Olga como Marta colaboraron en el proceso 
de búsqueda de vivienda.

El magacín "Las dos miradas" de CMMe-
dia ha permitido exponer las acciones de 
Voluntariado promovidas desde CECAP 
Joven, así como los apoyos que CECAP 
presta a nuestros participantes y que 
han posibilitado que Manuel Vera haya 
disfrutado este verano de un Voluntariado 
Europeo de corta duración organizado en 
Avreyon (Francia) dentro del Programa 
Erasmus +.

Experiencias laborales de nuestros participantes en Yébenes

El Ayuntamiento de Los Yébenes ha contratado durante seis a Azucena 
Moreno para trabajar en la limpieza de edificios municipales, lo que supone 
su primera experiencia laboral, que ha sido posible gracias al proyecto pre-
sentado por el Consistorio al Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-
La Mancha. Por su parte Javier Sánchez Diezma disfruta de su primera 
experiencia formativa-laboral en el supermercado "La Despensa" y que 
le sirven como práctica del curso de Mozo de Almacén al que ha acudido, 
impartido por la Cámara de Comercio de Toledo.

Un paso más en el proyecto innovador 
que impulsa el Ayuntamiento moracho 
y que viene a continuar la línea de co-
laboración iniciada por el Consistorio 
con el Grupo CECAP en el mes de abril 
con la contratación de cinco personas 
con discapacidad que, hasta el mes de 
septiembre, han estado contratadas 
como auxiliares de servicios generales 
en diferentes dependencias municipales 
bajo la supervisión de los profesionales 
de Futurvalía.

La radio nos ayuda a difundir el trabajo que realiza CECAP

La localidad de Mora contará 
con un Servicio de Capacitación

Un grupo de socios y profesionales de 
CECAP Joven ha participado durante 
una semana en Oporto en un Intercam-
bio Juvenil al que acudieron entidades de 
siete países europeos (Portugal, Italia, 
Francia, Grecia, Lituania y Hungría) 
para trabajar las habilidades sociales 
y funcionales.

El Servicio de Capacitación CECAP en las personas 
de su presidente, Andrés Martínez, y de la profesional 
en esta localidad, Isabel Sánchez, han participado 
como miembros del jurado en el 47º Concurso de 
Carrozas de las fiestas patronales de Los Yébenes, 
uno de los momentos más importantes de esta 
celebración.
Desde CECAP queremos agradecer la deferencia 
del Ayuntamiento con nuestra entidad.

Ha arrancado la sexta temporada de "El 
Altavoz", el programa social decano de 
la radio en Toledo. Un magacín inclusivo 
que reproduce la metodología de trabajo 
de CECAP y se emite, en directo, los 
miércoles de 18 a 19 horas. Puedes oírlo 
en la 107.3FM o en www.ondapoligono.
org. El podcast lo encuentras en www.
cecaptoledo.es.

La italiana Chiara Zorino se incorpora 
como voluntaria europea a través de 
CECAP Joven. Durante los próximos 
meses vivirá con nosotros la expe-
riencia de un voluntariado europeo del 
programa Erasmus +, financiado por 
la Comisión Europea. ¡¡Bienvenida!!. 


