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Un Corpus Christi más inclusivo gracias 
al Diversitas FEST del Grupo CECAP

CIEES presenta el Plan de Acción  
Social de la Academia de Infantería
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Futurempleo 2018 aboga por una 
región socialmente más responsable
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La asociación Jana de Turquía conoce la 
metodología de Social Business Factory
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El OAPGT contrata a tres ordenanzas 
para diversas oficinas de la provincia
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El OAPGT, dependiente de Diputación de Toledo, refuerza su 
compromiso con la integración de colectivos vulnerables
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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  

 

El Organismo Autónomo Provincial 
de Gestión Tributaria (OAPGT) ha 
contratado a tres personas con disca-
pacidad como  ordenanzas para sus 
oficinas de Mora, Illescas y Seseña, 
ascendiendo a 18 las personas que 
en esta legislatura han sido contra-
tadas en diferentes dependencias 
de la provincia, siendo en todas ellas 
Futurvalía una herramienta de gestión 

 

de las contrataciones.
Lourdes, Jesús y Omar se suman a las 
personas contratadas en las oficinas de 
la OAPGT de Torrijos, Toledo y Talavera 
de La Reina y a las 12 que han pasado 
por la Diputación de Toledo en puestos 
de ordenanza y atención al público en la 
Oficina de Turismo. 

Un programa de formación y 
mejora de la empleabilidad de 
colectivos vulnerables que en 
2018 presenta como novedad 
‘Contrata2’, una iniciativa para 
promover la contratación de 
dos personas con discapacidad 
durante un período mínimo de 
12 meses por parte de pequeñas 
empresas y microempresas de la 

Los tres nuevos trabajadores, que 
desempeñarán su labor hasta final 
de año, fueron recibidos por el presi-
dente del Consejo Rector del OAPGT 
y vicepresidente de Transparencia, 
Hacienda y Buen Gobierno la Di-
putación de Toledo, Ángel Luengo 
Raboso, y el director del OAPGT, 
Rafael Moreno.

La tarde del miércoles 20 de junio finalizan las sesiones quincenales de For-
mación de Capacitadores, desarrolladas en el Centro Cívico de Buenavista, 
y dirigidas a reforzar el trabajo en red de las familias de CECAP.

22 Jun. Inscripciones Verano 2018
En www.cecapjoven.com está disponible la información sobre las Vacaciones 
de Verano 2018 que ofertan dos destinos de playa (Calpe y Oropesa) y uno 
de interior (Navahermosa). ¡¡Qué no se te pase el plazo, acaba el 22 de junio!!

provincia de Toledo. Un paso más en las becas formativas que se venían 
ofreciendo hasta ahora, con el objetivo de promover la incorporación real 
y efectiva al mercado de trabajo.
Además, FUTUREMPLEO 2018 contempla la puesta en marcha de un 
Club RSE para empresas socialmente responsables, un foro que reunirá 
en diferentes puntos de la región a empresas que ya desarrollan acciones 
de Responsabilidad Social y a aquellas interesadas en su implementación. 
El programa fue presentado en una rueda de prensa en la que participó la 
directora general de Programas de Empleo, Elena Carrasco.

           
En mayo finalizó el proceso de formación teórica 
del proyecto CREA que Fundación CIEES gestio-
na en la empresa RMT de Los Yébenes. Los doce 
alumnos trabajadores recibieron sus diplomas de 
aprovechamiento tras los cerca de siete meses de 
formación en operaciones auxiliares de montaje y 
desmontaje de sistemas microinformáticos que de 
manera magnífica ha impartido Rubén Sánchez.

La IV edición de FUTUREMPLEO Soliss y Fundación CIEES busca 
lograr una Castilla-La Mancha socialmente más responsable

El director de Fundación Soliss, Eduardo 
Sánchez Butragueño, expuso a una dele-
gación de la Asociación Jana de Turquía 
la implicación de FUTUREMPLEO con el 
emprendimiento inclusivo, una tercera línea 
de actuación del programa, apostando 
por financiar la formación universitaria 
necesaria para desarrollar estos proyectos.

20 Jun. Fin Formación Capacitadores
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El Corpus Christi más inclusivo acoge 'Órbita Diversitas', el 
Festival de Arte de CECAP con 5 escenarios por el Casco

Por segundo año consecutivo la Fiesta Grande de la ciudad 
de Toledo, el Corpus Christi, se ha convertido en un evento 
de carácter inclusivo al contar entre su amplia programa-
ción, y como primera actividad, con el Diversitas FEST, el 
Festival de Arte Inclusivo del Grupo CECAP.
En sus cinco escenarios a lo largo de todo el Casco Histó-
rico, Diversitas FEST permitió que  personas de colectivos 
vulnerables y artistas locales promovieran la diversidad 
como valor fundamental para una sociedad moderna, mos-
trando sus talentos y capacidades a través de la música, 
el teatro o la danza.
Diversitas FEST es posible gracias a la colaboración eco-
nómica de la Obra Social “La Caixa”, que ha destinado 

una partida total de 25.000 euros, que también se dedi-
carán a poner en marcha en la segunda mitad del año el 
Certamen Talento, un proyecto destinado a encontrar y 
visibilizar a artistas pertenecientes a colectivos en riesgo 
de exclusión. También como novedad, contó con el apoyo 
de una quincena de comercios del Casco Histórico que 
se unieron como empresas socialmente responsables, 
cediendo una parte de su recaudación para ayudar a 
sufragarlo, así como en labores de promoción del mismo 
entre sus clientes.
El 'plato estrella' del Festival fue la actuación de 'O'Funk'illo', 
cuyo bajista Pepe Bao ofreció el día anterior una master-
class a participantes y familias del Grupo CECAP.

El referente de la música rock en España, Vicente Mariskal Romero, fue el padrino de honor de la segunda edición de 
Diversitas FEST, evento al que acudió la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y que financia la Obra Social "La Caixa"

Responsables de la Asociación Jana conocen 
cómo se gestiona el emprendimiento inclusivo

Una visita de las responsables de esta entidad con la que Fundación CIEES trabaja 
para impulsar en Estambul un proyecto de emprendimiento a cargo de mujeres re-
fugiadas y durante la que se mantuvieron reuniones con responsables del Gobierno 
regional (la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 
Virginia Marco, y la directora general de Programas de Empleo, Elena Carrasco), 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Fundación Soliss, Fundación Universia y La 
Caixa, además de conocer sobre el terreno la formación y proyectos promovidos 
en Toledo.
CIEES y la Asociación JANA forman parte de Civil Society Exchange, una iniciativa 
de la organización europea MitOst para generar redes de trabajo que promuevan 
el compromiso cívico, la cohesión y acciones de innovación social entre los países 
europeos y sus regiones vecinas.
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Fundación CIEES presenta el Plan de Acción Social de la Academia de Infantería

ciones de voluntariado del Tercer Sector. 
Previamente a la presentación del Plan 
de Acción Social, varios participantes del 
Área de Capacitación Laboral de CECAP 
y profesionales de la entidad compartieron 
comida con los mandos y alumnos de la 
Academia.

Esta escritora toledana compartió 
sesión con "Las Soñadoras" en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha, 
donde les relató su pasión por la 
lectura y su andadura como escritora 
que le ha llevado a publicar dos no-
velas, y en la que leyó varios textos, 
entre ellos uno dedicado al Club de 
CECAP titulado 'El Sol de la vida'. 
Macarena también acudió al maga-
cín de radio inclusivo "El Altavoz".

Macarena Alonso visita el 
Club de Lectura de CECAP

La  Compañ ía  de  Tea t ro 
CECAPTRER@S llenó el Salón de 
Actos de la Biblioteca de Castilla-
La Mancha con una versión de 
"Caperucita Roja", una función de 
guiñol sobre el amor y respeto a 
los animales y la naturaleza que 
fue muy aplaudida por el público.

Futurvalía gestiona diversas contrataciones en mayo 
Rocío y Carmen trabajaron como azafatas de 
eventos en la Feria Inmobiliaria Regional celebrada 
en un Centro Comercial de Toledo. Por su parte, 
Miriam estuvo contratada durante todo el mes para 
trabajar como ordenanza en el Centro Cultural 
'San Marcos' del Casco Histórico, mientras que 

Los beneficios que se obtengan por las 
ventas del libro que recoge todos los textos 
que se han presentado a este certamen, 
organizado por el Ayuntamiento y la 
librería Eroski-Toledo dentro de la cam-
paña 'Solidaridad 365+1', se destinarán a 

Ángel  fue empleado 
por la empresa Sufi en 
Illescas para realizar 
labores de jardinería 
y desbroce en la zona 
de la Urbanización del 
Señorío.

El II Concurso de Microrrelatos 'Toledo Contigo' del 
Ayuntamiento apoyará las actividades de Fundación CIEES

Un conjunto de iniciativas que complementan la dilatada colaboración entre 
ambas entidades en materia de formación hacia el empleo de jóvenes con 
dificultades para acceder al mercado laboral y que incluyen la participación 
de la Academia como agente dinamizador en encuentros de Responsabilidad 
Social y la promoción del voluntariado entre sus alumnos. 
El Plan fue presentado a los alumnos de la Academia de Infantería en un acto 
presidido por el coronel director de esta institución, Francisco Javier Marcos 
Izquierdo, donde desde el Grupo CECAP se dio a conocer la APP 'Moviliza-T', 
una herramienta de innovación social para promover la participación en ac-

Alicia Díaz, Pilar García y 
Jorge Galán han reforzado 
la estructura organizativa del 
Departamento de Adminis-
tración y Gestión Económica 
de CECAP, cuya dirección ha 
asumido Daniel Mendo.

La empresa Climapol Integral y Futurvalía estudian 
vías de colaboración para que esta compañía del 
sector energético se convierta en una empresa 
de posicionamiento para que los participantes del 
Grupo CECAP puedan 
formarse de manera 
práctica en un entorno 
de trabajo normalizado 
y, en el caso de ajus-
tarse a los perfiles de-
mandados por la propia 
Climapol, incorporarse 
a su plantilla.

financiar alguno de los proyectos de 
la Fundación CIEES, según anunció 
el concejal de Cooperación y Educa-
ción para el Desarrollo, Diego Mejías, 
durante la Feria de Libro, celebrada 
en la Plaza de Zocodover.

José Luis Sánchez, director comercial 
de Climapol, y Rosa Martín de Futurvalía


