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Juntos por un objetivo: aumentar la cualificación profesional 
en los perfiles más demandados en el mercado laboral
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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  

 

CECAP, Cámara de Comercio y 
CERMI han unido fuerzas para poner 
a disposición de las personas con 
especificidad una serie de cursos (Te-
leoperador, Operario de Producción 
de Máquina y Auxiliar de Limpieza) que 
les permitan mejorar su empleabilidad.
Unos cursos en los que el Servicio de 
Capacitación CECAP será la entidad  
encargada de centralizar la recogida 

 

de solicitudes y sobre los que puedes 
encontrar más información en www.
cecaptoledo.es/cursos-pice-2018.
Cada uno de ellos contempla 215 horas 
lectivas, combinando formación teórica 
con práctica en tres de los campos 
profesionales más demandados por el 
mercado laboral. Se dirigen a jóvenes 

Diputación de Toledo y CECAP renuevan su compromiso con el 
fomento del empleo de las personas con especificidad

Cuatro participantes de CECAP, 
Carlos Arévalo, Juan Carlos 
Castellanos, Luis Miguel López 
e Inmaculada Villena, trabajan 
desde hace semanas en distintas 
dependencias de la Diputación 
provincial realizando tareas de 
colaboración con el personal 
funcionario de la Institución, una 
labor que desempeñarán durante 
seis meses.
Una actuación que ha sido rati-
ficada con la firma del convenio 
de colaboración que renueva 
este compromiso por parte del 
presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el 
presidente del Grupo CECAP, 
Andrés Martínez.

25 May. Diversitas FEST 2018

de entre 16 y 29 años, con una 
discapacidad reconocida del 33%.
Al acto de presentación de estos 
cursos acudieron el director del Área 
de Empleo de Cámara de Comer-
cio, Enrique Bermúdez; el gerente 
del CERMI regional, José Antonio 
Romero; y el presidente de CECAP, 
Andrés Martínez.

Una jornada de sensibilización y promoción de la diversidad como valor 
fundamental de una sociedad moderna que tendrá lugar durante la tarde-
noche de este viernes en diferentes espacios del Casco Histórico de Toledo.

19 May. Nuevo Curso de Monitor
CECAP Joven vuelve a ofertar el Curso de Monitor de Actividades Juveniles 
que comprende 100 horas lectivas y prácticas a lo largo de seis fines de 
semana, comprendidos entre el 19 de mayo y el 1 de julio.

En este tiempo desempeñarán tareas de auxiliar de servicios generales tras un 
proceso de selección realizado por FUTURVALÍA, la herramienta laboral del Grupo 
CECAP, un período en el que adquirirán conocimientos prácticos y experiencia en 
distintos puestos de la Diputación.
Durante el encuentro Álvaro Gutiérrez transmitió a Andrés Martínez la disposición de 
su Gobierno a continuar colaborando con CECAP y su pionero concepto de apostar 
por el talento de todos y todas y apoyar a personas en situación de vulnerabilidad 
para su desarrollo como personas y su acceso a los derechos fundamentales. 

           
Miriam y Rocío fueron contratadas por "EnCastillaLa 
Mancha" para trabajar como azafatas en su foro 
informativo 'Espacio Reservado', en una iniciativa de 
este medio de comunicación por visibilizar y poner en 
valor el trabajo que realizan los colectivos sociales. 
Su directora, Mar G. Illán, destacó en el acto el papel 
de Futurvalía generando a las empresas "un valor 
añadido" con los servicios que les ofrece.
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La apuesta de Fundación CIEES, Soliss y la UCLM por el 

emprendimiento inclusivo llega a Talavera de la Reina

La Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina 
va a acoger la cuarta edición del Título Propio “Emprendi-
miento Inclusivo” impulsado por la UCLM, el Grupo CECAP 
a través de su Fundación CIEES, el CERMI de Castilla-La 
Mancha y la financiación de Fundación Soliss, dirigido a 
fomentar proyectos emprendedores entre las personas con 
discapacidad. Un curso que contó en su presentación con 
el respaldo del Gobierno regional a través de su directora 
general de Programas de Empleo, Elena Carrasco, y de 
representantes de las principales entidades sociales de la 
Ciudad de la Cerámica.
La primera edición de este curso fructificó en la creación 
de “Abono Café”, una cooperativa de iniciativa social 

gestionada por los alumnos participantes en el mismo 
y dedicada a la generación de un fertilizante ecológico 
mediante la lombricultura. 
También en abril concluyó en Toledo la segunda edición 
de este curso de emprendimiento inclusivo, estando en 
desarrollo una tercera en la Universidad de Badajoz.
Como novedad, en la edición de Talavera de la Reina, y 
en las posteriores que se realicen, la siguiente prevista 
en Ciudad Real, destacar la incoporación al proyecto de 
Seguros Soliss, que dentro del Programa Futurempleo 
que desarrolla junto a CIEES, va a destinar una partida 
para cubrir parte del coste de la matrícula de este curso 
universitario.

Ese fue el compromiso expresado 
por la directora general de Rela-
ciones Institucionales y Asuntos 
Europeos, Virginia Marco, tras 
una reunión con responsables del 
Grupo CECAP, quienes le presen-
taron estas dos herramientas de 
innovación social.
En concreto, desde el Gobierno 
regional se detallaron aspectos 
necesarios para ayudarnos en 
la obtención de recursos finan-
cieros para la ejecución de estos 
proyectos.
El objetivo es planificar un conjunto 
de acciones que posibiliten el 
que estos dos proyectos puedan 
elevarse a una esfera europea 
donde el Ejecutivo autonómico 
sea un aliado que asesore y dé 
soporte a los equipos de trabajo 
del Grupo CECAP.
Precisamente en abril, el diario 

La Junta ayudará a buscar financiación europea 
para Social Business Factory y 'Moviliza-T'

Aportamos nuestro 'know-
how' en emprendimiento al 

Ayuntamiento de Toledo

En las imágenes se recoge tanto el acto de presentación de este Curso en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera 
como el acto de entrega de diplomas a la segunda promoción de alumnos que lo han cursado en el campus de Toledo.

El Servicio de Capacitación CECAP 
ha aportado su experiencia en em-
prendimiento inclusivo a los talleres 
formativos impulsados por la Concejalía 
de Juventud  y dirigidos dotar a los 
más jóvenes de iniciativas de forma-
ción, emprendimiento y búsqueda de 
empleo que les den alternativas reales 
para construir su futuro. En concreto, 
participamos en el primero de los 
talleres previstos, 'Capacitaciones en 
habilidades emprendedoras y el acce-
so al empleo por cuenta propia para 
colectivos vulnerables', impartido en 
el espacio de coworking del Polígono.

"El País", en un artículo publicado en su 
suplemento de Tecnología, ha destaca-
do  a 'Moviliza-T' como una de las APP 
innovadoras que facilitan a la ciudadanía 
el acceder a acciones de voluntariado, 
subrayando su papel como punto de 
encuentro entre la oferta y la demanda 
de iniciativas de voluntariado que tiene 
esta herramienta de innovación social.

El director de la Fundación Soliss, 
Eduardo Sánchez Butragueño, y An-
drés Martínez han firmado el convenio 
por el que, un año más, se pondrá en 
marcha Futurempleo, un conjunto de 
actuaciones dirigidas a fomentar la 
empleabilidad de las personas con 
especificidad, con nuevas acciones 
como la creación de un Club de RSE.

Al encuentro acudieron presidente del Grupo CECAP, Andrés 
Martínez; el director de proyectos de Fundación CIEES, Ale-
jandro Cañas, y la directora de CECAP Joven, Rocío Gómez
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Toledo acogerá el 25 de mayo una nueva edición de Diversitas FEST

del Ayuntamiento. Durante toda la tarde 
del viernes 25 de mayo, Diversitas FEST 
incluirá actuaciones teatrales, musicales 
y de danza de varios de nuestros partici-
pantes y de artistas locales en diferentes 
emplazamientos del Casco Histórico, un 
evento posible gracias a la financiación 
de Obra Social "La Caixa".

Nuestro trabajo como parte del Área 
Social del club verde quedó reflejada 
en el documental que con motivo 
de los 90 años del equipo se ha 
presentado en sociedad. Un vídeo 
en el que se muestran acciones 
como la integración de David García 
Rojas como utillero del equipo, la 
participación de voluntarios en los 
encuentros y la Grada Social, que 
en abril recibió la visita de Cáritas.

CIEES se hace un hueco en 
la historia del CD Toledo

La viceministra de Salud y Protección Social de 
Albania, Ardiana Jaku, ha conocido de primera 
mano los proyectos de innovación social que 
promueve el Observatorio de Especificidad y el 
modelo de capacitación en Especificidad que 
CECAP desarrolla en Castilla-La Mancha y es 
una referencia en nuestro país y en Europa.

Granada, primer destino de los viajes de CECAP 
Joven por Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

Una visita de un fin de semana a Granada 
desarrollada por 11 participantes del Grupo 
CECAP, un monitor y 2 profesionales de 
referencia, que conocieron los principales 
atractivos turísticos de esta ciudad de una 
forma totalmente normalizada. Ante el gran 

Dentro de las acciones que ambas 
organizaciones desarrollamos desde 
hace años, tomamos parte en la So-
cial Week de la entidad bancaria, una 
iniciativa para fomentar la participación 
como voluntarios de sus empleados en 
acciones deportivas junto a nuestros 
jóvenes. Además, y como es ya tradición 
en el mes de abril, nos desplazamos a 
la comarca de La Jara para realizar la 
marcha por la Vía Verde junto a decenas 
de usuarios y profesionales de diversas 
entidades sociales.

número de inscripciones recibidas, se repetirá la 
experiencia en la primera semana de mayo.
Una acción que en próximos meses se ampliará a 
otras ciudades que también tienen la consideración 
de Patrimonio de la Humanidad como Ávila, Sala-
manca o Santiago de Compostela.

Naturaleza y deporte, últimas acciones conjuntas de CECAP y La Caixa

Un gran evento de sensibilización 
que hemos presentado, junto al gui-
tarrista de Söber, Jorge Escobedo, 
en el programa decano de la radio 
rock de España, "Mariskal Rock 
Show", dirigido por el locutor Vicente 
'Mariskal' Romero, quien se ha com-
prometido a ser el presentador del 
acto central de Diversitas FEST, el 
concierto de O'Funk'illo en la Plaza 

Monika Ristova, natural de Macedonia, y el italiano 
Simone Dalpozzo se han incorporado a la entidad 
como voluntarios europeos del Programa Erasmus 
+. En los próximos meses conocerán el trabajo de 
CECAP y colaborarán en el dispositivo profesional de 
Los Yébenes y en el Programa de Apoyo Residencial.


