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Saluda

2019 ha estado marcado por...

Dejamos un año 2019, fieles a nuestras premisas y valores corporativos, siguiendo la firme
convicción de que estamos y continuamos en el camino correcto, otorgando a la persona protagonista de nuestra acción en el lugar que le corresponde, justo en el epicentro de nuestras acciones y
proyectos. El Grupo de Entidades Sociales CECAP, es ante todo un conjunto de herramientas organizacionales al servicio de aquellas personas que, por unas razones u otras, se encuentran en riesgo
de vulnerabilidad.
No son palabras vagas, cada una de ellas está cargada de profundidad y se encuentra justificada
en nuestros protocolos de actuación metodológicos, siendo clave para cada uno de los que formamos parte de un proyecto como este, el interiorizarlas y fortalecerlas diariamente, reafirmándonos y
reforzándonos en nuestras convicciones, siempre contribuyendo a la generación de una sociedad
más inclusiva y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Seguimos libres de cualquier conflicto ético, buscando siempre la pulcritud, tanto en el apoyo de la
persona participante protagonista de nuestras acciones, así como en la gestión eficiente y eficaz de
las distintas organizaciones que conforman el Grupo CECAP, con especial atención, al Servicio de
Capacitación CECAP, entidad matriz y referente metodológico y organizativo.

La consejería de Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Macha y la Unión Europea consolidaron los programas del Servicio de Capacita- ción CECAP
y apoyaron la presentación al Tercer Sector de la Aplicación
Moviliza-T.

La Fundación Soliss afianzó su apoyo con los colectivos más
vulnerables y dió un paso más en su compromiso con la
responsabilidad social.

El Observatorio de Especificidad presentó un estudio sobre la mejora en el clima organizacional y la satisfacción
en las empresas, al incorporar personas en situación de
vulnerabilidad social por razones de discapacidad.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón Jaime, visitó la
Cooperativa Abono Café, impulsado por el proyecto de
formación y empleo CREA, y destacó la importancia de desarrollar este tipo de proyectos.

El Grupo de entidades sociales CECAP, ha sido la entidad de
innovación social de referencia para Microbank, el banco social del Grupo CaixaBank.

Tras un gran trabajo y un más que merecido éxito, finaliza el
proyeto de formación y empleo CREA, puesto en marcha por
la Fundación CIEES, y liderado junto a la empresa Ferrovial
Servicios.

El año 2020 se antoja nuevamente apasionante, buscando nuevas vías de innovación social, consolidando proyectos de gran impacto, así como dando la bienvenida a otros que, sin lugar a dudas,
marcarán un antes y un después en aspectos tan fundamentales como la formación profesional de
nuestros jóvenes, o el análisis y evaluación de parámetros biomédicos que nos sirvan para conocer
más sobre sus perfiles, sus fortalezas y debilidades, identificando nuevos escenarios de capacitación
y apoyo individual.
Hemos demostrado, a lo largo ya de catorce años, nuestro compromiso, calidad, honestidad y credibilidad, no solo ante nuestros colaboradores y/o financiadores, sino lo que es más importante,
ante aquellas personas a las que nos debemos y sus familias, siendo ellos, como decimos siempre
nuestros/as auténticos/as “jefes”.
Quiero terminar agradeciendo de todo corazón, el esfuerzo, la dedicación y el amor a su profesión
de todo un equipo profesional, que más que realizar una labor, entienden este proyecto como
una forma de vida, como la defensa de una causa justa. Ellos y ellas, hacen que cada día, muchas
personas sigan teniendo esperanza y dignidad en sus proyectos de vida.
El esfuerzo, es gratificante, cuando aquello que haces tiene sentido. Gracias.

Andrés Martínez Medina
Presidente Grupo de Entidades Sociales CECAP
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ENERO
La Consejería de Bienestar Social de la JCCM y
Europa siguen consolidando los programas del
Servicio de Capacitación CECAP
El Grupo CECAP, a través de su Servicio de Capacitación, sigue
consolidando sus compromisos con la Consejería de Biestar
Social a través del desarrollo de sus Programas de Integración Socio-laboral y Apoyo Residencial, cofinanciados por
Fondos Sociales Europeos. Dichos programas son el eje de
actuación del Servicio de Capacitación, a través de los cuales
se apoya a participantes y sus familias, con una financiación
global que asciende a 870.416 euros.
El Servicio de Capacitación CECAP fue el primer servicio de
estas características de la Comunidad de Castilla-La Mancha,
logrando el afianzamiento de este tipo de recurso único en
España durante más de 14 años.

Soliss Seguros incorporó a nuevo trabajador en plantilla,
participante del Servicio de Capacitación CECAP. Después de
varios años de formación en tareas de gestión documental,
José Antonio Díaz ha conseguido esta contratación debido a
su gran valía profesional.

Fundación CIEES lideró el Proyecto CREA en Toledo y Alcázar

Desde Soliss Seguros se ha dado un paso más en su compro-

de San Juan, que da empleo a 10 personas con discapacidad.

miso con la responsabilidad social y el apoyo a los colectivos

Un período de 132 horas lectivas en el que los participantes

más vulnerables con esta contratación, compromiso que en

del proyecto aprendieron a desarrollar labores de limpieza

los últimos seis años ha permitido que una de las participantes

tanto en instalaciones públicas como en la red viaria.

de CECAP se haya formado en prácticas en sus dependencias
de la provincia de Toledo, contribuyendo a ayudarles en su

La experiencia en el Escape Room del Quijote fue todo un

integración social y laboral.

éxito para los 12 participantes, que consiguieron escapar
resolviendo el misterio de la novela.

La estabilidad financiera y la innovación social
como eje estratégico en la Asamblea Anual
El presidente de CECAP resaltó el esfuerzo del Grupo
CECAP por avanzar en un papel de herramienta técnica
que, de la mano de administraciones y empresas, permita
poner en marcha iniciativas novedosas que den respuesta a
las demandas y necesidades de los colectivos vulnerables.
6
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FEBRERO
Bienestar Social presentó al tercer sector la APP Moviliza-T
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro, agradeció al Grupo
CECAP su apuesta por generar “ideas de futuro” como esta APP Moviliza-T
“con una visión que marca rutas de innovación e investigación” en beneficio de los colectivos más vulnerables de la región. En la misma línea se manifestó el responsable de la UCLM, quien ha destacado que la Universidad está
implicada en el proyecto porque su interés “no sólo es formar”.

El Servicio de Capacitación CECAP, junto con
La Despensa, desarrollan un Proyecto CREA con 7 personas
El Servicio de Capacitación desarrolla un proyecto CREA en colaboración con
la empresa La Despensa y la Consejería de Economía Empresas y Empleo de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, proporcionando empleo a 7
participantes.

Futurvalía Multiservicios Empresariales participó en una
jornada sobre la necesidad de orientar a las empresas en
modelos de negocio sostenibles
Fedeto y Delaviuda organizaron este encuentro en el que se reflexionó
sobre aspectos como la RSE, el desarrollo de una cultura corporativa en las
empresas, la puesta en marcha de nuevos productos y unidades de negocio
sostenibles o la revisión de procesos internos. Futurvalía, con esta iniciativa,
amplía su red de colaboración y da visibilidad a sus acciones encaminadas a
facilitar el acceso al mercado de trabajo a colectivos en riesgo de exclusión.

El Programa Futurempleo de Fundación Soliss apuesta
por fomentar la contratación de colectivos vulnerables y
fomentar políticas de Responsabilidad Social Empresarial,
RSE
El Programa Futurempleo nace de la colaboración entre el Grupo CECAP y la
Fundación Soliss Seguros, y tiene como objetivo promover la contratación de
colectivos de riesgo de exclusión.
Esta iniciativa en 2019 alcanza su quinta edición, y entre las acciones que se
desarrollan destacan el “Club de Excelencia de RSE”, que tienen como objetivo
fomentar la mejora de competitividad de las empresas a través de políticas
de Responsabilidad Social y “Contrata2” que ofrece incentivos a las empresas
para fomentar la contratación laboral de personas con discapacidad.
8
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MARZO
El Movimiento Diversitas se trasladó a Bilbao, donde mostró los talentos de
nuestros participantes junto al grupo Sôber
Una apuesta del Grupo CECAP por visibilizar los
talentos y capacidades, que ya se ha convertido en un sello de identidad de la diversidad y la
inclusión en Toledo. En esta ocasión se trasladó
a Bilbao, con una performance del grupo Sober y
su tema ‘Náufrago’. El Movimiento Diversitas es
posible gracias a la financiación de La Caixa y a la
participación de más de 50 voluntarios.

El Observatorio de Especificidad
presenta un estudio sobre la satisfación en las empresas al incorporar
a personas con discapacidad

MicroBank, el banco social del Grupo
CaixaBank, cuenta con CECAP como
entidad de referencia en el lanzamiento
de una línea de financiación

Esta investigación, desarrollada por

la Uni-

Nuestra entidad, a través de su Fundación

versidad Católica de Murcia (UCAM,) destacó

CIEES, participó en la presentación, a lo lar-

que la incorporación de estas personas es

go de todo el territorio nacional, de la línea de

especialmente valorada por sus compañeros

préstamos “EaSI Empresa Social MicroBank”,

de trabajo en aspectos como su compromiso

impartiendo una masterclass relativa a “El futuro

laboral, su responsabilidad y capacidad de

de la empresa social: 6 claves para el éxito”.

trabajo en equipo.

El Museo del Ejército y el Servicio
de Capacitación CECAP renovaron
su colaboración para mejorar la empleablidad de colectivos vulnerables.
En la actualidad hay dos participantes
formándose en el Museo del Ejército.

Nuestros participantes prepararon durante meses el desfile de Carnaval,
en el que participaron como comparsa recorriendo las calles de Toledo.
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ABRIL

El Grupo de Entidades Sociales CECAP en Bruselas.

Taller de Seguridad Vial.

El objetivo de la conferencia fue abordar los nuevos retos de la Unión

Los participantes comenzaron con su parte práctica en el Parque de

Europea en materia de Economía Social, dentro de un marco inclusivo.

Tráfico, con la colaboración de varios Policías Locales y han podido aplicar
todo lo que aprendieron semanas antes.
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MAYO

La Cooperativa Abono El Excmo. Ayuntamiento
Café recibe la visita de la de Yuncler y Futurvalía,
alcaldesa de Toledo
juntos por la inserción
laboral

Actividad Gustarse
y
Gustar impulsada por
el Área de Capacitación
Personal

La alcaldesa de Toledo, Milagros

El alcalde de Yuncler, Luis Miguel Martín

El Área de Capacitación Personal y

Tolón Jaime, destacó la importancia

y su equipo , se convirtieron en aliados

Accesibilidad del Servicio de Capacitación

de impulsar este tipo de proyectos

y pieza fundamental en la defensa y

CECAP impulsó este taller formativo con

empresariales, liderados por perso-

apoyo del colectivo de discapacidad, no

el objetivo de asesorar y capacitar a sus

nas jóvenes, con discapacidad para

sólo generando empleo, sino también

participantes en temas relacionados

ser un referente de emprendimiento

luchando por las barreras como la falta

con su autoimagen, higiene y cuidado

inclusivo.

de transporte público y comunicaciones

personal. En la actividad participaron

entre las localidades de La Sagra.

un total de 23 jóvenes que pudieron
conocer de cerca estrategias útiles para

Social Business Factory trabaja desde el año 2016 con el objetivo de

Este Ayuntamiento lleva impulsan-

su día a día.

gene- rar nuevas oportunidades de

do la incorporación de personas con

Una acción que impulsa el área de

acceso al empleo, esta vez, a través

discapacidad varios años consecu-

Capacitación Personal y Accesibilidad

del emprendimiento o cuenta pro-

tivos, al tiempo que busca junto al

de CECAP a través de María Almen-

pia. Desde entonces han pasado por

Grupo

dros, estudiante del Módulo de Técnico

el programa de la SBF un total de 45

eradores de empleo en su localidad.

Cecap, otros proyectos gen-

de Integración Social.

personas en riesgo de exclusión y se

Se desarrollan un total de cinco ses-

han creado dos cooperativas que ya

iones, en las que se abordan a través

están constituidas formalmente.

de una metodología participativa, temas de interés como el cuidado personal, técnicas de maquillaje y estética,
autoimagen, etc.
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JUNIO
Futurvalía contribuye al fortalecimiento de las empresas socias
del Club de Excelencia de RSE
El equipo técnico del Club llevó a cabo diferentes
mesas de trabajo, con el objetivo de confeccionar indicadores para cuantificar el impacto social de los proyectos de inserción laboral, que
están desarrollando empresas colaboradoras de
la Entidad Social.
Durante el mes de Junio, el equipo técnico del
Club, en colaboración con Futurvalía Multiservicios Empresariales, llevó a cabo diferentes mesas
de trabajo que tuvieron como objetivo confeccionar indicadores para cuantificar el impacto social
de los proyectos de inserción laboral.

Abono Café realizó un taller-laboratorio en el Museo El
Greco, destinado a niños de entre seis y doce años, con
el objetivo de dar a conocer las diferentes aplicaciones
de este abono ecológico y desarrollar habilidades
y capacidades entre los más pequeños, necesarias
para conocer el modelo actual de agricultura y sus
repercusiones socioambientales.

CECAP visitó el plató
de “Castilla La Mancha
Despierta” en CMMTV
Durante el programa, trataron temas de actualidad
relacionados con la realidad y objetivos personales de
jóvenes en situación de vulnerabilidad social, participantes del Grupo de Entidades Sociales CECAP.
Diversitas Fest, una actividad que se consolida en el
ocio toledano.
Nuestros vecinos son nuestro gran apoyo para
conseguir independizarnos.

El proyecto DIVERSITAS abre las fiestas grandes de
Toledo.
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JULIO-AGOSTO

DIVERSITAS conquistó Leganés
junto a Sôber en una noche muy
emocionante

Networking del Club de Excelencia de CECAP, pionero en la utilización de
RSE en Ciudad Real y Albacete con la las redes sociales como herramienta
participación de Futurvalía
de capacitación
En estos encuentros, orientados a empresas y organismos sociales, se analizaron la necesidad de
crear herramientas para ayudar a gestionar de
forma eficaz políticas dentro de su acción social
y la importancia del apoyo de la Administración
Públicas, entre otras acciones.

El Servicio de Capacitación CECAP fomenta la utilización
de grupos de WhatsApp para mantener una comunicación directa con el resto de personas y profesionales
que conforman las redes de apoyo. Esto ha supuesto
un gran avance a la hora de favorecer la participación y
coordinación de las familias.

Jóvenes voluntarios, monitores y profesionales
de CECAP JOVEN dieron voz a los más vulnerables, participando en el espectáculo junto al
grupo ante cientos de personas que, sin dudar,
se sumaron al mensaje que promueve este
proyecto: La diversidad nos enriquece.

Finalizó el proyecto CREA que la
Fundación CIEES ha liderado con la
empresa Ferrovial Servicios

El Proyecto CREA, que la entidad promotora Fundación
CIEES y la empresa adherida Ferrovial Servicios S. A.
lideraron, en el que 10 alumnos-trabajadores con discapacidad desarrollaron actividades de limpieza y
mantenimiento de zonas verdes en Toledo y Alcázar
de San Juan, finalizó el pasado día 8 de julio, tras seis
meses de gran trabajo y aprendizaje.

Durante los meses de julio y agosto 65 jóvenes
participaron en los viajes de verano organizados por Cecap Joven, que se distribuyeron en
diferentes grupos. Disfrutaron de una semana
de vacaciones en distintos puntos de nuestro
litoral, visitando las playas de Roquetas de Mar
y Torrevieja.
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SEPTIEMBRE

Futurvalía, como herramienta técnica al servicio de las empresas y en su labor
de asesoramiento e información en materia de Responsabilidad Social Empre-

Éxito de participación en la Asamblea
Semestral del Grupo Cecap

Fundación CIEES patrocina al equipo de
fútbol inclusivo de la ciudad de Toledo

Más de cien personas entre familias y participantes pudieron conocer de primera mano los distintos proyectos e iniciativas que el Grupo CECAP desarrollará en
este segundo semestre del año. Iniciativas como Social
Business Factory y el modelo de excelencia del Grupo
Cecap despertaron gran interés entre los asistentes.

Tras disputar el 9º campeonato nacional de futbol 7
inclusivo organizado por FECAM en Albacete, el equipo
se alzó como campeón. En esta actividad colaboraron
el CD Realidad Toledo, promotor del equipo y el CD
Toledo. Esta iniciativa se enmarca en el objetivo de promocionar el talento y los valores deportivos entre los
jóvenes con discapacidad. Para ello, Fundación CIEES
coordina y dirige las áreas sociales de distintos clubes
deportivos.

20

sarial, acompañó al equipo Técnico del Grupo de Entidades Sociales CECAP, en
su presentación del “Club RSE Excellent” al tejido empresarial de Cuenca y su
comarca.
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OCTUBRE

El Grupo CECAP organizó el Taller de
Empoderamiento Personal

Los socios de Cecap Joven pudieron
asistir a la SocialWeek desarrollada
por Caixabank

III
Congreso
Internacional
de
Gestión, Actividad física y Deporte,
organizado por CECAP y RED GADE

Los socios de CECAP Joven participaron en la Semana Social de Caixabank, que congregó una gran cantidad de Entidades Sociales de la ciudad de Toledo. Las
actividades desarrolladas incluían una jornada de
deporte inclusivo basadas en el baloncesto y un
Flashmoob con el que hicieron vibrar de emoción a
todos los asistentes.

El presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP,
Andrés Martínez Medina, tuvo el honor de participar
en la conferencia inaugural del Congreso. En su intervención, abordó los retos de futuro en el desarollo
de una sociedad inclusiva, analizando las claves del
modelo inclusivo social y explicando el importante
papel de las entidades u organizaciones del tercer
sector.

22

Cecap Joven funciona a toda máquina
con numerosas actividades de ocio

Desde diferentes organizaciones y entidades como
CECAP, nació la necesidad de impulsar medidas integradas para la sensibilización y prevención de la
violencia de género, teniendo como objetivo principal el empoderamiento de la mujer para fomentar
su desarrollo personal, autonomía y control de su
propia vida.

Cecap Joven desarrolló numerosas actividades
bajo sus líneas de ocio inclusivo y capacitación. Entre ellas, se destaca la actuación de CECAPTRERES
en la localidad de Pulgar, la visita al espectáculo
de Puy Du Fou, la organización de una gymkana educativa, así como una carrera nocturna y un
concierto de flamenco.

23

GRUPO ENTIDADES SOCIALES

GRUPO ENTIDADES SOCIALES

CECAP

CECAP

NOVIEMBRE
Abono Café asiste al Congreso
Internacional de Economía Social de
Ciudad de México

Los jóvenes de CECAP ejercieron su
derecho al voto en las Elecciones
Generales 2019

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó en esta
cita el proyecto Abono Café, integrado por 14 personas con discapacidad, como un ejemplo de buenas
prácticas de colaboración público-privada, a la hora de
articular una cooperativa de estas características.

Gracias al apoyo del Servicio
de Capacitación desarrollado por
el Grupo de Entidades Sociales
CECAP, los participantes pudieon
ejercer este derecho al voto,

Para el Grupo de Entidades Sociales CECAP es un
verdadero orgullo que personas referentes de nuestra
región lleven a todas las partes del mundo esta iniciativa, dando visibilidad a proyectos de gran impacto
social y de alto valor añadido.

teniendo una información veraz
y completa de los planes electorales de las distintas formaciones
políticas.

24

Nuestros emprendedores expusieron Futurempleo, un proyecto de Funsus proyectos en la “Jornada Demo dación CIEES, ejemplo de buenas
Day”, organizada por la EOI
prácticas
Se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha
y contó con la presencia de prestigiosos ponentes
nacionales e internacionales. Una jornada para compartir resultados de investigaciones y en la que se
trataron temas como finanzas inclusivas, economía

Castilla-La Mancha Media realizó un reportaje a José,
trabajador de Soliss Seguros desde hace tres años,
para conocer en qué consiste su trabajo y subrayar la
importancia de incrementar la empleabilidad de colectivos vulnerables, mediante la formación profesional

naranja e innovación social.

dual adaptada.
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DICIEMBRE

Llégó la cita más esperada de la Navidad: La Cena-Gala Diversitas
El Grupo CECAP organizó la Gala Diversitas que tiene como principal objetivo premiar y poner en valor a diferentes
personalidades, empresas y administraciones que han destacado durante el año por su labor y compromiso
social. Este año recibieron esta distinción empresas como Alcaliber SL, el Excmo. Ayuntamiento de Yuncler
como municipio socialmente responsable y colaboradores destacados en proyectos de responsabilidad social
como la RED GADE entre otros.

Fundación CIEES organizó el II Workshop Internacional de Observatorios
La Fundación CIEES organizó el II Workshop
Internacional de Observatorios de Especificidad que
se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha y
contó con la presencia de prestigiosos ponentes nacionales e internacionales. Una jornada para compartir
resultados de investigaciones y en la que se trataron
temas como finanzas inclusivas, economía naranja e
innovación social.

Moviliza-T en el Congreso Estatal de Voluntariado y Smart Cities Barcelona
La APP Moviliza-T fue presentada, de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha, durante el Congreso
Estatal de Voluntariado, en una apuesta por la innovación para contribuir al desarrollo social y al fomento
del voluntariado. La App Moviliza-T es una aplicación tecnológica creada por Cecap Joven, que facilita la
gestión y captación de voluntarios/as para el desarrollo de acciones sociales.
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Resultados del 2019
El 2019 ha sido un año con resultados muy satisfactorios, consolidado iniciativas y
proyectos creados en años anteriores como la “App Moviliza-T” o el proyecto “Diversitas”, cuya
dimensión e impacto se ha incrementado considerablemente.

CECAP

”Personas que apoyan a personas”

Por otra parte, seguimos contando con el apoyo de la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, cuya confianza se consolida cada vez más y es
necesaria para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de trabajo.
Me gustaría destacar especialmente los resultados conseguidos este año en la línea de inserción laboral, en la que 93 participantes han podido acceder al mercado de trabajo ordinario
a través del emprendimiento o contrataciones laborales generadas entre entidades de grupo
como Futurvalía y empresas colaboradoras externas, siendo sin duda un gran resultado. Por
otra parte, el número de participantes y familias a las que atendemos sigue creciendo año tras
año de forma exponencial, lo que afianza aún más nuestra metodología de trabajo y modelo
de calidad total o excelencia.
Los retos que se presentan en 2020, son retos acordes a nuestro compromiso social, como
por ejemplo, la creación de la Escuela de Innovación y Desarrollo Social (EDIS) que tiene como
objetivo fomentar la especialización profesional en el Tercer Sector así como facilitar el acceso
a una formación profesional de calidad a colectivos en riesgo de exclusión, o el desarrollo del
programa de salud “BLO” que tiene como principal objetivo incorporar el componente sanitario a nuestro modelo de servicio.
También, seguiremos afianzando nuestra metodología de trabajo gracias a los trabajos de
investigación impulsados por la Fundación CIEES a través de los Observatorios de la Especificidad,
o promoviendo el fortalecimiento y la ampliación de nuestra red de colaboración tanto pública como privada con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestras actuaciones y la consecución de objetivos.
Desde el Grupo CECAP, seguimos asumiendo el compromiso de trabajar bajo unas premisas que no han cambiado nada desde sus inicios, la cercanía, constancia y profesionalidad
seguirán siendo parte fundamental de nuestros valores, y la satisfacción de participantes y
colaboradores, nuestro principal cometido.
Área de Desarrollo Corporativo.

26

27

GRUPO ENTIDADES SOCIALES

CECAP

Grupo de Entidades Sociales CECAP
Ronda de Buenavista 29, 3-D
Teléfono: 925 22 02 66 / 925 62 02 96
www.grupocecap.com

