
Memoria Anual 2019 
Castilla-La Mancha

25 años trabajando por la Interculturalidad, 
la Convivencia y la Igualdad



Fundación Cepaim inició en 1994 un camino que ha 

estado siempre marcado por el objetivo de acercar, 

acompañar y facilitar. En su creación, hace ya 25 años, 

buscó acercar a diversas entidades sociales en los 

procesos de inclusión social e integración de las 

personas inmigrantes y refugiadas y, a lo largo del 

camino, continúa tendiendo puentes ampliando su 

trabajo a toda la ciudadanía y dando una dimensión 

comunitaria e integral a todas sus intervenciones para 

construir espacios de convivencia, de relación y 

comunicación entre personas de diferentes culturas que 

permitan crear una sociedad más igualitaria, 

intercultural y cohesionada. 



MENSAJE DEL PATRONATO 

Fundación Cepaim comenzó hace 25 años a trabajar en la 

integración de las personas inmigrantes y refugiadas, misión 

con la que continúa en la actualidad ampliando sus ámbitos 

de intervención a nivel nacional e internacional a toda la 

ciudadanía. 

 

Nuestro compromiso en sus orígenes estuvo vinculado con 

los procesos de acogida de las personas inmigrantes, 

mientras que hoy, sin abandonar la necesaria acogida, la 

centralidad de nuestra tarea se vincula con la construcción 

de la convivencia, la gestión de la diversidad, la 

participación, la sensibilización y la cohesión social, 

trabajando por hacer posible un nuevo modelo de desarrollo 

territorial, basado en la centralidad de las personas, en el 

territorio, en la acción social y la economía social como 

motores del cambio. 

 

En la inclusión y la cohesión social, potenciando la 

participación, la responsabilidad social y la gestión de la 

diversidad cultural, tanto en la esfera personal, como en la 

profesional, empresarial e institucional. Se trata de poder 

construir juntos, desde el valor de las diferencias.»  

Juan Antonio Miralles Ortega 

Presidente del Patronato 



PATRONATO 

 

• °   ROSA BADA JAIME 

• °   DOLORES TAPIA VILLA 

• °   JUAN JOSÉ CASTILLO GARCÍA 

• °   JOSÉ MANUEL PÉREZ DÍAZ (PERICLES) 

• °   JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PRADOS 

• °   TANIA SOFÍA MORAN BRINGAS 

• °   ROSALIA GUNTIN UBIERGO 

• °   MOHAMMED DARDOUR  

 

 

 

• PRESIDENCIA: Asociación ALMERÍA ACOGE. 

Representada por JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA 

 
• VICEPRESIDENCIA: JAVIER LEUNDA CASI. 

 

• SECRETARIO: JESÚS TOLMO GARCÍA. 

 

 

• Vocales: 
 

• Fundación SEVILLA ACOGE: Representada por 

OMAR EL HARTITI. 

 

• Asociación ACISI: Representada por PAOLO LEOTTI.  

 

• Asociación HORUELO: Representada por 

ESMERALDA MILLAS MANCERA. 

•   



En 2019 Fundación Cepaim obtuvo el estatus consultivo 

del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las 

Naciones Unidas, el estatus más alto otorgado a 

organizaciones no gubernamentales que le permite a 

nuestra entidad participar y asistir a los eventos y 

reuniones convocadas por este organismo.  

 

Esto supone una nueva etapa en la apertura 

internacional de Fundación Cepaim, no sólo porque 

permite el trabajo y participación en las reuniones del 

ECOSOC, sino en todos los organismos y Comités de 

derechos humanos de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 
Otros órganos consultivos de los que formamos parte: 

Consejo Estatal de ONG´s , Foro Estatal para la Integración Social  

de los Inmigrantes, Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o  Étnica , 

Red Nacional Rural. 

 

http://cepaim.org/fundacion-cepaim-obtiene-el-estatus-consultivo-del-consejo-economico-y-social-de-las-naciones-unidas/
http://cepaim.org/fundacion-cepaim-obtiene-el-estatus-consultivo-del-consejo-economico-y-social-de-las-naciones-unidas/


Fundación Cepaim sitúa su mirada y sus intervenciones en los 

territorios, como espacio local en el que desde la ciudadanía 

construimos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. En 

donde nos enfrentamos, nos toleramos, coexistimos o construimos 

la verdadera convivencia intercultural por la que Cepaim lucha y 

trabaja con acciones de acogida humanitaria, acogida de 

solicitantes y beneficiarios de protección internacional, lucha 

contra la exclusión residencial.  

 

Impulsamos la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, atendemos a las víctimas de discriminación, gestionando 

la diversidad en las empresas, en las escuelas y en los barrios, 

apostando por la convivencia frente a la hostilidad, el racismo y la 

xenofobia; trabajando con las familias y los menores en situación 

de pobreza y exclusión social, apoyando a los emprendedores e 

impulsando la cultura emprendedora, la formación y el empleo; 

apostando por el desarrollo rural y el codesarrollo con los países de 

origen de las personas inmigrantes.  

 

La Fundación Cepaim es una de esas organizaciones sociales que 

no deja indiferente a quien se acerca a ella, te encuentras con 

gente que cree en lo que hace y siente lo que dice. Cepaim sitúa en 

el centro de todas sus acciones a las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad y entre ellas a las personas inmigrantes y 

refugiadas”. 

 

 
 

Juan Antonio Segura Lucas 

Director General 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 



NUESTRA ORGANIZACIÓN 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 
 

 Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega. 

 Director General: Juan Antonio Segura Lucas. 

 Subdirector General  y Director adjunto de Áreas, 

Innovación e Investigación: Raúl Martínez Ibars. 

 Dirección Adjunta de Coordinación Territorial y 

Cultura de Calidad: Mª Dolores Birruezo Juárez. 

 Dirección Adjunta de Administración, Gestión y 

Planificación Presupuestaria: Juan Francisco 

Cánovas Cañavate. 

 Dirección Adjunta de Políticas de Personal, 

Formación, Voluntariado y Responsabilidad Social 

Interna: Julia Rubio Marín. 

 Dirección Adjunta de Estrategias de Comunicación, 

Sensibilización y Relaciones Públicas: Daniel Lavella 

Clemares. 

 
 

CONSEJO AUTONÓMICO 
 

 Comunitat Valenciana: GEMMA MIÑARRO 

TOLEDO. 

 Comunidad de Madrid: ÁNGEL CARRASCO 

CABRERO. 

 Región de Murcia: PEDRO LÓPEZ LÓPEZ. 

 Castilla-La Mancha: ADOLFO PATÓN MONGE. 

 Andalucía: JAVIER PÉREZ CEPERO. 

 Aragón: PILAR BERNADÓ MARRERO. 

 Cataluña: RAÚL MARTÍNEZ IBARS. 

 Extremadura: MEHRAD ALIZADEH. 

 Castilla y León: LAURA GARCÍA LAMATA. 

 Ciudad Autónoma de Ceuta: JAVIER PÉREZ 

CEPERO 



El 20 de junio, en el Día Mundial de las Personas 

Refugiadas, desde Fundación Cepaim hemos 

comunicado de diversas maneras nuestra postura 

como entidad poniendo de manifiesto que: "La 

protección a las personas refugiadas es una 

cuestión de derechos y de cumplimiento de la 

legislación vigente, no es sólo caridad y 

humanidad" porque "tras los fríos números están 

las personas”. 

 

 

 

 

 

Campaña ¿Sabías qué? En redes 

Sociales: Porque importa y nos 

importa pusimos especial atención en 

los datos e información que en general 

no son conocidos por la mayor parte 

de la ciudadanía y que no forman parte 

de la agenda mediática o social. 

>>Picha aquí 

http://cepaim.org/tras-los-frios-numeros-estan-las-personas-comunicado-de-fundacion-cepaim-por-el-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas-2019/
http://cepaim.org/tras-los-frios-numeros-estan-las-personas-comunicado-de-fundacion-cepaim-por-el-dia-mundial-de-las-personas-refugiadas-2019/
http://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=hAF5BDGc6Bk










En 2019 hemos desarrollado un total de 201 proyectos, de 

los cuales 5 han tenido una dimensión internacional,  

3 europea, 33 estatal, 77 autonómica y 83 local en las Áreas 

de Acogida y Protección Internacional, Igualdad y No 

Discriminación, Interculturalidad y Desarrollo Comunitario, 

Jóvenes y Familias, Empleo y Formación, Vivienda y 

Exclusión Residencial, Desarrollo Rural y Cooperación y 

Codesarrollo.  

 

A nivel autonómico, el conjunto de los 34 Centros 

territoriales han gestionado un total 291 proyectos: 51 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ciudad Autónoma 

de Ceuta, 28 proyectos en Madrid, 21 en la de Castilla-La 

Mancha, 17 en Castilla y León, 28 en Catalunya, 35 en la 

Comunitat Valenciana, 74 en la Región de Murcia, 15 en 

Aragón y 22 en Extremadura. 

 

 

 

 



Spot enmarcado en el Programa Nos-

otras: Fomento de la Participación, 

Empoderamiento, Capacitación y 

Liderazgo de las Mujeres Inmigrantes. 

financiado por el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración a través del 

anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. 

Secretaría de Estado de Migraciones. 

  

CAMPAÑAS 

 

En 2019 hemos desarrollado y puesto en marcha 

5 campañas de sensibilización y comunicación 

destinadas a crear conciencia  en la ciudadanía 

sobre la dura realidad que sufren diariamente los 

grupos más vulnerables de nuestra sociedad  

>> Pincha en cada una para + info 

Este programa, que se inició en 2019 con la 

financiación del Fondo de Asilo, Migración e 

Integración de la Unión Europea y al  anterior 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a 

través de las aportaciones del IRPF, continúa durante 

2020 con una apuesta muy fuerte para posicionar 

esta herramienta entre la ciudadanía. 

  

Eres Parte:  Vivir una vida  

es habitar un espacio 

 

Estrategia integral de sensibilización y comunicación, 

financiada por el anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, 

Migración e Integración de la Unión Europea, cuyo 

objetivo principal es contribuir a que las personas 

solicitantes de protección internacional y/o migrantes 

consigan acceder a una vivienda digna.   

El proyecto EQUI-X, financiado por el 

Programa de Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía (REC) de la Comisión Europea, 

trabaja con jóvenes en la prevención de la 

violencia de género y la deconstrucción de 

la masculinidad hegemónica. Campaña en 

Redes Sociales en 5 países (España, 

Alemania, Croacia, Portugal y Bélgica).  

Campaña que surge del Proyecto Reflejad@s de 

sensibilización social sobre la situación de las 

personas en situación de protección internacional, 

financiado por la Dirección General de Migraciones 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 

cofinanciado por el Fondo europeo de Asilo, 

Migración e Integración. 

 Programa Nos-Otras Proyecto EQUI-X 

Plataforma www.desactiva.org: 

desactivando el racismo y la 

xenofobia en el discurso social 

#YoSoyRefugio 

http://cepaim.org/nos-otras-pinceladas-de-realidad-sobre-la-participacion-de-las-mujeres-migrantes/
http://cepaim.org/nos-otras-pinceladas-de-realidad-sobre-la-participacion-de-las-mujeres-migrantes/
http://cepaim.org/nos-otras-pinceladas-de-realidad-sobre-la-participacion-de-las-mujeres-migrantes/
http://www.youtube.com/watch?v=krls-kvJrDE
https://desactiva.org/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/vivienda/eres-parte/
http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2019/11/EU-CAMPAIGN-1.mp4
http://equixproject.eu/campaigns/
http://equixproject.eu/campaigns/
http://www.youtube.com/watch?v=Wz7POkYnT6M


PUBLICACIONES 

De nuestras líneas de intervención 

editadas durante el 2019 

>> Pincha en cada una para descargarlas 

http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/Spain_guide.pdf
http://equixproject.eu/wp-content/uploads/2019/11/Guide-EU.pdf
http://cepaim.org/th_gallery/rompiendo-con-la-invisibilidad-de-las-mujeres-sin-hogar/
http://cepaim.org/th_gallery/manual-del-aula-emprender-para-incluir-ii/
http://cepaim.org/th_gallery/dossier-de-herramientas-emprender-para-incluir-ii/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2020/03/AArgumentario-Mediacio%CC%81n-y-Vivienda-ERES-PARTE_FundacionCepaim.pdf
http://cepaim.org/th_gallery/los-hombres-en-las-politicas-de-igualdad-de-las-empresas/
http://cepaim.org/th_gallery/guia-de-apoyo-psicosocial-con-mujeres-en-itinerarios-de-insercion-sociolaboral/
http://cepaim.org/th_gallery/investigacion-masculinidad-cuidados-empleo-y-corresponsabilidad/
http://cepaim.org/th_gallery/vistete-despacio-que-tenemos-prisa/


 4 

Boletín semanal interno „Cepaim al Día‟ 

Y boletín externo „Cepaim Contigo‟ 

 2 

  3 

http://cepaim.org/th_gallery/guia-didactica-en-clave-2030-para-educadores-y-educadoras/
http://cepaim.benchurl.com/c/v?e=DE7FF9&c=9CAE2&t=0&l=&email=dWrlaUJoj+Jtt0+x/QP1S0jFO9MnEmDt
https://mailchi.mp/7669650e0328/n2-cepaimcontigo-conoce-lo-que-hacemos-y-porqu-lo-hacemos-12026289?e=[UNIQID]
http://cepaim.org/th_gallery/nos-otras-participamos/
http://cepaim.org/th_gallery/revista-la-artesa-nuevos-senderos-para-el-desarrollo-rural-numero-5-2019/
http://cepaim.org/th_gallery/xds-revista-por-derechos-no-10-diciembre-de-2019/
http://cepaim.org/th_gallery/el-viaje-hombres-feministas/
http://cepaim.org/th_gallery/salir-adelante-manual-para-la-prevencion-de-violencia-de-genero-con-grupos-de-mujeres-migrantes/
http://cepaim.org/th_gallery/nos-otras-participamos-2/


Nuestro compromiso con Castilla-La Mancha es seguir contribuyendo al desarrollo 

de una sociedad  que apuesta por todas y cada una de sus localidades, por una 

sociedad cada vez un poco más diversa y, por tanto, cada día más rica. Sumamos 

nuestros esfuerzos para mejorar el presente y el futuro de la realidad local, de la 

convivencia, para quienes ya estamos aquí y para quienes están por llegar. 

 

Si sientes que esta Región es tu sitio, Cepaim seguro que también lo es. Nuestra 

organización es una invitación y un reto a que aportemos juntos y juntas para 

promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso 

pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra 

sociedad, juntas, de las autóctonas y de las migrantes. 

 

Si tu compromiso social implica los valores de la Justicia Social; de la Igualdad de 

Trato y No Discriminación; de la Interculturalidad; de la Gestión de la Diversidad; de 

la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; …entonces, ten en cuenta 

que nuestro empeño está en reflejar estos valores en nuestra aportación a la mejora 

diaria. Lo hacemos a través de equipos de profesionales y personas voluntarias 

desde iniciativas en empleo y formación para el empleo; en desarrollo rural; en 

igualdad; en asilo y refugio; en promoción de la convivencia en barrios; y 

trabajando con infancia; entre otros escenarios. 

 

Sumamos nuestra voz en redes y plataformas locales, comarcales y autonómicas 

desde el convencimiento de que estas vías de participación contribuyen a que las 

personas en situación de mayor vulnerabilidad estén situadas en el centro de las 

acciones. En el centro de aquellas acciones más necesarias y urgentes, pero 

también de las que se planifican a medio y largo plazo. Promovemos que las 

personas se reafirmen en su autonomía, en su confianza en sí mismas y en su 

capacidad de decidir para lograr cambios positivos en su proyecto personal y en su 

incorporación a la sociedad como miembros de pleno derecho. 

 

Para todo ello, la ciudadanía de nuestra región puede seguir contando con la 

Fundación Cepaim”. 

 

 
 
 

Adolfo Patón Monge 

Coordinador autonómico en 

Castilla-La Mancha. 

 

 



Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha 



Los Centros de Ciudad Real, Bolaños de Calatrava y 

Molina de Aragón han atendido a 1.425 

beneficiarios/as en 2019 (4% de los/as 

beneficiarios/as de los programas de Cepaim a nivel 

estatal). De este total 1.001 han sido mujeres y 424 

hombres.  

 

Así mismo, 626 participantes han resultado 

beneficiarias de acciones colectivas en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha a través de 26 

acciones en las líneas de Educación, Participación y 

Convivencia, Promoción de empleo y Servicios 

Sociales e Inclusión social. 
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PROYECTOS EJECUTADOS Y AYUDAS ECONÓMICAS  

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se han gestionado 21 proyectos en  

3 centros territoriales, en el marco de 5 áreas de intervención, habiendo concedido 2.706 

ayudas directas por un importe de 404.103,98€ a: 

: 

 

199 personas 

Ayudas para cubrir necesidades básicas, para alquiler de vivienda, manutención, vestuario, 

transporte, de carácter formativo, educativo y sanitario, entre otras. Ayudas que permiten 

mejorar las condiciones de vida y la integración de los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad y, en particular, de las personas migrantes. 
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ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL  

 

 

La Fundación Cepaim, como entidad sin fines de lucro 

especializada en los procesos de inclusión de las 

personas más vulnerables de nuestra sociedad, entre las 

que se encuentran las personas inmigrantes y 

refugiadas, gestiona en todo el Estado Español 1.841 

plazas de acogida temporal, acogida humanitaria y 

acogida de personas solicitantes y beneficiarias de 

protección internacional, de las cuales 36 están 

ubicadas en Castilla-La Mancha. 

 

Las plazas de acogida de personas solicitantes y 

beneficiarias de protección internacional se han 

desarrollado en un marco de coordinación y 

financiación con la Secretaria de Estado de Migraciones. 

 

A través de los proyectos desarrollados se impulsan 

medidas de emergencia social, alojamiento temporal, 

acompañamiento, información, asesoramiento y 

formación que le permiten a nuestros/as 

beneficiarios/as cubrir sus necesidades básicas para 

salir de una situación de alta vulnerabilidad, adquirir los 

conocimientos necesarios y construir las relaciones que 

les hagan avanzar en su proceso de inclusión en 

España. 
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ACOGIDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL  

117  
Personas acogidas 

 

Esto significa que hemos contribuido a mejorar 

117 historias de vida, apoyando a todas estas 

personas en su situación e itinerario de futuro, 

en nuestros 7 dispositivos ubicados en Castilla-

La Mancha. 

  

36 
Plazas de acogida en Castilla-La 

Mancha 

 

Estas 36 plazas son las que nos han facilitado 

dar apoyo a 117 personas solicitantes de Asilo 

y Refugio, y beneficiarias de Protección 

Internacional. Todo ello, con el apoyo y 

seguimiento del anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social,  de la Secretaria 

de Estado de Migraciones. Ha sido muy valioso 

trabajar en coordinación con los recursos 

locales: sociales, sanitarios, jurídicos, fuerzas y 

cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros. 



333 
 personas han participado en 

 acciones formativas  

ACCIONES FORMATIVAS 

 

En Fundación Cepaim sabemos que la formación es clave para 

mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables. Por 

ello, hemos formado a 333 participantes a través 21 

preformaciones (en alfabetización digital, uso de aplicaciones 

móviles en la búsqueda de empleo, técnicas de búsqueda de 

empleo y aprendizaje del idioma español como lengua extranjera) 

y, 15 formaciones ocupacionales (entre ellas, carnet carretillas 

elevadoras, manipuladora telescópica, reposición de grandes 

superficies e hipermercados, panadería, PRL para montaje de 

estructuras metálicas, operario/a de control de accesos, 

competencias digitales aplicadas al sector del comercio, Facebook 

para emprendedores, emprender en el sector agrario, carnet 

manipulación de productos fitosanitarios, mantenimiento y 

limpieza, operaciones auxiliares de cocina y office y ofimática 

básica). 
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Formación ocupacional 

(Ciudad Real) 

http://cepaim.org/formaciones-ocupacionales-para-mejorar-la-empleabilidad-de-personas-migrantes-en-ciudad-real/


INSERCIÓN LABORAL 

115 
personas han encontrado un empleo 

 
Con el apoyo del trabajo de nuestros equipos en la 

aplicación de itinerarios integrados de inserción 

sociolaboral, en 2019, estas 115 personas han 

aprovechado el marco coordinado de proyectos como 

Adelante (Fondo Social Europeo, dentro de su Programa 

Operativo de Inclusión Social y Economía Social y 

cofinanciado por el  anterior Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, vía IRPF), Actúa y Empléate 

(anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social y Fondo Social Europeo dentro de su Programa 

Operativo de Inclusión Social y Economía Social), 

Incorpora y Punto de Formación Incorpora (Obra Social 

“la Caixa”), Cepaim Emprende (anterior Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Fondo Social 

Europeo), Red de Centros de Empleo Ítaca  (anterior 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 

Fondo Social Europeo) y Nuevos Senderos (anterior 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 

Fondo Social Europeo). 

 

Así mismo, se han gestionado 111 ofertas de empleo 

como resultado de la relación de confianza establecida 

con el empresariado, reflejados en los contactos y 

convenios de colaboración establecidos con entidades, 

municipios y empresas,  

 

 

Stand del proyecto Incorpora en el 

Foro de Empleo UCLM (Ciudad Real) 



IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

¿Qué es un Centro de la Mujer? 

 

Los Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha son unidades territoriales pensadas para facilitar y 

propiciar el avance y la consolidación de la plena incorporación 

de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 

 

El equipo interdisciplinar de nuestro Centro de Molina de 

Aragón facilita orientación y asesoramiento en materia jurídica, 

psicológica, empleo, empresas, recursos sociales y promoción 

social, realizando proyectos y actividades que permitan la 

plena incorporación de las mujeres en la vida social, superando 

desigualdades y cualquier tipo de discriminación. 

 

En 2019, hemos atendido 245 beneficiarias (183 

correspondientes a asesoramiento jurídico,77 psicológico y 36 

social, más el asesoramiento a 18 pueblos/asociaciones de 

mujeres). Asimismo, hemos brindado formaciones y charlas en 

diferentes temáticas (Salud y género: Cómo vivimos la 

menopausia; Pornografía y violencia sexual; 

Entrevista/coloquio: Mujeres en la política), de las que han 

participado 131 personas. 
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http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/centro-de-la-mujer-de-molina-de-aragon/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/centro-de-la-mujer-de-molina-de-aragon/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/centro-de-la-mujer-de-molina-de-aragon/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/centro-de-la-mujer-de-molina-de-aragon/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/centro-de-la-mujer-de-molina-de-aragon/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/centro-de-la-mujer-de-molina-de-aragon/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/centro-de-la-mujer-de-molina-de-aragon/
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IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Inserción laboral  

 

A través de proyectos como Adelante (Fondo Social 

Europeo, dentro de su Programa Operativo de Inclusión 

Social y Economía Social y cofinanciado por el  anterior 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, vía 

IRPF) y del proyecto Sara (Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades), se han desarrollado 

itinerarios de inserción sociolaboral con mujeres. En 

2019, han participado un total de 104 beneficiarias en 

el Adelante  (26 mujeres en Guadalajara y 78 en Ciudad 

Real) y 25 mujeres se han formado a través del Sara.  

 

Trabajo con hombres 

 

Adicionalmente, en el marco del programa 

ADN+M sobre Nuevas Masculinidades (Consejería 

de Bienestar Social, Castilla-La Mancha. 

Convocatoria IRPF), se llevó a cabo el taller: «Entre 

hombres anda el tema», del que participaron 13 

hombres. Este taller, desarrollado en cinco 

sesiones de duración, tiene por objetivo trabajar 

una primera aproximación a la (de)construcción 

de las masculinidades desde los enfoques críticos 

aportados por la perspectiva feminista. 
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Beneficiarios/as del Proyecto 

Adelante (Ciudad Real) 

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/programa-adelante/
http://cepaim.org/unas-40-mujeresadelante-participan-durante-agosto-y-septiembre-en-talleres-practicos-para-el-empleo-en-ciudad-real/


INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES  

EN EL MEDIO RURAL 

¿Por qué trabajamos el desarrollo rural? 

 

Los centros de Castilla-La Mancha se encuentran 

ubicados en zonas predominantemente rurales. Molina 

de Aragón es el único ubicado en un municipio de 

menos de 5.000 habitantes y representa el municipio 

más grande (con 3.200 habitantes), que presta todos 

los servicios y recursos al resto de pueblos de la 

Comarca, denominada la Siberia Española. La Comarca 

está formada por más de 70 pueblos en proceso de 

despoblación, el siguiente más grande después de 

Molina tiene menos de 150 habitantes, ya que la 

mayoría de los pueblos no llegan a la centena y algunos 

se encuentran totalmente vacíos.  

 

Por su parte, la provincia de Ciudad Real como territorio 

de débil poblamiento y eminentemente rural con tan 

sólo 25,2 hab/km2 en 2018, también se encuentra por 

debajo de todos los promedios de densidad poblacional 

en el ámbito nacional. 
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Huerto Social Comunitario (Molina de 

Aragón) 



INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES  

EN EL MEDIO RURAL 

Integración sociolaboral de familias 

 

En el marco de programas como Nuevos Senderos -  

financiado por el anterior Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y Fondo Social Europeo- 

que busca la integración sociolaboral de familias 

inmigrantes en zonas rurales despobladas, se han atendido 

en Castilla-La Mancha a 25 participantes directos (14 

mujeres, 11 hombres), habiendo insertado laboralmente a 

6 personas. 

 

Así mismo, a través de su centro en Molina de Aragón, la 

entidad impulsa este proyecto a través de la realización de 

talleres formativos de mejora de las destrezas lingüísticas 

en el contexto del oficio de carpintería (4 mujeres, 1 

hombre); técnicas de producción vegetal e iniciación a la 

jardinería (5 hombres, 1 mujer), formación previa en 

habilidades sociales y cultura general para el empleo (3 

mujeres y 2 hombres). 
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Mujeres rurales (Molina de Aragón) 

http://cepaim.org/celebramos-a-las-mujeres-rurales/
http://cepaim.org/celebramos-a-las-mujeres-rurales/
http://cepaim.org/celebramos-a-las-mujeres-rurales/
http://cepaim.org/celebramos-a-las-mujeres-rurales/


INTEGRACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES  

EN EL MEDIO RURAL 

Mejora de la empleabilidad de mujeres 

rurales 

 

Los centros de Castilla-La Mancha impulsan La Artesa, 

un programa para la mejora de la empleabilidad de 

mujeres rurales, financiado por la Junta de Castilla-La 

Mancha a través del IRPF autonómico, ha atendido a 21 

mujeres, las cuales han participado de talleres como: 

«Asesoramiento en capacidades emprendedoras» (11 

mujeres); «Ventajas de la creación de cooperativas para 

emprendimiento rural, subvenciones y condiciones" (9 

mujeres); Curso de WordPress (2 mujeres); «Marketing 

digital para emprendedoras» (4 mujeres); 

Presentaciones eficaces: hablas o comunicas (5 

mujeres); Especializa-T y Emprende. Mundos virtuales 

3D (1 mujer). 

 

Así mismo, a través de este programa se facilitan 

espacios de trabajo compartido como «La Nevera», una 

iniciativa del Centro de Molina de Aragón (Guadalajara) 

con el objetivo de ayudar a superar los obstáculos 

iniciales que experimentan las personas que quieren 

poner en marcha su proyecto (aislamiento, soledad, 

elevados gastos iniciales).  La creación de un centro de 

trabajo compartido, acondicionado de forma 

comunitaria y abierto a personas con proyectos de 

autoempleo que residan en la Comarca de Molina de 

Aragón, permite el intercambio de proyectos, 

experiencias y, en definitiva, sirve para que las ideas 

puestas en marcha, en especial por mujeres del medio 

rural, creen empleo y a la larga fijen población. 

Conoce más sobre «La Nevera» de la mano de 

Rebeca Fernández, Técnica de Proyecto del Área de 

Desarrollo Rural en Castilla La Mancha 

 >>Picha aquí 
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La entidades, municipios y empresas de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha representan uno de los 

principales grupos de interés de Fundación Cepaim, ya que 

gracias a ellas se crean lazos de colaboración en distintos 

niveles que permiten llevar a cabo formaciones en 

competencias transversales y técnicas, ofertas de empleo, 

ferias, además de la realización de prácticas que facilitan la 

obtención de un trabajo a personas de baja empleabilidad.  

 

El trabajo de prospección de ofertas laborales que realizan 

nuestros equipos también es clave para lograr el 

acercamiento entre las entidades y las empresas, y las 

personas que participan en nuestros proyectos y buscan 

acceder y lograr estabilidad en el mercado laboral. 

 

GESTIÓN CON ENTIDADES Y CONVENIOS 

28 
Convenios con empresas y 

municipios 

126 
contactos con empresas y 

municipios 

 

169 
Actuaciones en prospección de 

ofertas laborales en instituciones, 

entidades y empresas 
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Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

A lo largo del 2019 en el Centro de Ciudad Real y 

Bolaños de Calatrava ha gestionado proyectos en 

seis áreas de intervención: Acogida y Protección 

Internacional; Desarrollo Rural; Empleo y Formación; 

Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo; Igualdad 

y no Discriminación; e Interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario. 

 

 

Para nuestra entidad, el trabajo en red es 

una pieza fundamental para el logro de sus 

objetivos. Es por ello, que deseamos destacar 

la labor que estamos realizando a nivel local 

desde las diferentes mesas municipales y, la  

entrega de la mención al mérito y valores 

educativos del alumnado a Abdel Rahman 

Cheikh Kalilh, concedida por “Ciudad Real 

Educación” . Un alumno Sirio acogido en los 

recursos de Fundación Cepaim, cuyo ejemplo 

ha sido puesto en valor  gracias al trabajo 

coordinado de las distintas entidades y 

administraciones. 

 

-Ignacio Gómez Gascón, Coordinador del Centro de Ciudad 
Real y Bolaños de Calatrava. 

998 personas atendidas (Mujeres 646, Hombres 352)  

Ciudad Real y Bolaños de Calatrava 

Así mismo, ha generado 25 convenios conjugando el 

desarrollo de prácticas profesionales no laborales 

(empresas como Limpiezas Bécquer; Carrefour; CESPA; 

Hotel NH; Pizza Pomodoro CR; Restaurante los Llanos; 

Hostelería la Rantana; entre otros), con la colaboración 

con Ayuntamientos y asociaciones: Pozuelo de 

Calatrava, Almagro, Bolaños de Calatrava, Valenzuela 

de Calatrava, y Asociación para el Desarrollo del 

Campo de Calatrava, entre otras.  
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Memoria 2019: Comunidad Autónoma de Andalucía y Ceuta 

 427 personas atendidas (Mujeres 355 - Hombres 72)  

Molina de Aragón 

El proyecto “Huerto Social Comunitario 

ECOMUNDO” comenzó en 2016 en 

colaboración con la Asociación 

Nacional Micorriza y un espacio cedido 

por el  Ayuntamiento de Molina de 

Aragón. Actualmente cuenta con 15 

parcelas de autoconsumo y en el 

conviven más de 50 personas de todas 

las edades y de varias nacionalidades. 

 

- María Barba Guillén, Coordinadora de Centro de Molina de 
Aragón. 

  

En 2019 el centro de Molina de Aragón (Guadalajara) 

ha gestionado proyectos en tres áreas de 

intervención: Desarrollo Rural; Igualdad y No 

Discriminación; e interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario. 

Así mismo, ha generado 3 convenios con 

ayuntamientos de municipios rurales de menos de 

150 habitantes para la puesta en marcha de 

acciones de desarrollo rural. 
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NUESTRAS ALIANZAS 

Entidades 

Asociación Mille Cunti. 

Asociación Proyecto Pigmalión. 

 

 

En Ciudad Real: 

CEIP Cristóbal Colón. 

IES Atenea. 

  

En Bolaños de Calatrava: 

CEIP Virgen del Monte. 

IES Berenguela de Castilla. 

  

En Molina de Aragón: 

CEIP Virgen de la Hoz. 

IES Doña Blanca de Molina. 

4 Colegios Rurales Agrupados 

de la comarca de Molina de 

Aragón.  

 

Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

  

Universidad Camilo José Cela. 

  

Universidad Complutense de 

Madrid. 

  

Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, UNED. 

 

 

Organizaciones  

empresariales 

Fundación Accenture. 

Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE. 

Cámara de Comercio de Ciudad Real. 

Plataformas y Redes 

 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza en 

Castilla-La Mancha: miembro de la Comisión de 

Seguimiento y promoción del Grupo de Trabajo 

Permanente para la Participación de Personas 

con Experiencia en Pobreza. 

  

Asociación de Profesionales para el Desarrollo 

Local y la Promoción Económica de Castilla-La 

Mancha, Aprodel. 

  

Alianza contra la Pobreza: Ciudad Real, Pobreza 

Cero. 

  

Ciudad Real, Ciudad Refugio. 

  

Red Incorpora y Red CaixaProinfancia de la 

Fundación Bancaria “la Caixa”. 

Instituciones  

Educativas 



NUESTRAS ALIANZAS 

Instituciones públicas 

«Cepaim participa en el desarrollo de una 

estrategia común de alianzas en el tercer 

sector. Establece estrategias de 

cooperación con las administraciones 

públicas, el tejido económico y 

empresarial y otros agentes sociales tanto 

en el plano nacional como internacional, 

además de participar en grupos de 

presión social, política y/o económica 

para generar canales de influencia y 

opinión» Pincha aquí nuestras alianzas a 

nivel estatal e internacional 

 

INSTITUCIONES LOCALES 

 

En la Provincia de Ciudad Real:  

Ayuntamientos de Ciudad Real, 

Bolaños de Calatrava, Miguelturra, 

Almagro, Argamasilla de Calatrava, 

Calzada de Calatrava, Valenzuela 

de Calatrava y Pozuelo de 

Calatrava.  

Consejo Local de la Ciudad, de 

Ciudad Real. 

Consejo Local de la Mujer de 

Ciudad Real. 

Pacto Local por el Empleo de 

Ciudad Real. 

Mesas de participación ciudadana 

de los Barrios de El Carmen y de El 

Pilar, en Ciudad Real. 

Mesa por el Empleo de Bolaños de 

Calatrava. 

Consejo Local de la Mujer de 

Calzada de Calatrava. 

 En la Provincia de Guadalajara:  

Ayuntamientos de Molina de 

Aragón, Corduente, Fuentelsaz, 

Villel de Mesa, Orea, Alcoroches, 

Villanueva de Alcorón, Peralejos de 

las Truchas, Checa, Alustante, 

Cobeta, Maranchón, La Yunta, 

Tordesilos. 

 

 

INSTITUCIONES COMARCALES 

 

Asociación para el Desarrollo del Campo 

de Calatrava, como Miembro Honorífico 

de la Junta Directiva. 

  

 

INSTITUCIONES PROVINCIALES 

 

Colaboración con: 

Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Diputación Provincial de Guadalajara. 

  

 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 

 

Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo. 

Consejería de Bienestar Social. 

Consejería de Sanidad. 

Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural. 

Consejería de Igualdad e Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha. 

Consejería de Desarrollo Sostenible. 

Federación de Municipios y Provincias de 

Castilla-La Mancha. 

En representación de la EAPN-CLM: 

Comisiones de Seguimiento Autonómicas 

de los Fondos Europeos Estructurales y 

de Inversión: FSE, Feader, Feder y zonas 

ITI.  

 

http://cepaim.org/fundacion/politica-de-alianzas/
http://cepaim.org/fundacion/politica-de-alianzas/


NUESTROS CENTROS 

Ciudad Real 
Calle Cañas, 34. 

13004 Ciudad Real. 

Tel. 926 921 005 

>> Servicios del Centro 

 
 

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 
 
 

Vivero Municipal de Empresas Polígono 

Industrial «El Salobral»  

c/ Tomillo, s/n.  

13260 Bolaños de Calatrava, Ciudad Real. 

Tel. 926 871 119 

>> Servicios del Centro 

Molina de Aragón 

Paseo de los Adarves 29, 4ª p 

19300 Molina de Aragón, Guadalajara. 

Tel. 949 832 820 

>> Servicios del Centro 

 

Sala Comunitaria y Espacio de Trabajo 

Compartido “La Nevera” 

Rondalla Santa Cecilia, s/n, 1º. 

19300 Molina de Aragón, Guadalajara. 

 

Huerto Social Ecomundo 

Camino de la Soledad s/n. 1930 Molina 

de  Aragón, Guadalajara. 

 
 

«Con una red de 34 centros 

territoriales que continuarán 

creciendo en 2020, Fundación 

Cepaim está presente en 9 

Comunidades Autónomas  y 

una ciudad autónoma en el 

Estado Español, contando con 

presencia en Marruecos y una 

delegación 

 estable en Senegal»  

Pincha aquí para más 

detalles. 
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FINANCIACIÓN 2019 

CASTILLA LA MANCHA 179.399,67 € 1.094.861,44 € 69.559,50 €   107.940,67 € 4.469,71 € 1.456.231,00 € 

CIUDAD REAL 21.764,51 € 1.068.489,97 € 44.837,63 €   107.940,67 € 2.936,02 € 1.245.968,81 € 

MOLINA DE ARAGÓN 157.635,16 € 26.371,47 € 24.721,87 €     1.533,69 € 210.262,19 € 
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Centros AUTONÓMICO ESTATAL EUROPEA LOCAL PRIVADOS PROPIOS Total general 



Memoria Anual 2019: Castilla-La Mancha

25 años trabajando por la 
Interculturalidad, la 
Convivencia y  
la Igualdad  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