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MEMORIA ANUAL

CARRERA SOLIDARIA
22.161€ euros recaudados 
íntegramente para ADEMTO.

PROGRAMA DE LIDERAZGO EN 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
50 Alcaldes y concejales formados.

TOP DIRECCIÓN
300 empresarios formados, en 
liderazgo y marketing.

SEMINARIOS DE INNOVACIÓN
Y DISCAPACIDAD
Tecnologías  innovadoras 

IDIOMAS PARA TODOS
Programa de bilingüismo en 
poblaciones rurales. 

LAZARUS

TERMÓMETRO
ECONÓMICO

CASTILLA -LA MANCHA

CAMPUS TALENTO Y 
EMPLEO

WORKIN
Premios a proyectos de formación 

para el empleo e inserción laboral de 
personas con discapacidad.

Plataforma de creación y 
acompañamiento de empresas 

innovadoras.
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Más de 13.600 personas se 
beneficiaron de las acciones 
de la Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha en 2017. 

Compromiso, cercanía, ética, responsabilidad 
social, cooperación, innovación y búsqueda 
de la excelencia. Son los valores de la 
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, 
cuyas acciones beneficiaron a más de 13.600 
personas en 2017. Con ellos contribuimos 
al desarrollo socioeconómico de nuestro 
ámbito de actuación en nuestras cuatro áreas: 
Sociocultural, Estrategia, Competitividad, 
Emprendimiento y Liderazgo.

Un total de 4.968 personas se beneficiaron 
de nuestros programas de Discapacidad en 
2017, 2.505 de los programas de lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión social, 4.983 de 
las acciones englobadas en nuestro área de 
Cultura y Ciencia, 840 de los programas de 
Competitividad, 75 de las iniciativas incluidas 
en nuestro área de Emprendimiento y 102 en 
el de Liderazgo.

En un mundo tan cambiante y acelerado 
como el actual, lo realmente importante 
son las personas. Por ello ponemos nuestras 
capacidades a su servicio, en la doble 
vertiente social y económica. Ayudamos 
a los que menos tienen, a los sectores más 
desfavorecidos y excluidos de la sociedad, que 
tienen necesidad de educación, alimentación y 
cobijo. Pero también impulsamos la retención 
del talento joven, el emprendimiento, la 
innovación, la competitividad empresarial, 
la educación y formación de directivos, la 
difusión del cooperativismo. Ofrecemos 
oportunidades, canalizamos inquietudes 
y respondemos a los grandes cambios 
demandados por nuestra sociedad en materia 
de formación y empleo. Siempre de la mano 
de las entidades, organizaciones y escuelas de 
negocios más importantes de nuestro país.

Tenemos identidad propia y una función 
social que es nuestra razón de ser y fuente de 
legitimidad. Queremos desempeñar un trabajo 
bien hecho y que los beneficiarios de nuestras 
acciones tengan la seguridad de encontrar algo 
que merece la pena y es digno de confianza. 
Esa confianza en la Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha es nuestro mayor orgullo, 
lo que nos estimula y obliga en todo momento 
a estar a su altura y no defraudarles. Miramos 
al futuro con esperanza, siempre contando 
con el compromiso de los patronos de nuestra 

Fundación.

Seguimos reinventándonos día a día para 
ser fieles a nuestra misión de responder a 
las demandas de una sociedad en constante 
evolución. Esforzándonos por buscar 
nuevas fórmulas de actuación que supongan 
una contribución innovadora, pionera 
y profesional al desarrollo económico y 
social. Con responsabilidad, solidaridad 
y compromiso. Sin dejar de contar con la 
complicidad de todos los sectores de nuestra 
sociedad. Analizamos las necesidades y 
oportunidades surgidas en nuestro ámbito de 
actuación y sobre ello trabajamos, haciendo 
muchísimas cosas en poco tiempo.

Nuestra Fundación vive un excelente 
momento, pero esto no es fruto del azar, sino 
del trabajo y el esfuerzo de un equipo de 
profesionales liderados por Vicente Muñoz 
que cada día trabaja con unos objetivos muy 
claros, con mucha ilusión y motivación. Este 
equipo está haciendo un grandísimo trabajo, 
como se puede comprobar en esta Memoria. 
Sus acciones están teniendo un gran impacto 
en la sociedad de Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Madrid y Comunidad 
Valenciana, territorio operativo de Eurocaja 
Rural. Siempre con el objetivo de devolver 
a los ciudadanos parte de los beneficios 
generados por nuestra actividad financiera. 
La Fundación se nutre, desde el punto de 
vista económico, de la aportación económica 
realizada por el Fondo de Educación y 
Promoción (FEP) de Eurocaja Rural.

Somos tradición pero también innovación, 
expansión pero también prudencia, relación 
cara a cara pero también transformación 
digital, experiencia pero también juventud, 
“Ruralismo” pero también vanguardia. Con 
estas premisas, y guiados por la transparencia 
en nuestra forma de actuar y sentir, seguimos 
mirando hacia delante. Generando, atrayendo 
y reteniendo el talento de nuestra gente, 
porque eso determinará nuestro éxito. 
Tenemos excelentes capacidades y sólidos 
fundamentos. Avanzaremos si trabajamos 
juntos por un presente y un mañana lleno 
de oportunidades para todos. Apoyados en 
nuestros valores, prudentes en los riesgos y 
valientes al innovar, conseguiremos todas las 
metas que nos propongamos. Con pasión, 
humanidad y corazón.

JAVIER 
LÓPEZ 

MARTÍN 

UNA FUNDACIÓN DE 
CINCO ESTRELLAS

Presidente de la 
Fundación Caja Rural 

Castilla-La Mancha
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LA FUNDACIÓN ES EL 
ESPÍRITU SOCIAL QUE 
INCENTIVA, AUXILIA Y 
VERTEBRA EL CRECIMIENTO 
DE NUESTRA TIERRA 

La Fundación Caja Rural Castilla-La 
Mancha nació en 2003 para materializar 
el firme compromiso de la entidad por 

el desarrollo socio-económico de todo el 
territorio donde actúa.
Durante estos 15 años ya de ardua actividad, 
ha realizado numerosas iniciativas para dar 
fiel cumplimiento a los fines reflejados en sus 
estatutos en el ámbito de la promoción cultural 
y económica, el apoyo al tejido productivo, la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social, el 
fomento del talento y el empleo, el impulso al 
emprendimiento o la integración laboral de las 
personas con discapacidad.
En este sentido, me enorgullece subrayar que 
2017 ha sido un año especialmente satisfactorio 
para nuestra Fundación, a tenor de la casi 
treintena de iniciativas emprendidas y de los 
más de 13.600 beneficiarios que han podido 
favorecerse de las mismas.
De forma desglosada, conviene enumerar en 
el terreno de la discapacidad los casi 5.000 
beneficiarios en acciones como la IV edición 
de Workin, la III edición del Foro Soluciones 
Contagiosas, los Seminarios de Innovación 
y Discapacidad o el XI Concurso de Dibujo 
“Certamen Tiempo de Navidad”; y en la 
atención a la pobreza y exclusión social los 
acuerdos directos suscritos con asociaciones 
como Unicef para ayudar a niños en Siria o la 
colaboración con Cáritas a través del ‘Proyecto 
Mater’, así como la ejecución de la exitosa V 
edición de la Carrera Solidaria, que contó este 
año con más de 2.000 inscritos y que recaudó 
22.161 euros íntegros destinados a ADEMTO.

En el terreno cultural, las cuartas ediciones de 
‘Pasión por Crear’ (récord con más de 1.456 
participantes y reparto de más de 10.450 euros 
en premios) y de ‘Idiomas para Todos’ (1.300 
alumnos de 19 municipios menores de 5.000 
habitantes) certificaron nuestro apoyo a esta 
área y la necesidad de llevar la cultura a todos 
los municipios, porque en nuestro ADN está 
no hacer distinciones, ni priorizar personas 
por el tamaño o ubicación donde residan. La 
Fundación es una organización innovadora 
y moderna al servicio del desarrollo integral 

de nuestras zonas rurales. Nuestro objetivo 
es claro y firme: transformar nuestras zonas 
rurales mediante dos palancas: el talento y la 
innovación, e iniciativas como ‘Idiomas para 
Todos’ así lo corroboran.
En el apartado cultural, deseo reseñar 
las acciones emprendidas con la UCLM 
y la Cátedra de Innovación y Desarrollo 
Cooperativo y Empresarial UCLM-
Fundación Caja Rural CLM, entre ellas 
seminarios, conferencias, másters en acciones 
como internacionalización, liderazgo, 
emprendimiento, etc., que tuvieron un total 
de 673 beneficiarios, amén de las conclusiones 
que arroja trimestralmente el Termómetro 
Económico de CLM, boletín que radiografía 
el estado y coyuntura de nuestra economía 
de forma concreta y precisa. En el terreno 
científico, también conviene señalar las 3 Becas 
MIR valoradas en 6.000 euros concedidas al 
Colegio de Médicos de Toledo o la III edición 
del Premio Regional de Investigación de 
Enfermería de Ciudad Real, dotado con 3.000 
euros, que materializan nuestra implicación 
con el desarrollo científico, la innovación 
sanitaria y la formación e investigación del 
colectivo médico, con vistas a mejorar la 
calidad asistencial de los pacientes y la labor de 
los profesionales.
Uno de los apartados del que estoy 
especialmente orgulloso es el relativo al 
Instituto de Innovación y Competitividad, 
que desde su creación en 2014 nos permite 
canalizar todas las actividades de estudios 
económicos, programas de competitividad, 
innovación y emprendimiento.
El Área de Competitividad, de fomento del 
empleo y del talento, ha beneficiado a 840 
colectivos como el empresarial a través de los 
Seminarios TOP Dirección promovidos junto a 
CECAM, para formar en habilidades, coaching 
o marketing digital a nuestros directivos; 
En el Área de Emprendimiento, deseo resaltar 
la plataforma de creación y aceleración de 
empresas innovadoras, ‘Lazarus’, que en 
su ya IV edición arroja datos ciertamente 
excepcionales. Y es que las startups que se 
han presentado durante estos años no solo 
han logrado nacer, sino también crecer y 
mantenerse. Cuando lo normal en el mercado 
es que solo sobrevivan un 10% de las mismas, 
el programa ‘Lazarus’ ha logrado alcanzar 

el ratio de supervivencia del 75%, dato que 
ejemplifica el buen hacer de este programa, de 
los tutores que lo supervisan, del esfuerzo y 
tesón de los propios emprendedores y de todo 
el equipo de nuestra Fundación.
Por último, en el Área del Liderazgo, 
mencionar la II Edición del Programa de 
Liderazgo en la Administración Local (PLA), 
que ha formado a medio centenar de alcaldes 
y concejales en liderazgo y negociación; el 
“Campus Talento y Empleo Digital”, que ha 
ayudado a encontrar empleo a universitarios 
de la región; o la “Universidad de la Mujer 
Rural”, que capacita a nuestras mujeres rurales 
(que son mucho más allá de mujer agraria: es 
decir, a nuestras empresarias, profesionales 
y emprendedoras), de conocimientos, 
valores, actitudes y habilidades que les 
permiten liderar con éxito sus empresas y 
organizaciones. Estamos seguros de que una 
formación transformadora aporta a nuestras 
mujeres seguridad y confianza para que 
desarrollen todo su talento y su independencia 
económica, y esto en última instancia crea 
empleo y riqueza en nuestros municipios. 
Hasta el momento, podemos decir con 
satisfacción que más de 200 mujeres se han 
formado en nuestros programas de finanzas, 
liderazgo, marketing digital, innovación y 
emprendimiento.
Todas estas acciones son un objetivo 
cumplido, pero no la meta última que tenemos 
programada, porque nuestra finalidad es 
aumentar día a día nuestra actividad y apoyo a 
quienes más lo necesitan.
Por último, deseo agradecer en esta Memoria 
la contribución que ha llevado a cabo Ana 

Lopez-Casero al frente de la Fundación los 
últimos años. Desde su incorporación en 
2013, la Fundación ha alcanzado altas cotas 
de excelencia con múltiples e innovadoras 
iniciativas, dejando siempre su impronta 
de mujer comprometida y apasionada. 
Celebramos poder seguir contando con 
su experiencia y profesionalidad dentro 
del Patronato, y nos satisface contar como 
nuevo gerente con Vicente Muñoz, que está 
demostrando su capacidad y preparación para 
tomar el testigo y del que estamos encantados 
con su labor.
Espero disfruten de esta Memoria que refleja 
de forma concisa que tenemos un gran espíritu 
social que incentiva, auxilia y vertebra el 
crecimiento de nuestra tierra.

VÍCTOR 
MANUEL
MARTÍN 
LÓPEZ
Director General Eurocaja 
Rural
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FORTUNA
Tres son las motivaciones que nos mueven 
a las personas a realizar nuestro trabajo: la 
intrínseca, la extrínseca y la trascendental. 
La motivación intrínseca es la que tenemos 
cada uno, que depende de lo que nos guste 
el trabajo y de nuestra actitud ante la vida. 
Es una motivación que nos lleva a hacer 
el trabajo a pesar de las dificultades, del 
esfuerzo que suponga, incluso si no hay 
una recompensa detrás.
La extrínseca es la que tiene que ver con 
lo que recibimos a cambio de nuestro 
trabajo: sueldo, bonus, título de tu puesto, 
reconocimientos, etc. Es una motivación 
que compensa la intrínseca y que tiene el 
inconveniente de que tiene un horizonte 
temporal de validez, pues antes o después, 
lo que has recibido se acaba convirtiendo 
en la base y se necesita más cantidad de 
motivación extrínseca.
La trascendental es la más poderosa, es 
la que te mueve a hacer tu trabajo por los 
demás, por una misión vital que trasciende 
de ti, por algo mucho más grande. Es la que 
hace que las personas lo dejen todo para 
perseguir esa misión y que ningún sacrificio 
sea lo suficientemente grande como para 
continuar en la lucha. Si tienes un hijo, 
sabes de lo que te estoy hablando.
Este 2017, en el mes de agosto me llamó 
a su despacho Víctor Manuel Martín, el 
director de la actual Eurocaja Rural y de 
común acuerdo con nuestro presidente 
Javier López, me propuso el reto de dirigir 

LA MOTIVACIÓN EN 
FUNDACIÓN CAJA 
RURAL CASTILLA-

LA MANCHA

su lado, cada uno de los Lazarus, se levanta 
cada mañana dispuesto a disfrutar con su 
startup, a dejarse la piel, a sufrir apretando los 
dientes, a sentir la montaña rusa de la euforia 
y la decepción en un mismo día y todo ello sin 
cobrar un sueldo y poniendo sus ahorros en 
el empeño. Si tu equipo tiene esa motivación 
eres el rey del mundo.

Pero si tienes la suerte de que además tengan 
una motivación trascendental y por ella 
sientan la misión de tu organización como la 
misión de su vida, entonces eres el emperador 
del universo. 
Querido lector, imagina por un momento lo que 
es vivir para que los demás sean mejores, más 
fuertes, más competitivos, que sufran menos 
dolor, que puedan a su vez ayudar a sus 
personas, a sus beneficiarios, a sus equipos, 
a sus clientes. En definitiva, trabajar para que 
los demás sean más felices. Ese es mi trabajo, 
ese ha sido el trabajo de Ana, Almudena, 
Artemisa, María, Rafa y mío durante 2017.
Así que si cuando leas las páginas que 
componen esta memoria tienes la tentación de 
pensar “qué barbaridad de cosas hacen estos 
chicos con los pocos que son”, acuérdate 
que lo único que ocurre es que somos unos 
privilegiados por tener el trabajo que tenemos 
y unos afortunados por contar contigo a 
nuestro lado.

VICENTE 
MUÑOZ 

ALMAGRO

la Fundación. Los dos 
me conocían bien y 
sabían que disfruto 
con mi trabajo, pero 
seguramente no intuían 
el cóctel de motivación 
que estaban creando en 
ese momento. 
Unieron mi 
motivación intrínseca 
a la motivación 
trascendental más 
poderosa. Aquel día me 
hicieron invencible.
Mi motivación 
intrínseca es 
absolutamente lógica, 

porque para mí trabajar 
en la Fundación es 
uno de los grandes 
regalos que me ha 
dado Dios. Me divierto, 
me apasiona y para 
mí, venir al trabajo es 
tan potente como ir a 
jugar al pádel, asistir 
a un concierto de 
rock o salir de vinos 
con mis amigos. Este 
tipo de motivación la 
veo cada día en cada 
emprendedor que se 
acerca a la Fundación 
para que trabajemos a 

Gerente de la Fundación 
Caja Rural Castilla-La 

Mancha
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Presidente de Honor: 
Excmo. Sr. D. Emiliano García-Page 

Presidente: 
Don Javier López Martín

Vicepresidente Primero: 
Don Andrés Gomez Mora

Vicepresidente Segundo: 
Excmo. y Rvdmo. Mons. Don Braulio Rodríguez Plaza

Secretario: 
Don Francisco Buenaventura Mayol Solís

Vicesecretaria:
Doña Paloma Gómez Díaz

Vocales: 
Excmo. Sr. D. Juan Alfonso Ruiz Molina
Excmo. Sr. D.  Francisco Martínez Arroyo
Don Víctor Manuel Martín López
Don Rafael Martín Molero
Don Enrique Muñoz Sánchez 
Don Gregorio Gómez López
Don Ángel Mayordomo Mayordomo
Don Ignacio Naranjo Posada 
Don Jose Luis Cuerda 
Don Paulino Tello 
Don Miguel Ángel Escalante Pinel
Doña Ana López Casero Beltrán

Gerente: 
Don Vicente Muñoz Almagro

ntrínseca a la motivación trascendental más poderosa. 

EQUIPO
PATRONATO

FUNDACIÓN CRCLM

MARÍA GUTIÉRREZ NAVARRO
Responsable Área Cultural

ARTEMISA FLORES MARTÍN-MACHO
Responsable Área Social

VICENTE MUÑOZ ALMAGRO
Gerente Fundación CRCLM

ALMUDENA JIMÉNEZ GARCÍA
Responsable de Proyectos

RAFAEL ÁLVAREZ FÉLIX
Coordinador general

La Fundación quiere agradecer de forma muy sincera a los 
Patronos que dejaron su cargo en 2017 su compromiso y 
dedicación con nuestra entidad:

Don Juan Antonio Bernacer María
Don Luis Manuel Candal
Don Luis Blázquez Torres
Ilmo. Sr. Deán Monseñor Don Juan Sánchez Rodríguez

AGRADECIMIENTOS
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HITOS
NUESTROS

13.623 BENEFICIARIOS EN 2017

La Fundación Caja Rural Castilla- La Mancha se crea en 2003 como 
instrumento de acción social y cultural sin ánimo de lucro de Caja Rural 

Castilla- La Mancha. En 2014, de la mano de la Fundación, nace el 
Instituto de Innovación y Competitividad con el objetivo de crear riqueza 
y empleo, desarrollando la innovación y el talento del tejido empresarial, 

cooperativo e institucional.
La Fundación hoy es un referente en la región en ámbitos como la 

formación directiva, el emprendimiento, la innovación social y la cultura.

DISCAPACIDAD

 4.968

POBREZA  Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

2.505
CIENCIA 

CULTURA 

COMPETITIVIDAD 

EMPRENDIMIENTO 

LIDERAZGO 

ESTRATEGIA

4

4.979

840

75

102

150

Beneficiarios de nuestros premios y 
colaboraciones con el sector de la salud.

Beneficiarios en programas de 
bilingüismo y certámenes culturales.

Empresarios y directivos formados

Emprendedores formados

Mujeres profesionales formadas y 
alumnos del Campus Talento y Empleo

Termometro económico 
Castilla -La Mancha
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ÁREA 
SOCIOCULTURAL

12.456 BENEFICIARIOS

DISCAPACIDAD
4.968

POBREZA Y 
EXCLUSIÓN  
SOCIAL
2.505

CULTURA
4.979

CIENCIA
4

IV ED. WORKIN

V ED. CARRERA SOLIDARIA

III ED. PREMIO REGIONAL 
DE INVESTIGACIÓN DE
ENFERMERÍA DE CIUDAD 
REAL

IV ED. PASIÓN POR CREAR

XI ED. CONCURSO DE 
DIBUJO“CERTAMEN 
TIEMPO DE NAVIDAD”

OTROS ACUERDOS 
SOLIDARIOS

IV ED. IDIOMAS PARA 
TODOS 

OTROS CONVENIOS 
CULTURALES

PREMIO COLEGIO DE 
MÉDICOS DE TOLEDO

VISITAS BELÉN NAVIDEÑO 
CAJA RURAL CLM

CÁTEDRA DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO COOPERATIVO 
Y EMPRESARIAL UCLM-
FCRCLM

III ED. FORO SOLUCIONES 
CONTAGIOSAS

SEMINARIOS INNOVACIÓN 
Y DISCAPACIDAD

60.000 euros para 10 proyectos seleccionados (cada 
uno dotado de 6.000€) sobre integración laboral de 
personas con discapacidad.
2.084 beneficiarios 

51 proyectos presentados para elegir beneficiario
2.150 Corredores inscritos
22.161€ euros recaudados íntegramente para ADEMTO 
(Toledo)

25 Proyectos presentados.
Dotación: 3.000€

1456 participantes (559 fotografías, 313 relatos breves 
adultos, 331 relatos infantiles, 170 relatos breves juveniles, 
44 pinturas rápidas adultos, 35 composiciones musicales y 
4 pinturas rápidas juveniles) 
23 obras finalistas seleccionadas
10.450 euros en premios

2.409 participantes de
29 Centros de Educación Especial 

2.000€ a UNICEF
Por emergencia en Siria (100 niños beneficiados)
2000€ a Cáritas
Proyecto Mater (255 personas beneficiarias)

1300 alumnos 
19 municipios  menores de 5.000 habitantes

Acuerdo Cultural con la Asociación Montes de Toledo
50 beneficiarios.

3 Becas MIR
Dotación: 6.000€

1500 visitantes de
28 colegios y asociaciones de la Región

15 acciones con la UCLM
Seminarios, Conferencias, Cursos de Verano, Máster 
en diferentes líneas de actuación: internacionalización, 
economía social, innovación, liderazgo, emprendimiento 
y discapacidad.
673 beneficiarios

15 experiencias innovadoras en inserción laboral de 
personas con discapacidad.
300 asistentes

Seminario 1: Tecnologías innovadoras en inserción laboral
100 asistentes
Seminario 2: Tecnologías 3D y su aplicación en personas 
con discapacidad 
60 asistentes
2.084 beneficiarios 



16 17

V CARRERA 
SOLIDARIA 

“TU SUEÑO, 
MI META”

22.161€ RECAUDADOS

“Que el proyecto de Esclerosis Múltiple “Todos 
somos múltiples” haya sido elegido por la 
Fundación de la Caja Rural es una emoción 
para nosotros porque en el trabajo que 
realizamos ponemos todo nuestro corazón. Es 
un proyecto de gran envergadura, y que una 
entidad como la Caja Rural con este respaldo y 
esta importancia se haya fijado en una entidad 
pequeña como la nuestra nos da un empujón 
muy importante.”

Begoña Aguilar, 
Presidenta de ADEMTO. 

EL proyecto ‘Todos somos múltiples’ 
fue seleccionado por albergar un 
doble objetivo, ya que, por una parte, 
ADEMTO adquirirá equipamiento de 

rehabilitación como ‘Record Stimula’ (un 
método innovador de tratamiento basado 
en terapia activa para mantener los niveles 
de funcionalidad física, sensorial, intelectual, 
psicológica y social óptimos) y una Grúa de 
Techo para facilitar el proceso de elevación 
tanto a los profesionales como a las 
personas con discapacidad.
Por otra parte, destinará parte del importe 
recaudado al Laboratorio de Neuroinmuno-
Reparación del Hospital Nacional de 
Parapléjicos, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas con 
diagnóstico de esclerosis múltiple y otras 
enfermedades neurológicas. 
La Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Toledo trabaja para cubrir el tratamiento 
rehabilitador que se encuentra exento del 
Sistema Sanitario de Salud, prestando 
servicios como: fisioterapia, terapia 
ocupacional, logopedia, tratamiento 
psicológico o neuropsicología, entre otras 
asistencias. Para que el día de mañana las 
personas afectadas puedan llegar a tener 
una vida plena y feliz.

“Estamos verdaderamente 
agradecidos a la Caja Rural, a toda 
la organización y a su presidente, 
a la Fundación por permitirnos 
colaborar con este tipo de eventos 
solidarios, porque nos obligan a 
cumplir con uno de nuestros valores 
de la compañía, que es devolver a la 
sociedad parte de lo que recibimos 
en forma de consumo de nuestros 
productos […] Dar las gracias por 
permitirnos estar aquí y animo a 
todos los conciudadanos a que 
participen para tener la máxima 
recaudación posible”.

Alfonso Alcázar, 

Director general del Grupo Tello

“Para nosotros es todo un reto y toda 
una satisfacción ver a la sociedad 
apoyando la investigación, es el 
caso de una entidad y su fundación 
que a priori no tiene absolutamente 
nada que ver con el mundo de la 
biomedicina, pero que apoya un 
proyecto como el nuestro. Agradecer 
también a nuestros queridos amigos 
de ADEMTO que nos enseñan cada 
día que empatía y profesionalidad 
pueden ir de la mano al 50 por cien”.

Diego Clemente, 

Investigador principal laboratorio 
Neuroinmuno-Reparación Hospital 
Nacional de Parapléjicos.

Más información: 
http://www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es/carrera/
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Partner:
Plena inclusión 
Madrid/ Plena 
inclusión C-LM

Soluciones Contagiosas es un foro que busca un 
impacto positivo en la vida de las personas con 
discapacidad a través del contagio de ideas e 
iniciativas innovadoras en inclusión laboral. Es un 
foro abierto a la innovación, al emprendimiento y a 
la cooperación entre las organizaciones del sector 
público y el sector privado.

Ideal para todos los que 
quisieran escuchar a 
personas, con soluciones 
para personas, y quieran ser 
agentes de cambio social.

FORO DE 
EXPERIENCIAS 
INNOVADORAS 

PARA LA 
INSERCIÓN 

LABORAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Soluciones Contagiosas es ya una cita imprescindible en el 
calendario. Queremos trasmitir prácticas y acciones que sean 
susceptibles de “cortar y pegar”, proyectos que tienen un 
impacto decisivo en la vida de las personas con discapacidad. 
Podemos aprender de otros colectivos en riesgo de exclusión 
social y también podemos aportar muchas cosas. Soluciones 
Contagiosas es una manera de crear sinergias,  de poner en 
común aquellas cosas que hacen posible que nuestra vida,  sea 
un poco mejor.

Javier Luengo, 

Director general de Plena Inclusión Madrid

300 personas

15 casos 

Más información y todas las ponencias en: 
www.solucionescontagiosas.com 

SOLUCIONES
CONTAGIOSAS
3ª ED.
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ponentes
Luz Rello
Investigadora en Universidad 
Pompeu Fabra

Sara Crespo
Fundación Vicente Ferrer

Laura Gonzalvo

Aizpea Barros 
Gureak

Javier Fesser
Director de cine, guionista

Lary León
Fundación atresmedia /Canal 
FAN3

Gabriela Rufián

Fernando Lallana
Management&Research/
Rne5

Manolo Blanco
Centro para la Inclusión 
Zurita Alcorcón

Jorge González
Down Madrid

Óscar García
Plena Inclusión Madrid

Fátima Dolarea
Fundación Capacis

Luis Mariano Benito de la Torre
Astor Inlade

Esther Diánez
Maestra de escuela 

Carmen Montalbán

Desarrollo de una herramienta que permite detectar la 
dislexia.

Contribución a la mejora de la calidad educativa de las 
escuelas de estudiantes sordos, apoyo a los procesos 
de identificación y atención de alumnado sordociego, y 
promoción del conocimiento sobre la Lengua de Signos 
y en la cotidianidad de la organización.

Proyecto de inclusión plena de personas con 
discapacidad en su lugar de trabajo.

Innovación en el ámbito de la formación en personas 
con discapacidad.

Proyecto “Campeones”, donde debutan como actores 
personas con discapacidad intelectual.

Ponente de charlas de motivación, discapacidad y 
emprendimiento, proyectos sobre los Derechos la 
Infancia.

Vitalidad, deporte, pasión por la química y la física, salir y 
ayudar a todo quien lo necesite.

Impulsor del proyecto Emprendimiento y Especificidad 
cuyo objetivo es abrir el emprendimiento a las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Motivación personal para la ayuda de los demás y 
amplia experiencia en el sector de la discapacidad.

Servicio de apoyo de la etapa escolar, psicólogo clínico, 
coordinador del proyecto de vida independiente o el área 
de Empleo de la organización Down Madrid.

Adaptación de textos a lectura fácil, métodos de 
redacción y evaluación. 

Encauzar su vida hacia el sector social promoviendo 
ayudas sociales y cooperando al desarrollo.

Experiencia personal tras caer enfermo, cuenta como 
superarse a sí mismo ante las adversidades.

Carrera de trabajo con alumnos en un aula de autismo 
que se convirtió en un aula más, sin etiquetas y cargada 
de magia.

Apasionada de la divulgación y no duda en hacer 
de altavoz de cualquier buena causa que se le pone 
por delante. Ha participado en diferentes iniciativas 
de innovación educativa y cuenta con tres premios 
nacionales por proyectos en su centro.
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WORKIN
AYUDAS A PROYECTOS DE FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO E INSERCIÓN 
LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN CASTILLA-LA 
MANCHA

CUANTÍA TOTAL: 
60.000 EUROS

Esta 4º convocatoria Workin surge de 
la necesidad de nuestra Fundación de 
incorporar a nuestro tejido empresarial y 
cooperativo y a nuestras instituciones el 
talento y la mirada de las personas con 
discapacidad para construir una sociedad 
más moderna, más inteligente pero 
además también más justa.

Los datos de desempleo en personas 
con discapacidad es la razón por la que 
Caja Rural CLM y su Fundación quieren 
destinar hasta 60.000€ en un programa 
como Workin, que lo que pretende es que 
las personas con discapacidad acaben 
teniendo las mismas oportunidades de 
trabajo que tenemos cada uno de los que 
estamos aquí.

Queremos demostrar la gratitud que 
tenemos hacia Caja Rural Castilla 
La Mancha por los años que lleva 
colaborando con esta asociación y como 
estudia los proyectos que representamos 
siempre. En este momento nos han 
concedido una ayuda para un proyecto de 
inserción laboral.

Vicente Muñoz Almagro, 
Gerente de la Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha

Carmen García Serrano, 
Presidenta de APACE

Javier López Martín, 
Presidente Fundación Caja Rural CLM

ASOCIACIÓN DESARROLLO-AUTISMO (Albacete)

ASPRONA LABORAL (Albacete)

FUNDACIÓN CADISLA (Ciudad Real)

ASOCIACIÓN TALISMÁN (Madrid)

FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM (Toledo)

ASOCIACIÓN DOWN TOLEDO (Toledo)

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES, AMIGOS Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL “DESPERTAR”, AFAEM, (Toledo)

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE DISMINUIDOS DE QUINTANAR DE  
LA ORDEN Y COMARCA ASPRODIQ (Toledo)

ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA PARÁLISIS 
CEREBRAL “VIRGEN DEL VALLE” (APACE) 

(Toledo)

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA-LA MANCHA 
(Toledo)

Consulta los proyectos premiados en 
www.fundacioncajaruralcastillalamancha.es 

Área Sociocultural  / Discapacidad

CADA ENTIDAD HA SIDO 
BENEFICIARIA DE 6000€
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SEMINARIOS 
Contar con empresas como Caja 
Rural Castilla La-Mancha que ha 
querido a través de su fundación 
tener esta sensibilidad social de 
ayuda a personas con discapacidad 
hace conjuntamente con el mundo 
asistencial que cada día esto pueda 
ser una realidad que ya es el futuro 
y que está presente en nuestros 
centros.

Tras el éxito del primer seminario, 
Tecnologías Innovadoras en 
Discapacidad, Nuevos Métodos de 

Comunicación’, donde acudieron más de 100 
profesionales vinculados con el sector de la 
discapacidad y donde se mostró de forma 
práctica cómo la tecnología de IRISBOND  ha 
permitido una comunicación asistida a través 
de la mirada a personas con limitaciones o con 
afecciones motrices o cognitivas, la Fundación 
Caja Rural Castilla-La Mancha y el Hospital 
Nacional de Parapléjicos han programado un 
nuevo seminario sobre las tecnologías 3D. Las 
tecnologías 3D permiten crear adaptaciones 
de elementos de la vida cotidiana y todo tipo 
de piezas y recursos orientados a mejorar 
la autonomía personal y el acceso a la 
información, la educación, la cultura y el ocio. 
Esta tecnología en alza abre una puerta a la 
accesibilidad ofreciendo soluciones prácticas, 

funcionales y a bajo coste a las personas con 
diversidad funcional y/o con necesidades 
especiales.
En este seminario se detallaron aspectos como 
los beneficios que aporta esta tecnología, el 
alcance que puede llegar a tener en el ámbito de 
la discapacidad y todo lo que hace falta saber 
para empezar a utilizarla.
En concreto, participaron como colaboradores y 
ponentes representantes de FAB LAB CUENCA, 
que informaron sobre la recuperación de la 
personalización y fabricación a medida para 
crear soluciones simples y únicas de manera 
revolucionaria, realizando una demostración 
práctica del proceso de escaneado 3D, así 
como responsables de BJ ADAPTACIONES, 
que realizaron la ponencia ‘Tecnologías 3D. 
Recursos y aplicaciones para personas con 
discapacidad.discapacidad’

Javier López Martín

Presidente Caja Rural Castilla-La 
Mancha.

Aberto Ubago, 

Supervisor de terapia 
Ocupacional del Hospital 
Nacional de Parapléjicos

La primera medida que desde fundación 
Caja Rural Castilla-La Mancha hacemos 
día a día es una labor de sensibilización. 
Yo creo que es muy importante dar 
a conocer que existen personas que 
necesitan aplicar recursos, aplicar 
tecnologías, y aplicar innovación para 
mejorar la calidad de vida de estos 
colectivos y de sus familias. Creo que 
es un primer paso, una primera labor 
de sensibilización y a partir de ahí 
materializar las cosas y ahí estará Caja 
Rural Castilla-La Mancha para financiar en 
la medida de lo posible estos dispositivos 
y, por supuesto, seguir creciendo con 
estos colectivos y ayudar como entidad 
de economía social. Nuestro objetivo es 
seguir trabajando, seguir potenciando todo 
aquello que sea para mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes, de estos 
colectivos desprotegidos o desfavorecidos 
y siempre estaremos a su lado

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN DISCAPACIDAD, 

NUEVOS MÉTODOS DE COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS 3D Y SU APLICACIÓN EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

INNOVACIÓN
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CERTAMEN DE 
COMPOSICIÓN 
MUSICAL, RELATO 
BREVE, RELATO 
ILUSTRADO, 
PINTURA RÁPIDA Y 
FOTOGRAFÍA

La fundación hace un certamen 
de estas características por 
tres cosas: por vocación, 

por compromiso y lo hacemos 
por pasión. Vocación con todos 
aquellos que quieren hacer de la 
expresión artística su forma de 
vida; lo hacemos también por 
compromiso por la cultura y con 
nuestra tierra, entendemos que si 
apoyamos la cultura apoyamos 
el desarrollo. Como decimos 
siempre una sociedad que apuesta 
por la cultura es una sociedad 
más libre, más inteligente más 
humana y más desarrollada; y 
lo hacemos también por pasión 
ya que nos apasiona acompañar 

a emprendedores artísticos. 
Además, a la Caja Rural y su 
fundación nos apasiona compartir 
proyectos con aquellos que 
comparten nuestra misma misión, 
en este caso, todo el equipo de 
la fundación compartimos con 
la Biblioteca regional la misma 
pasión.

“Muchas gracias a Caja Rural que hace que con sus 
recursos Pasión por Crear sea posible y la biblioteca 
de Castilla-La Mancha por ceder el espacio para que 

la sociedad civil se manifieste de manera 
libre y cultural”.
M. ª Asunción Huertas Izquierdo, 
presidenta de la Asociación Cultural 
Amigos de la Biblioteca.

BIBLIOTECA 
DE CASTILLA 
- LA MANCHA

10.450 EUROS EN 
PREMIOSAna Isabel López-Casero

Exdirectora General de 
Fundación Caja Rural CLM
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IV CERTAMEN DE 
COMPOSICIÓN MUSICAL 
“EN CLAVE 15”

IV CERTAMEN DE 
FOTOGRAFÍA “OBJETIVO 
15-2016”

IV CERTAMEN PINTURA 
RÁPIDA “TOLEDO DESDE EL 
CIELO DE LA BIBLIOTECA

IV CERTAMEN JUVENIL DE 
PINTURA RÁPIDA “TOLEDO 
DESDE EL CIELO DE LA 
BIBLIOTECA”

IV CERTAMEN DE RELATO 
BREVE “PASIÓN POR LEER”

IV CERTAMEN JUVENIL DE 
RELATO BREVE “PASIÓN 
POR LEER”

II CERTAMEN INFANTIL DE RELATO ILUSTRADO
“PASIÓN POR LEER”

pr
em

ia
do

s Marina LLedó                          “Inventar un idioma”

José Beut Duato                          “Donde la imaginación me lleve”

Pilar Herrero Platas                          “El ventanal de cortinas azules”

Jose Ángel Corral 

Paula Serrano Luján        “En tu busca”

Juan Díaz Lara                                   “La fortaleza de los libros”

Antonio Serrano                          “Palabras”

Antonio Ismael Redondo 
García  

Francisco Segovia Aguado        “Safont”

Patricia Collazo González        “2137”

Sarah Lozano Domínguez        “El poeta deshilachado”

Inés Saavedra                          “Bubisher”

Jorge Jesús Callejo 

Manuel Arriazu Sada        “Expurgo”

Carmen Lalanda Villarubia        “El libro llorón”

Sergio Molina Ángel-Cruz        “Una ciudad moderna”

Ariadna López Lugo                          “Willy y la Biblioteca mágica”

Francisco Quintana Cuerda        “El libro sagrado”

Andrea Martínez Jiménez        “Las personas cambian”

Jorge Delgado García         “Lucía y los libros”

María Velasco González        “Las lecciones de los miedos”

Julia Ruiz Torrijos                          “El poder de la lectura”

Marina Ojanguren Ramírez        “Villa amapola”

Diego García                                       “Luna nueva, 3:41”

Jorge Pérez González             

1º categoría
(6,7,8 años)

2ª categoría
(9,10,11 años)

3ª categoría
(12,13,14 años)

Premio especial para centros docentes de Castilla-La 
Mancha: 

Mª del Carmen Espinosa Ureña      “Toletum”

“Abre tu mente al mundo de los 
sueños”

“Kodama en lo alto del 
manzano”

“Alicia en el país de las 
maravillas”

“Escribir para vivir y leer para 
recordar”

500 euros. Colegio Nuestra Señora de los Infantes (Toledo): 
131 trabajos presentados
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IDIOMAS 
PARA TODOS 

1.300 ALUMNOS
19 MUNICIPIOS
Abenójar, Agudo, Balazote, Brazatortas, Campillo de Altobuey, Casavieja, El 
Robledo, El Viso de San Juan, El Viso del Marqués, Ledaña, Mahora, Minglanilla, 
Mocejón, Molina de Aragón, Ontur, Piedralaves, Puebla de Don Rodrigo, Santa 
Cruz de Mudela, y Torrejón del Rey.

CIUDAD REAL ALBACETE

TOLEDO ÁVILA

CUENCA

GUADALAJARA

ABENÓJAR
AGUDO
EL ROBLEDO
BRAZATORTAS
EL VISO DEL MARQUÉS
PUEBLA DE DON RODRIGO
SANTA CRUZ DE MUDELA

MAHORA
BALAZOTE
ONTUR

EL VISO DE SAN JUAN
MOCEJÓN

PIEDRALAVES
CASAVIEJA

LEDAÑA
CAMPILLO DE ALTO BUEY
MINGLANILLA

TORREJÓN DEL REY
MOLINA DE ARAGÓN
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CÁTEDRA DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO COOPERATIVO Y 
EMPRESARIAL

Fomentar el liderazgo

de l
os jóvenes universitarios
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Fom
ento del em

prendim
iento,

la internacionalización y la competitividad.
Investigación y desarrollo en el sector 

f nanciero

La innovación empresarial en sectores

estratégicos de Castilla-La Mancha.

Máster:

III edición del Máster en Negocios 
Internacionales: Conocimientos, 
herramientas y técnicas para la 
realización de acciones que permitan a 
las empresas introducirse y consolidarse 
en diferentes mercados.

Premios a Trabajos Fin de Grado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha

Convocatoria: 

Premios: 

Premiados: 

Cursos: 

Estudios:

Jornada sobre habilidades 
profesionales demandadas en la 
actualidad.

Jóvenes ante la empresa ¿estás 
preparado?

De las relaciones públicas a la 
comunicación corporativa.

Economía internacional: ¿Un mundo 
feliz o el fin del mundo?

XXV Congreso EBEN-España ‘Ética y 
responsabilidad social en el corazón 
de la empresa: competitividad 
sostenible.

“Título Propio en Emprendimiento y 
Especificidad”, una acción formativa que 
pretende que las personas con discapacidad 
intelectual se acerquen al Emprendimiento, 
ayudándoles a descubrir habilidades 
emprendedoras para después llevarlas a la 
práctica.

“Emprende diferente”: Dirigido a universitarios, 
profesionales y a asociaciones del tercer 
sector que quieran innovar en el campo 
del emprendimiento social, con el objetivo 
de mejorar la vida de las personas con 
discapacidad.

Termómetro Económico de Castilla-La 
Mancha. Boletín de coyuntura económica.

Primer premio: 600€
Segundo premio: 400€

CIENCIAS
Primer premio David Soriano 
Fernández, por su trabajo “Variación 
del potencial alergénico en el 
Circo Romano de Toledo”, y el 
segundo premio para Josué Muñoz 
Galindo, de Química, por su trabajo 
“Medioambiente y polímeros 
biodegradables”.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Laura Gómez Daza, de Ingeniería 
Química, con el primer premio por su 
trabajo “Desarrollo de aerogeles de 
PVA dopados con nanoarcillas para 
su uso en construcción” y Kawtar 
Arbi, de Ingeniería Agroalimentaria, 
con el segundo premio por su trabajo 
“Proyecto de diseño y construcción 
de una industria para la elaboración 
de jamón de cordero con IGP cordero 
manchego”.

ARTES Y HUMANIDADES
Laura Montero Moreno por el trabajo 
“El arte de la Orden de San Juan: El 
Castillo de Consuegra”.

CIENCIAS DE LA SALUD.
Primer premio Rubén Alcantud 
Córcoles, de Medicina, por su trabajo 
“Calidad muscular en ancianos con 
artrosplastia de cadera” y el segundo 
premio Alfonso Martínez Cano, de 
Logopedia, por su trabajo “Protocolo 
de evaluación lingüística para personas 
con esquizofrenia”.

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Primer premio José Antonio Capuchino 
Gallego, de ADE, por “Plan empresa 
APP IVA Recovery”, con el segundo 
premio Marta Cárdenas Martínez, 
de Ciencias del Deporte, por “Uso 
nuevas tecnologías en personas 
con esclerosis múltiple” y con un 
premio extraordinario Daniel Caro 
Herrero, de Derecho, por “La economía 
colaborativa”.
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CÁTEDRA DE 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO 
COOPERATIVO Y 
EMPRESARIAL. Para la UCLM es un orgullo 

y satisfacción haber 
dado cabida a la primera 

edición de “Emprendimiento 
y especificidad”, esperamos 
que sirva para abrir puertas en 
el difícil mercado laboral para 
todos y en este caso para ellos 
es especialmente más difícil, 
entonces los emprendimientos 
tienen todavía más sentido el 
que iniciativas como esta sean 
capaces de abrir sus propias 
opciones de mercado laboral, 
sus propias opciones de 

trabajo y que la sociedad sea 
capaz de aprovechar todas sus 
capacidades.

“Para nosotros como Fundación Caja Rural CLM es 
un día muy especial, porque hoy podemos ver la luz o, 
mejor dicho, hoy culmina uno de los proyectos más 

interesantes y más importantes que tenemos dentro 
de nuestra línea estratégica de emprendimiento. Y es 
que, desde hace pocos meses, empezamos a trabajar 
una línea de investigación social, de emprendimiento y 
discapacidad y encontramos a uno de los socios más 
interesantes y más comprometidos que tenemos en 
nuestra región, CECAP. 

A través de la Fundación y 
de la Cátedra de Innovación 
y Desarrollo Cooperativo 
Empresarial de la UCLM 
hemos podido desarrollar 
conjuntamente Universidad, 
Fundación, Caja Rural CLM 
y CECAP, un programa que 
une emprendimiento y 
especificidad, por el cual un 
nutrido grupo de personas 
con un talento poco explorado 
hasta ahora en habilidades 
emprendedoras, consiguen 
todo lo que se proponen en el 
mundo laboral. 
A partir de ahora estoy 
segura de que puede haber 
un antes y un después y 
hemos trabajado con ellos 
a través de docentes muy 
formados para las diferentes 
habilidades que necesita una 
persona para emprender”.

Rosa  del Carmen Rodríguez

Subdirectora Centro estudios 
de Posgrado UCLM 

Ana López-Casero

Exdirectora de Fundación 
CRCLM
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CIENCIAS

La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, por medio de su presidente, Javier López Martín, entrega una 
Beca MIR por importe de 6.000 euros durante la celebración del acto de entrega de la VI edición Becas Staff – 
MIR ICOMT 2015/16, que tiene lugar en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Toledo.

La Beca MIR de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha ha permitido la rotación de la Dra. Sadaf Zafar 
Iqbal-Mirza, por un periodo de tres meses en el Hospital Queen Elizabeth de Londres y también ha posibilitado 
al Dr. Ángel Flores Herrero un mes de estancia en UCLA Medical Center, Torrance, California. Esta Beca es 
fruto del convenio que mantienen Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de Médicos de 
Toledo para mejorar la formación de sus colegiados.

La Fundación Caja Rural Castilla-
La Mancha, en colaboración con 
el Ilustre Colegio de Enfermería 
de Ciudad Real y el apoyo del 
Consejo Regional de Enfermería 
de CLM, entrega el III Premio 
Regional de Investigación en 
Enfermería, reconocimiento que 
convocan conjuntamente dichas 
instituciones para estimular la labor 
de investigación entre todos los 
profesionales de enfermería de la 
región.
El premio de esta edición, dotado 
con 3.000 euros y que incluye un 
diploma acreditativo, ha recaído en 
Ana Belén Friginal Ruiz, enfermera 
del Hospital Virgen de Altagracia de 
Manzanares (Ciudad Real), por su 
trabajo “Variabilidad en la obtención 
del tiempo de Tromboplastina Parcial 
Activada (TTPa) según el dispositivo 
utilizado en la extracción (campana 
de extracción -Vacutainer®- versus 
palomilla). Estudio de concordancia 
aleatorizada”.
La exdirectora general de la 
Fundación, Ana López-Casero 
Beltrán, hizo entrega de este galardón 
por un trabajo, según el jurado, 
“metodológicamente impecable y de 
un gran interés a la hora de diseñar 
estrategias que permitan adaptar los 
cuidados a los pacientes de manera 
que se consiga un mayor confort 
y, en consecuencia, una sustancial 
mejora en la calidad de la atención 
sanitaria”.
El trabajo premiado aporta evidencia 
sobre el hecho de que una selección 
adecuada del dispositivo de punción 
venosa para el análisis de sangre por 
parte de la enfermera responsable 
es esencial para evitar errores 
preanalíticos, específicamente en el 
caso de pruebas de coagulación.

Desde Caja Rural Castilla-La Mancha y nuestra Fundación os ratificamos nuestro firme 
compromiso por impulsar el avance científico, la innovación y la formación de los profesionales 
como palancas para construir una sociedad mucho más desarrollada y con gran impacto en 
nuestra región. Seguiremos apostando por ayudaros en todo cuanto podamos en beneficio de la 
salud de nuestros ciudadanos, y por mejorar aún más si cabe la calidad profesional que tienen 
todos los facultativos, que es mucha. […] Esta beca corrobora nuestra apuesta por la formación 
continuada de los colegiados de Toledo, becando rotaciones y estancias en centros nacionales 
e internacionales de reconocido prestigio. Y, sobre todo, esta ayuda supone un respaldo a 
la magnífica labor que desarrolla el Colegio Oficial de Médicos de nuestra tierra. Un trabajo 
que debe ser reconocido y valorado por toda la sociedad porque es quien tutela el correcto 
desempeño de los profesionales, quien vela por nuestra salud, por la vida de las personas, que 
sin duda es el bien más preciado que todos tenemos. Sois una institución aliada del ciudadano. 
Garantizáis un servicio de máxima excelencia y calidad, y por eso tengo que agradeceros 
públicamente vuestra implicación, buen hacer, cercanía y vocación de servicio.

Javier López Martín
Presidente Fundación Caja Rural Castilla-la Mancha 

Miguel Ángel Escalante
Director de Relaciones Institucionales

PREMIO COLEGIO DE MÉDICOS DE 
TOLEDO (BECA MIR)

PREMIO 
REGIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 
COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE 
CIUDAD REAL:  

Es muy importante dar visibilidad a través de este premio 
a la función que tienen los Colegios Profesionales y cómo 
no, motivar a los profesionales, más de 18.000 en toda 
Castilla-La Mancha, a que presenten sus proyectos y tengan 
la oportunidad de plasmar su vocación investigadora en 
este premio que conjuga innovación, estudio exhaustivo en 
el campo de las ciencias de la salud y desarrollo. Desarrollo 
porque todo avance científico implica beneficio social y este 
galardón es un pequeño incentivo para quienes trabajan 
día a día en temas de investigación, pero un gran paso para 
quienes necesitan atención, cuidados y prestaciones de alto 
nivel.



38 39

INSTITUTO DE 
INNOVACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD
1.167 BENEFICIARIOS

ÁREA ESTRATEGIA
150 

ÁREA DE 
COMPETITIVIDAD
840

ÁREA DE 
EMPRENDIMIENTO
75

ÁREA DE 
LIDERAZGO
TALENTO Y 
EMPLEO
102

TERMÓMETRO 
ECONÓMICO DE 
CASTILLA-LA 
MANCHA.

TOP DIRECCIÓN, 
SEMINARIOS 
DIRECTIVOS, EN 
COLABORACIÓN CON 
CECAM

LAZARUS. 4ª ed.  
(Plataforma de creación y 
aceleración de empresas 
innovadoras). 

SEMINARIOS 
DIRECTIVOS

VI NOCHE DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

POSGRADO 
EMPRENDIMIENTO Y 
ESPECIFICIDAD

UNIVERSIDAD DE LA 
MUJER RURAL

CAMPUS TALENTO Y 
EMPLEO

II ED. PROGRAMA DE 
LIDERAZGO EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(PLA)

CURSO DE EXPERTO 
EMPRENDE DIFERENTE

Publicación del Boletín Trimestral de 
coyuntura económica realizado por 
la Cátedra de Innovación y Desarrollo 

300 empresarios formados en habilidades 
directivas: liderazgo, coaching y marketing 
digital.

17 mujeres empresarias y emprendedoras 

50 alcaldes y concejales, formados en liderazgo 
y negociación

35 alumnos y 32 empresas

202 proyectos presentados 
12 proyectos seleccionados

Colegio economistas: 75 asistentes
Digital Ciudad Real: 85 asistentes
ATLAN ADECA: 5 jornadas con 80 asistentes 

130 asistentes

15 alumnos

12 alumnos
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ÁREA 
ESTRATEGIA
150 

Termómetro 
Económico de 
Castilla-La Mancha.

Publicación del Boletín Trimestral de 
coyuntura económica realizado por 
la Cátedra de Innovación y Desarrollo 
Cooperativo y Empresarial  de la Universidad 
de Castilla-La Mancha y la FCRCLM.

OFERTA: 
Producto Interior Bruto a precios de mercado.
Índice de confianza empresarial.
Índice de producción industrial general y el índice de producción industrial sin energía.
Índice de actividad del sector servicios, pernoctaciones y viajeros.

DEMANDA INTERNA:

Índice de Ventas Minoristas
Demanda externa:
Importaciones, exportaciones y tasa de cobertura.
Sector público:
Déficit público y deuda pública.
Mercado de trabajo: 
Activos, ocupados y parados.
Tasa de actividad y tasa de paro.

PRECIOS Y SALARIO:
Índice de precios del consumo e índice de precios industriales.
Coste laboral y coste salarial por trabajador.
Actividad Financiera y Empresarial:
Crédito a hogares y empresas.

ACTIVIDAD FINANCIERA Y EMPRESARIAL:
Crédito a hogares y empresas
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TOP 
DIRECCIÓN

SEMINARIOS 
DIRECTIVOS

300 empresarios 
formados.

2  Seminarios:

- Liderazgo, coaching y equipos de trabajo.
¿Cómo ver oportunidades de ventas

donde otros no ven nada?

- Marketing digital
Cómo conquistar y enamorar clientes en un nuevo 

entorno digital.

La Confederación Regional de Empresarios de 
Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME 
CASTILLA-LA MANCHA) organiza los seminarios 
TOP DIRECCIÓN en colaboración con las 
Organizaciones Empresariales Provinciales y 
con la coorganización de Caja Rural de Castilla-
La Mancha y el Instituto de Innovación y 
Competitividad, con la finalidad de ofrecer un 
servicio formativo de alto nivel y valor añadido a 
empresarios, emprendedores, directivos y mandos 
intermedios de la región.
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CREACIÓN Y ACELERACIÓN 
DE EMPRESAS 

202 proyectos 
presentados

12 proyectos en 
desarrollo en 
esta 4ª edición

Ricardo Calzado

Paloma Mas

Néstor Guerra  

Sodicaman

Plug&Play 

Vicenta Pérez

Nacho Mena Jesus Monroy

Vicente Montes 

Aday Guerra

María Benjumea 

Adrián García Aranyos 

Paz Herrera

Carlos Blanco 

Alex Danhart

Montse Calvo 

Justo Hidalgo

Mathieu Carenzo
Alberto Cabanes

Lorena Silvestri

Fundación Rafael del Pino

Alejandro de León

Spain StartUp

Endeavor

Consuelo Verdú

Encomenda
Judith Saladrigas

Fundación h2i
Vicente Muñoz

Nero Ventures
Angel García Infantes

Anindya Saha

Indra Ventures 

Juan Luis Jimeno

IE y Secot
Pablo Valcárcel

UCLM
Ana López Casero

DAD
Nuño López

Néstor & Co

Caja Rural CLM

Mathieu Carenzo

David Pascual Portela

Daniel Yume

Rafael Puyol
José Ramón Navarro

Juan Carlos López
Carlos Blanco

Rodolfo Carpintier
Lucas García

Néstor Guerra

Víctor Manuel Martín

Miguel Caballero

COMITÉ ASESOR CLAUSTRO Y MENTORES
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PREMIOS

El proyecto con mayor potencial 
de generación de riqueza para 
Castilla-La Mancha recibirá 
una propuesta de inversión de 
hasta 100.000 € por parte de 
Sodicaman.

El mejor proyecto tecnológico 
recibirá, por parte de la 
Fundación Rafael del Pino, una 
beca para asistir a un programa 
en el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology)

El proyecto con mayor potencial 
de crecimiento recibirá la 
valoración para recibir inversión 
por Plug and Play, Encomenda 
VC, Indra Ventures, DaD, K 
Fund y Nero Ventures

h2i Institute podrá otorgar un 
accésit al proyecto con mayor 
impacto social, incluyéndolo 
como base de trabajo del curso 
de business design & lean 
startup de la Fundación h2i.

12 Proyectos seleccionados. Pasaron 
a la fase de acompañamiento y 
aceleración.

PREMIO 
ECONÓMICO

PREMIO MIT

PREMIO CAPITAL PREMIO 
FORMACIÓN

SELECCIONADOS

Tusprofesional.es

Packspare

Exwifire

Greenspiring

Eureqa Medicina 
y Cirugía

Ween 
Kiteboarding Role Advisor

Metanui

Visualeo

DAPTopdesti

Auticmo

“Para mí Lázarus ha supuesto un cambio en la dirección 
de mi vida. Estaba en una época aburrida y lenta, 
atascado y sin saber cómo continuar y Lázarus me ha 

traído prosperidad, ánimos y entusiasmo para levantarme 
con ganas de aprender y seguir luchando por mi proyecto. 
Por si esto no fuese suficiente, he conocido a un grupo de 
gente increíble, alineados con mi forma de ser y pensar 
y con los que comparto agradablemente mis viernes y 
sábados. Además he hecho grandes contactos que sigo 
labrando día a día y que supondrán el giro definitivo para 
mi proyecto. No me quedan palabras para agradecer la 
suerte que ha sido participar en esta 4ª edición, y la suerte 
de profesores que hemos podido tener. Cuando la gente 
decía que lázarus te cambia la vida yo no les creía, y ahora 
soporto firmemente esa teoría. Gracias infinitas”.

“Lázarus es un antes y un después dentro de la carrera profesional de un 
emprendedor, conoces a grandes profesionales con los que trabajas y 
aprendes de un forma muy cercana. La iniciativa de Eurocaja Rural de facilitar 

a los emprendedores pertenecer a la familia de Lázarus, es todo un ejemplo de 
ayuda al emprendimiento y al desarrollo de nuestro país”.

“Venimos a celebrar el éxito de emprendedores 
extraordinarios, los mejores de España, vienen para 
recibir un modelo de aceleración que se basa en que 

intenten equivocarse pronto, equivocarse barato y saber 
si son una empresa que merece la pena seguir apoyando 
o no. La estadística internacional de los inversores 
de startups es que mueren el 90% de ellas. Hace que 
estemos orgullosos y esperanzados porque nosotros nos 
encontramos en un índice de supervivencia del 80 % sobre 
el 10% de supervivencia tradicional. Esto funciona porque 
intentamos tener un acompañamiento muy cercano y 
estamos siempre con el emprendedor y con sus startups, 
fundamentalmente con el emprendedor”.

Marco Palacios Beretta
Alumno Lázarus IV

Vicente Muñoz Almagro
Gerente Fundación CRCLM

Pedro Martín Díaz
Ceo de Visualeo (alumno Lázarus IV)

PROYECTOS 
PRESENTADOS

PROYECTOS 
SELECCIONADOS

STARTUPS 
CONSTITUIDAS

1ª EDICIÓN

2ª EDICIÓN

3ª EDICIÓN

4ª EDICIÓN

226

250 12 9

253

202

12

10

-

12

12

8
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PROGRAMA DE 
LIDERAZGO EN LA 
ADMINISTRACIÓN 

LOCAL

Francisco Javier Blanco

Alcalde de Cazalegas

“Ha sido una experiencia inolvidable, muy 
productiva, donde, además de la formación 
adquirida, he tenido la oportunidad enriquecedora 
de intercambiar impresiones y experiencias con 
compañeros de otras administraciones locales 
de toda la región. Este programa debería ser 
recomendado, e incluso obligatorio, a todos 
aquellos que nos dedicamos a la noble tarea de 
servicio público”.

50 ALCALDES     Y 
CONCEJALES
FORMADOS

IMPARTIDO POR:

Government 
Consulting GROUP
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MASTER EN NEGOCIO DIGITAL 

+ ENGLISH IMMERSION 

+STUDY TRIP

+PRÁCTICAS REMUNERADAS

Campus Talento y Empleo Digital, tuvo como objetivo mejorar la empleabilidad de 35 jóvenes titulados universitarios de Castilla-La 
Mancha, mediante un ambicioso programa de formación, idiomas y prácticas. 

Gracias a este programa, los alumnos pudieron conocer las estrategias digitales necesarias, que hoy en día incrementan las oportunidades 
comerciales de las empresas.

El proyecto nació bajo el paraguas de la convocatoria para la concesión de ayudas a las entidades que participaron en la ejecución de 
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcadas dentro del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha.

OBJETIVOS

Formación especializada en 
materias de alta demanda. 
Identificar y formar a la juventud 
universitaria desempleada 
en nuestra región en las 
funciones y habilidades de un 
especialista en economía digital 
y en la aplicación de estrategias 
digitales.

Promover la empleabilidad. F      
omentar la empleabilidad de las 
personas jóvenes desempleadas 
mediante prácticas no laborales 
que orienten su carrera 
profesional hacia un yacimiento 
de empleo con presente y futuro: 
la transformación digital de las 
empresas.

Mejorar la competitividad de 
las empresas de la región, 
facilitándoles su proceso de 
digitalización del negocio o 
incorporación de estrategias 
digitales a su actividad, mediante 
la incorporación de jóvenes 
talentos.

1 2 3
Impartido por :

Destacar la experiencia vivida y las clases 
impartidas por grandes profesionales.

Consuelo de la Torre, 
Alumna de Campus TEDI. 

El Campus Talento y Empleo Digital 
ha supuesto un giro laboral hacia algo 
apasionante.

Laura Valera, 
Alumna de Campus TEDI. 
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MODULO 1.

MODULO 4.

MODULO 2.

MODULO 5.

MODULO 3.

MODULO 6.

Habilidades directivas, 
Liderazgo y coaching para 
la Mujer Rural (12 horas):
Adquisición de 
conocimientos teóricos y 
prácticos sobre Liderazgo, 
Coaching y Habilidades 
Directivas.

Marketing de Guerrilla 
y Marketing Online (12 
horas):
Consejos y trucos pare 
realizar marketing efectivo, 
de alto impacto y de bajo 
coste para dar a conocer un 
producto o servicio.

Innovación (8 horas): 
Conocer la tecnología Lean 
Startup y técnicas sobre 
creatividad.

Finanzas para no 
Financieras (8 horas):  
Proporcionar las 
herramientas necesarias 
para gestionar un negocio o 
empresa de forma eficiente.

Experiencia de Cliente 
(4 horas): Adquisición de 
conocimientos teóricos y 
prácticos sobre Liderazgo, 
Coaching y Habilidades 
Directivas.

Métricas (4 horas): 
Definición de las variables 
fundamentales del negocio.

Alumnas: 17

SEDE: 
Hellín (Albacete)

Imparte: 

“Sin lugar a dudas, apostar por el 
desarrollo económico de las zonas rurales 
imbricándonos en la perspectiva de género 

es absolutamente fundamental para conseguir 
mayores cotas de equidad social pero también 
una eficiencia económica más notable.  Creo que 
en este sentido, la Universidad de la Mujer Rural 
es un ejemplo de cooperación institucional tanto 
pública como privada, en tanto y cuanto una 
entidad bancaria como es Caja Rural Castilla -La 
Mancha es capaz de ponerse de acuerdo con una 
entidad pública que forma parte de la estructura 
del Gobierno del Estado, y al mismo tiempo estas 
dos entidades cuentan con el Instituto de la Mujer 
que es un organismo del Gobierno Regional. 
Creo que es la mejor manera de hacer confluir 
esfuerzos y energías para lograr el objetivo que 
nos proponemos que es un desarrollo rural 
sostenible con perspectiva de género.”

Araceli Martínez

Directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha
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COMUNICACIÓN
2017

REDES 
SOCIALES

Visitas página web
fundacioncajaruralcastillalamancha.es

Usuarios

Facebook + Twitter + Linkedin

Reproducciones vídeo 71.644

5.651

9.205

168.205
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ÁREA SOCIAL
HIGHLIGHTS

 Fundación Caja Rural Castilla La Mancha entrega a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de 
Toledo (ADEMTO) los 22.161 euros recaudados en su V carrera solidaria.

El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha y su Fundación, en la inauguración del tercer seminario del 
ciclo “Innovación y Discapacidad” celebrado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Responsables de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la UCLM con los alumnos del primer título 
universitario “Emprende diferente”.

Fundación Caja Rural CLM se suma al ‘Proyecto Mater’ de Cáritas Diocesana Toledo, por el que Fundación 
aporta 2.000 euros para paliar las necesidades de madres en riesgo de aborto.

Pobreza

Discapacidad
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Javier López Martín y su Fundación, visitan los stands de Apace, Apanas, Plena Inclusión y Aidis en 
Farcama.

Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, en la II Feria de Accesibilidad de 
Campo de Criptana.

Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y Plena Inclusión frman un convenio de colaboración por el que 
se formará en fnanzas a personas con discapacidad.

El presidente de la Fundación entrega el premio “Tiempo de Navidad” a un alumno del C.P.E.E “Santísimo 
Cristo de la salud” de Quintanar de la Orden.

Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha celebra la undécima edición del Certamen de Dibujo “Tiempo de 
Navidad” convocado para estimular la creación artística entre alumnos de Centros de Educación Especial.

Foto de familia de los ponentes del 3º Foro sobre Innovación Social “Soluciones Contagiosas”.
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Entrega de premios de la IV edición del certamen cultural “Pasión por Crear”.

Fundación Caja Rural CLM, JCCM y Biblioteca regional en la presentación del libro que recopila las obras 
ganadoras de la II y III edición de los certámenes ‘Pasión por Crear’.

La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real, en estrecha colaboración con 
el Colegio Ofcial de Enología de la región, entregaron el premio Fenavin a la mejor iniciativa digital del 
Sector Vitivinícola a Bodegas casa Rojo de Jumilla.

CIENCIA Y 
CULTURA
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El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, la exdirectora de la Fundación, el consejero de Educación y 
el director general de ICEMD en la inauguración del “Campus Talento y Empleo Digital”.

Fundación Caja Rural CLM presenta a los alumnos del “Campus Talento y Empleo” a 70 empresas de la 
región.

Los alumnos del programa “Campus Talento y Empleo Digital” presentan sus proyectos del fn de máster.

FEDA y Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha en un nuevo seminario “Top dirección” sobre Marketing 
Digital.

INSTITUTO
Liderazgo

Competitividad
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Javier Quintanilla, profesor de IESE celebra una jornada dentro del programa alumni, sobre dirección del 
talento en empresas innovadoras.

La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha presenta junto con Experiential Business School y Fedeto 
el ‘EBS Challenge’ que pretende desarrollar las capacidades de trabajo en equipo, liderazgo y toma de 
decisiones.

La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y el Colegio Ofcial de Ingenieros de Telecomunicación y 
organizan la VI Noche de las Telecomunicaciones en Ciudad Real.

Fundación Caja Rural CLM organiza una jornada, con el prestigioso profesor Antonio Fontanini, sobre cómo 
afectan las nuevas tecnologías a la experiencia de compra.
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Emprendimiento

Muñoz Almagro junto con el comité asesor de la incubadora y aceleradora de empresas innovadoras 
“Lazarus” en la entrega de premios de su 3ª edición.

Alberto Cabanes, premiado por “Innovación Social” en la segunda edición de “Lazarus”. Presenta el 
proyecto “Adopta a un abuelo” que tiene como objetivo paliar la soledad de las personas mayores que viven 
en residencias.

El Director gerente de la Fundación presentó la 1ª edición de FuckUp Nights realizada en Castilla-La 
mancha. 

Vicente Muñoz y los mentores de la aceleradora de empresas de Su Fundación reúnen a los emprendedores 
de “Lazarus” para ofrecer asesoramiento y para que compartan sus conocimientos.
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BALANCE

CUENTA DE 
RESULTADOS

ACTIVO NO 
CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

RESULTADO DEL 
EJERCICIO

TOTAL ACTIVO

Inmovilizado intangible

Ingresos de la Actividad Propia

Dotación Fundacional

Usuarios y otros deudores de 
la actividad propia

Gastos de Personal

Deuda a corto plazo

Inmovilizado material

Gastos por ayudas monetarias y 
otros

Reservas

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar

Otros Gastos de la actividad

Acreedores comerciales y 
cuentas a pagar

Inversiones financieras a 
largo plazo

Otros ingresos de la actividad

Excedente del Ejercicio

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes

Ingresos Financieros

14.140

86.086

145.560

73.614

495

743.40

36.000

28.000

-349.084

11.645

-212.299

45.931

112.130

-576.217

73.614

2000

400.890

4155

5.430

159.700

4.155

159.700

16.614

81.931

111.643

46.326

914

799.300

36.000

22.000

-280.733

13.700

-79.061

42.177

30.861

-770.871

46.326

2000

337.604

3754

58.782

29

128.257

3.754

128.257

31 DIC. 2017

31 DIC. 2017

31 DIC. 2017

31 DIC. 2017

31 DIC. 2017

31 DIC. 2017
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ACADÉMICOS
 ESIC
 IESE
 EOI
 ICEMD-ESIC
 UCLM
 GETBRIT
 GOVERNMENT CONSULTING

SOCIOCULTURALES

INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

o Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha
o JCCM
o Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
o Ayuntamiento de Abenojar
o Ayuntamiento de Agudo
o Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara
o Ayuntamiento de Alpera
o Ayuntamiento de Balazote
o Ayuntamiento de Brazatortas
o Ayuntamiento de Brihuegas
o Ayuntamiento de Campillo de Altobuey
o Ayuntamiento de Casavieja
o Ayuntamiento de Cebolla
o Ayuntamiento de El Robledo
o Ayuntamiento de El Viso de San Juan
o Ayuntamiento de El Viso del Marqués
o Ayuntamiento de Hellín
o Ayuntamiento de Ledaña
o Ayuntamiento de Mahora
o Ayuntamiento de Malpica del Tajo
o Ayuntamiento de Minglanilla
o Ayuntamiento de Mocejón
o Ayuntamiento de Molina de Aragón
o Ayuntamiento de Montealegre del Castillo
o Ayuntamiento de Ontur
o Ayuntamiento de Pepino
o Ayuntamiento de Piedralaves
o Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo
o Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela
o Ayuntamiento de Socovos 
o Ayuntamiento de Torrejón del Rey
o Colegio de enfermería de Ciudad Real
o Colegio de médicos de Toledo
o Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones
o Hospital Nacional de Parapléjicos

PARTNERS
ORGANISMOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES:

o CECAM CEOE-CEPYME
o FEDA
o FECIR
o CEOE-CEPYME Cuenca
o CEOE-CEPYME Guadalajara
o FEDETO
o Plug and Play
o DaD
o K Fund
o Nero Ventures
o SECOT
o Néstor & Co
o Encomenda VC
o Sodicaman
o Vodafone España
o TELLO

ASOCIACIONES, ONG´S Y FUNDACIONES:

o Fundación Asprona Laboral Albacete
o Apace Toledo
o Asociación Down Toledo
o Federación Nacional Aspaym
o Asociación Desarrollo- Autismo Albacete
o Fundación Cadisla Ciudad Real
o Asociación Talisman, Madrid
o Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Enfermedad Mental “Despertar”, AFAEM
o Asociación Protectora de Disminuido de Quintanar de la Orden y Comarca, ASPRODIQ
o Venture Hub
o Asociación Adeca
o Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, ADEMTO
o Fundación Rafael del Pino
o H2i Institute
o Plena Inclusión CLM
o Plena Inclusión Madrid
o Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones
o Asociación de Directivos Digitales
o UNICEF
o Cáritas Toledo




