ENTREVISTA
Andrés Martínez Medina es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Complutense
de Madrid. Toda su vida profesional la ha dedicado a la capacitación y apoyo de personas en
situación de vulnerabilidad. En el año 2005, desarrolla el protocolo metodológico en capacitación de la especificidad.
En el año 2006 funda el primer Servicio de Capacitación en el territorio nacional, generando
una nueva tipología de recursos en la capacitación y formación de personas en riesgo de
exclusión social. Actualmente es presidente del Grupo de entidades sociales CECAP, conformado por la Fundación CIEES, Futurvalia herramienta de acceso al mercado laboral, la entidad prestadora de servicios a la juventud CECAP JOVEN, EDIS (Escuela de Desarrollo e Innovación Social) y el Servicio de Capacitación CECAP. Forma parte de varios grupos de investigación nacionales e internacionales vinculados los observatorios de especificidad creados
por el Grupo CECAP en coordinación con distintas universidades internacionales.
1) El Servicio de Capacitación CECAP lleva ejer‐
ciendo su actividad desde el año 2006 en Castilla‐
La Mancha, como herramienta al servicio de per‐
sonas con especiales diﬁcultades para conseguir
sus objetivos personales al hallarse en situación
de vulnerabilidad por razones de discapacidad.
¿Cómo comenzó esta labor? ¿Cuál es la metodolo‐
gía que aplican en su trabajo?
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El Servicio de Capacitación CECAP nace como
resultado de un profundo análisis de la realidad
de las personas con discapacidad y el modelo de
intervención vigente en aquel momento en nues‐
tra región. Pudimos identiﬁcar que dicho modelo
no estaba dando respuesta a las nuevas necesida‐
des de este colectivo relacionadas con la partici‐
pación y el acceso al marco de derechos funda‐
mentales. De esta forma, CECAP innova y crea
una nueva metodología basada en un enfoque
transdiagnóstico generando un sistema de apoyo
individualizado sobre la persona con discapacidad
que garantiza la consecución de sus objetivos
personales, favoreciendo así su empoderamiento
y desarrollo personal actuando en su contexto
natural.

2) En su opinión como director de una entidad
que trabaja en el ámbito social, ¿qué aporta la
Unión Europea a través de sus políticas e iniciati‐
vas al trabajo por la inclusión laboral e igualdad
de oportunidades de colectivos vulnerables?
¿Cree que la UE podría reforzar su actividad en
favor de los colectivos desfavorecidos, y en su
caso, de qué modo?
La UE ha mostrado claramente, en todas sus nor‐
mativas y documentos, que modelo social quiere
implantar en el territorio europeo. Se apuesta
claramente por un modelo inclusivo que entiende
Europa como una sociedad diversa donde todos y
todas deben participar y tener acceso al marco de
derechos fundamentales en igualdad de condicio‐
nes. Creo que marcar claramente estas directrices
ya es importante para que todos los proyectos e
iniciativas que se implanten en el territorio euro‐
peo garanticen estas premisas. CECAP, hace ya
dieciséis años, se constituyó como el primer Servi‐
cio de Capacitación en Europa con un plantea‐
miento ﬁel a estos postulados.
Para conseguir este objetivo marcado por la UE y
poder reforzar sus políticas de acción social resul‐
ta esencial que aquellas administraciones recep‐
toras de fondos europeos garanticen que los
proyectos que se implanten sigan ﬁelmente las
premisas marcadas, solo así podremos llegar a los
objetivos marcados. 
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3) En 2022, el Fondo Social Europeo coﬁnancia
junto con la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha los
Programas de "Integración Socio‐Laboral" y
"Apoyo Residencial”, desarrollados por el Servi‐
cio de Capacitación CECAP. ¿En qué consisten
ambos programas?
El primero de ellos, consiste en la implantación de
un sistema de apoyos individual a la persona en
situación de vulnerabilidad por razones de disca‐
pacidad que garantice su acceso al mercado labo‐
ral. Como hemos comentado anteriormente, se
trabaja desde un enfoque transdiagnóstico identi‐
ﬁcando las necesidades de cada persona gracias a
un estudio de características individuales que nos
permite diseñar planes de capacitación individua‐
les. El Programa de Apoyo Residencial es un pro‐
yecto diseñado para apoyar a jóvenes con necesi‐
dades de apoyo en la consecución de sus objeti‐
vos de emancipación. Desde CECAP hemos avan‐
zado mucho en favorecer que personas en situa‐
ción de vulnerabilidad por razones de discapaci‐
dad puedan ejercer su derecho a la vida indepen‐
diente. En el año 2011 se crea el primer proyecto
de “Vida Autónoma con Apoyo” en nuestra re‐
gión, que favorece la emancipación de estos jóve‐
nes más allá de los programas de apoyo residen‐
cial.
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4) CECAP ha colaborado en la elaboración del
Plan de Acción Local impulsado por el ayunta‐
miento de Noblejas, como proyecto piloto en el
marco del Plan de Transformación, Recuperación
y Resiliencia del Gobierno de España, ﬁnanciado
por la Unión Europea. ¿Cómo se ha concretado su
participación en el mismo?
CECAP actúa en este tipo de experiencias como
herramienta técnica al servicio del Ayuntamiento
poniendo a su servicio toda nuestra experiencia y
capacidad en el diseño e implantación de estrate‐
gias que garanticen la cohesión y el desarrollo
social sostenible del municipio. Se trata de una
relación directa y dinámica coordinada con los
equipos profesionales del propio ayuntamiento
para avanzar hacía una estrategia real y eﬁciente
dirigida a favorecer la participación de los colecti‐
vos más vulnerables en su territorio y garantizar
su acceso al marco de derechos fundamentales.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agra‐
decer al Ayuntamiento de Noblejas, concreta‐
mente a su alcalde y equipo de gobierno, así co‐
mo a todos/as los profesionales de las distintas
áreas, la conﬁanza que nos han transmitido para
poder participar en este importante reto.

5) Dentro de CECAP, el Área de Capacitación para
la Vida Independiente es miembro asociado de
ENIL, la Red Europea de Vida Independiente
(European Network on Independent Living). ¿Qué
actividades realiza la entidad en el marco de esta
red? En su opinión, ¿qué valor añadido aporta la
perspectiva europea al trabajo que desarrollan?
A nivel europeo, ¿qué retos y oportunidades co‐
munes identiﬁcan?
El Servicio de Capacitación CECAP se adhiere a
esta importante Red Europea en 2017 sintiéndo‐
nos identiﬁcados con sus premisas fundamenta‐
les y entendiendo que podemos contribuir activa‐
mente a la consecución de sus objetivos. De esta
forma, desde el Área de Capacitación para la Vida
Independiente de la entidad se viene trabajando
en el empoderamiento individual de cada partici‐
pante para que pueda tener un rol activo en el
ejercicio de su derecho a la emancipación. Como
hemos comentado, los proyectos de “vida autó‐
noma con apoyos” han facilitado que más de
setenta jóvenes en situación de vulnerabilidad
por razones de discapacidad puedan emanciparse
siguiendo las premisas marcadas por el modelo
inclusivo.

