
CONMEMORACIÓN XXXV ANIVERSARIO

Semblanzas de la Junta de Gobierno
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D. Ángel Luis González Olivares es Doctor en 
Ciencias de la Educación con Premio Extraordinario 
de Doctorado por la Universidad Complutense de 
Madrid; Licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía 
,y Máster en Intervención Psicoterapéutica por la 
UNED. Su formación siempre ha estado vinculada 
a la enseñanza y el aprendizaje, a conocer cómo es 
aquello que construye el saber y el conocimiento de 
las personas. Y, especialmente, de aquellas personas 
diferentes. Porque aunque vivimos en un mundo di-
verso y heterogéneo, lo habitual es tender a ordenar 
y clasificar las características definitorias de las per-
sonas hacia grupos semejantes, estables y definidos, 
a pesar de que lo natural parte de una infinidad de 
elementos que responden a una armonía vital, pero 
también social. Ver la sociedad para aprehenderla y 
adaptarse a ella, o verla moldeable para construirla 
arbitrariamente hacia las directrices y prioridades de 
esos grupos semejantes. Dilemas infinitos que solo 
propician el pensamiento y el no detenerse nunca, 
porque el aprendizaje es eterno, no por ser un obje-
tivo, sino por ser un proceso de un camino perpetuo. 

Perseverancia, paciencia y estrategia son las pa-
labras que resumen la joven y amplia trayectoria de 
este Profesor Doctor Acreditado por la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
Docente del Departamento de Pedagogía de la Uni-
versidad de Castilla La Mancha, Profesor del Máster 
en Intervención Educativa en Contextos Sociales de 
la UNED y Profesor Asociado de la Facultad de Edu-
cación y Salud de la Universidad Camilo José Cela. Su 
magisterio se centra en la formación teórico y prácti-
ca de la educación especial, los valores sociales de la 
ciudadanía y la pedagogía y la educación social.

Pero estudiar, experimentar e investigar son re-
tos que también lo definen. Sus líneas de investiga-
ción principales tienen como núcleo el estudio de 
la orientación, formación y empleo de las personas 
con capacidades diferentes, la orientación profesio-
nal, la orientación educativa y el asesoramiento tu-
torial. Director de Tesis Doctorales sobre temáticas 
educativas actuales, como programas y metodolo-
gías de innovación educativa. Participante en Con-
gresos Científicos Internacionales y Nacionales, con 
aportaciones y divulgaciones importantes, y autor 
de publicaciones en revistas científicas y libros de 
referencia.

Indagar con riesgo es descubrimiento con pla-
nificación, pero innovar con inconformismo es em-
prender con constancia y astucia. Ser emprendedor 
es una de sus grandes facetas, porque ejerce como 
Director Gerente del Grupo de Integración Almida, 
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Amplia trayectoria académica, audacia profesio-
nal y contrastada capacidad de emprendimiento
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Corporación Empresarial catalogada como Centro 
Especial de Empleo cuyo objetivo es facilitar la cuali-
ficación profesional de las personas con capacidades 
diferentes hacia un perfil profesional competitivo, di-
námico, flexible y adaptado a las necesidades del mer-
cado productivo.  Modelo de referencia que le hizo 
ser Presidente de la Asociación de Empresas de In-
tegración Sociolaboral de Personas con Discapacidad 
de CLM (EINSO) y actualmente ostentar la Presiden-
cia de la Confederación Nacional de Centros Espe-
ciales de Empleo (CONACEE), primera y más antigua 
Patronal de Centros Especiales de Empleo de España.

CONACEE además es miembro fundador del Con-
sejo Español para la Defensa de las personas con 
Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) que 
agrupa a 5.000 Asociaciones, Centros y Unidades de 
Educación Especial, 350.000 trabajadores, 9.000.000 
usuarios y más de 2.000 voluntarios. Trabajan para la 
defensa, la mejora y la representación de personas 
con Discapacidad y/o Dependencia mediante valo-
res como la no discriminación, la igualdad de oportu-
nidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la 
atención, la eficiencia y competitividad en los servi-
cios, la profesionalización de la atención a la persona, 
la acción positiva en favor de las personas con disca-
pacidad y de las personas dependientes desde todas 
las áreas de influencia.

En nuestros días CONACEE lidera en España el 
Proyecto Europeo PESSIS III, para lograr el Dialogo 

Social en Europa y ha constituido la Primera Patronal 
Europea de Empleo Protegido, liderado por EASPD, 
The European Association of Service providers for 
Persons with Disabilities, Asociación Europea que in-
tegra a más de 11.000 Organizaciones, que prestan 
servicios a personas en los ámbitos de la discapaci-
dad y la dependencia y las asociaciones de afectados. 
Fruto del PESSIS III, CONACEE también es miembro 
de la European Confederation of Inclusive Enterpir-
ses employing people with disabilities (EUCIE) que 
representa a las principales empresas inclusivas y 
adaptadas que emplean a personas con discapacidad 
en Europa.

Y la audacia de este profesional parte de rodear-
se de gente responsable y comprometida. Personas 
con criterio y compromiso, con profesionalidad y con 
la identidad de pertenencia al Colegio de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cas-
tilla – La Mancha. En él preside la Sección Profesional 
de Educación no Formal del Colegio Profesional de la 
Educación de CLM (CDL-CLM). Pero lo más humano 
y cercano de él es su vehemencia y tenacidad para 
conocer, descubrir y aprender de la sabiduría de las 
historias y heroicidades de las personas que atiende 
día a día en su despacho de orientación.

“En cada uno de nosotros hay un espacio, perso-
nal e íntimo, social y humano, que te ayuda y exige, 
te educa y te apremia con ideas soñadas o recuerdos 
vividos, que dibujan y escriben nuestras historias se-
mejantes”.


