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CÁRITAS INTERNACIONAL 

 
Se aprobó una partida con el fin de hacer frente a 

situaciones de catástrofe humanitaria. De ella hemos 

empleado una parte en ayuda a los afectados por el 

Terremoto de Nepal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Emergencia Social 
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CÁRITAS LEÓN 

 
        Mantenemos el sostenimiento del economato 

social en el barrio del Crucero, uno de los barrios más 

necesitados de la ciudad, surtiendo el mismo de todo lo 

necesario. Este economato que finalizó el ejercicio 2014 

con la atención a una media de 100 familias, a 31 de 

diciembre de 2015 se encontraba atendiendo a una media 

de 150 familias. Para este año habíamos previsto un gasto 

menor del que consideramos necesario, pero se 

incrementó el mismo en nuestra última reunión de 

Patronato, en Octubre. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ASOCIACIÓN LEONESA DE LA CARIDAD 

 
Para éste centro habíamos previsto un gasto en el 

ejercicio 2015 que se destinarían a la adquisición de un 

lavavajillas y acondicionamiento de una zona de la cocina, 

así como al pago del suministro de pan. Se ha 

materializado la ayuda en el mes de marzo, instalándose 

tanto el lavavajillas, como un triturador de desperdicios y 

una meseta con grifo. Asimismo, nos hemos hecho cargo 

de las facturas de pan de los meses de enero, febrero, 

marzo, abril y mayo. Estamos ante un cumplimento en torno 

al 97,5% del presupuesto previsto. 
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Medallas de Plata Cruz Roja  Se ha reconocido la 
labor de la Fundación Cepa, gracias a cuya 
colaboración ha podido ayudar a cerca de 400 familias 
en León el pasado año y cuya labor continuará vigente 
en un futuro. 

CRUZ ROJA  LEÓN  /  MEDALLA PLATA 

    

   La ayuda a Cruz Roja se mantiene en la misma línea 

de ejercicios anteriores. Hemos planificado con los 

responsables de Cruz Roja la entrega trimestral de nuestra 

ayuda, habiendo entregado una parte presupuestda en 

productos no perecederos y tarjetas de compra. Queda 

pendiente la cuarta entrega que hemos planificado para el 

día 1 de diciembre y en la que pretendemos incluir algún 

producto navideño. 

   Además, el pasado més de septiembre se nos propuso 

por el Banco de Santander colaborar en un programa de 

compra de material escolar.  Hemos adquirido 100 lotes de 

material escolar cuya entrega se realizó el pasado día. 9 de 

octubre. Ello nos ha supuesto un gasto a mayores de lo 

previsto en éste momento y podemos concluir que nuestra 

ayuda para éste 2015 coincidirá con el 100 % de lo previsto. 

 
 

 

SOCIEDAD SAN VIVENTE PAUL 

 
En éste ejercicio 2015 hemos previsto una partida 

para ayudar a esta institución a realizar unas obras de 

impermeabilización de su sede. Las obras se realizaron el 

pasado mes de julio y hemos aplicado la cantidad prevista 

por lo que éste proyecto presenta un cumplimiento del 

100 %.  
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AYUDA A  NECESITADOS DE LA COMARCA 

 
En éste ejercicio 2015 habíamos previsto una 

partida también para ésta ayuda. Por un lado, hemos 

comprado dos toneladas de leña a una familia que vive en 

la zona, se han comprado cestas de productos básicos 

para las familias seleccionadas por parte de los Centros 

De Acción Social (Ceas) de la Excma. Diputación 

Provincial de León y se han utilizado en la compra de 

productos sin gluten para una niña celiaca de Boñar. 

Teniendo pendiente un envío que realizaremos a 

principios de éste mes de noviembre, así como otro en los 

días previos a la Navidad,lo que supondrá un 

cumplimiento de entre el 50 y el 60 %. 

 

 
 

 

COLEGIOS DE LA ZONA 

 
Se nos solicitó ayuda para la financiación de la 

revista escolar del Colegio Cuatro Valles y el pago de un 

autobús  para una convivencia en el colegio rural agrupado 

Ribera del Porma. Además, se ha adquirido diverso material 

informático, escolar y deportivo, habiendo pagado los libros 

para los niños sin recursos de los colegios de infantil y 

primaria de Boñar y La Vecilla, lo que situaría el 

cumplimiento de nuestro presupuesto en éste Proyecto   

entorno al 92,6%. 

Proyectos Educativos 
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PROGRAMA  BECAS  USA 

 
En estos momentos tres alumnas del Instituto de 

Boñar participan en el programa de Año Académico en los 

Estados Unidos,  

La primera cursará el grado 10 correspondiente a 

4º de ESO  en el estado de Washington, concretamente en 

la ciudad de Vancouver; la segunda cursará el grado 11 

(equivalente a 1º de Bachillerato) en el estado de 

California, concretamente en la ciudad de Arroyo Grande y 

la tercera cursará el grado 12 correspondiente a 2º de 

Bachillerato en el estado de Arizona. Éste proyecto 

muestra un cumplimiento entorno al 98,08 %. 

 

 
 
 

 

BANCO DE LIBROS 

 
Éste ejercicio 2015 ha entrado en vigor la nueva 

Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, por lo que 

habíamos previsto una partida para éste proyecto que sin 

embargo los Colegios han resuelto por sí solos, por lo que 

únicamente hemos comprado libros para alumnos sin 

recursos que se han incluído en el Proyecto COLEGIOS 

DE LA COMARCA.  
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PROGRAMA  ESTIMULACIÓN  NEURONAL 

 
Los programas que estamos llevando a cabo se 

concretan, por un lado, en clases de cálculo mental con 

ábaco japonés en el Colegio de La Vecilla, donde 10 

alumnos de entre 9 y 12 años llevan 4 meses aprendiendo 

esa nueva técnica de cálculo. De igual forma, 33 niños del 

Colegio de Valles de Boñar con edades comprendidas 

entre los 4 y los 7 años asisten al mismo programa. Por 

otra parte, hemos continuado nuestra actuación con el 

programa Neuromotiva que retrasa el envejecimiento 

neuronal en el centro de acogida “CONCEPCIÓN 

ARENAL”, (antes “CALOR Y CAFÉ”). Han asistido a las 

sesiones desde el mes de Febrero y el pasado día 29 de 

Abril se entregaron los diplomas acreditativos del 

seguimiento del curso a los usuarios por parte de la 

Directora de la Fundación. Todos estos programas de 

cálculo y estimulación neuronal y teniendo en cuenta que 

aún queda por realizar la actividad del cuarto trimestre, la 

previsión de cumplimiento de éste proyecto prevemos que 

llegue al 100 % de lo presupuestado. 
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UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 
Con fecha 31 de mayo se prorrogo el Convenio 

marco firmado con la Universidad de León. Ayer día 29 se 

reunió la Comisión de seguimiento de las Becas otorgadas 

por nuestra Fundación, en la que se firmó un nuevo 

Acuerdo Específico para la dotación de Becas para 

Estudios de Grado , así como un nuevo Acuerdo Específico 

para la dotación de Becas para estudios de Master. 

Asimismo, se valoraron los informes de rendimiento 

emitidos por los Directores de Tesis de los Alumnos Pablo 

Melcón, Nieves Alonso y Sheyla Yubero. Tanto en el caso 

de Pablo Melcón como de Nieves Alonso los informes de 

sus Directores de Tesis avalan la continuidad del 

doctorando en el programa de becas para el próximo 

curso. En el caso de la alumna del Departamento de 

Sanidad Animal, Sheyla Yubero, se ha emitido informe 

favorable, si bien la alumna presenta solicitud de 

suspensión de la beca por haber obtenido una propuesta 

de contrato laboral de prueba en una empresa de 

biotecnología de la provincia por un periodo de seis meses. 

La Comisión de seguimiento de las Becas acordó la 

suspensión de la misma, pero también se le indicará a la 

alumna que la reincorporación al programa se realizará 

previa solicitud a la Comisión, debiendo en ese momento 

mantenerse los requisitos económicos que dieron lugar a 

la concesión de la misma, y sin que tenga carácter 
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preferente sobre el resto de los solicitantes. Se somete a 

la consideración del Patronato la aprobación de una nueva 

beca al causar baja la alumna Sheyla Yubero, beca que 

será objeto de un nuevo Acuerdo Específico con los 

mismos parámetros que el Acuerdo firmado en el año 2014 

y que será convocada en los próximos días.  

La cantidad prevista para éste ejercicio 2015 a 

aplicar en proyectos relacionados .A fin de cumplir con los 

Acuerdos relativos a las becas de Grado y Master y el 

sostenimiento de las Becas de Jóvenes Investigadores en 

la próxima semana se hará efectiva la transferencia a la 

Universidad de León. De acordarse por el Patronato la 

dotación de una nueva Beca para formación de Jóvenes 

Investigadores habríamos de considerar aplicado a éste 

proyecto lo que nos situaría en un cumplimiento del 66%.  

 Ello viene motivado por cuanto se calcula siempre 

la cantidad a destinar a la Universidad con la suficiente 

amplitud que puedan acometerse proyectos diversos tanto 

en la Universidad de la Experiencia como en Intercambio 

de Estudiantes, si bien no han terminado por concretarse 

los mismos en éste ejercicio. 
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Proyectos De Acción Social 

 
 
 

 
 

 

ALFAEM 

 
En éste ejercicio 2015 hemos previsto también  

ayuda con el fin de que se puedan finalizar las obras del 

Centro Residencial, así como la compra de un autobús, que 

fue entregado a ésta Asociación por D. Cesáreo. Se ha 

realizado el cumplimiento de éste proyecto en su integridad.

 

 

 
 

 
 

ASPACE 

 
         Se nos solicitó la ayuda para acometer tres 

acciones principales que son: la adaptación de los aseos 

del centro educativo, la instalación y posterior equipamiento 

de una sala de hidroterapia, algo que se manifiesta 

fundamental para éste tipo de enfermos. 

 El presupuesto total de estas acciones  

correspondiendo a la adaptación de los aseos, a la obra de 

la sala de hidroterapia y al equipamiento de la misma.Se ha 

completado la obra correspondiente a los aseos. La 

previsión es llegar al 100 % del programa al finalizar el año.
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FUNDACIÓN  JUÁN  SOÑADOR 

 
         Se nos pidió colaboración para poner en marcha 

una escuela de hostelería. Hace un par de semanas se ha 

realizado la cesión de un edificio propiedad de la Junta de 

Castilla y León por Acuerdo de su Consejo de Gobierno, para 

destinarlo a esta Escuela. Esto ha supuesto un retraso 

significativo, estando en éste momento pendientes de las 

licencias oportunas para poder comenzar la obra. Se estima 

un periodo de ejecución en torno a un mes y medio, por lo 

que es importante que puedan empezarse cuanto antes. 

 

        Ante la importancia y envergadura del proyecto se 

optó por distribuir la ayuda en diversos ejercicios, habiendo 

previsto para éste ejercicio una colaboración que incluiría: 

el cambio de instalación eléctrica y contra incendios, la 

instalación del ascensor, la instalación de vestuarios, 

licencias y dirección de obra, y el equipamiento del taller de 

camarero y empleado de comercio. Se les ha hecho 

efectivo éste último importe lo que supone un porcentaje de 

cumplimiento en éste momento de 29,12%, si bien la 

previsión de llegar al 100 % a cierre del ejercicio. 
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AUSTISMO LEÓN 

 
         Hemos acordado una ayuda para sufragar parte 

del coste de los tres educadores que van a implementar el 

plan individualizado mediante sesiones de intervención en 

domicilios y centros educativos. También parte del coste de 

los diez asistentes personales necesarios para la salida una 

vez al més a un albergue.  

 
 

 
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN EL MANANTIAL 

 
             La Asociación Manantial nos pidió colaboración 

para desarrollar un programa de autonomía personal, que 

se concreta en el pago de dos horas que complementamos 

de una psicóloga y dos monitores. En estos momentos 

hemos aplicado a éste proyecto una parte, estimando que 

al cierre del ejercicio hayamos destinado el 100 % de lo 

previsto.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FUNDACIÓN RESIDENCIA VEGAQUEMADA 

 
             Se acordó por unanimidad mantener la ayuda 

anual   para colaborar con el sostenimiento de la misma, 

que se hizo efectiva el pasado mes de julio, por lo que 

estamos ante un cumplimiento del 100 %.  
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PARROQUIAS DE LA ZONA 

 
             Por parte del Patronato se acordó presupuestar 

para atender las necesidades ordinarias de las parroquias 

de la zona una cantidad para la instalaciones en la Iglesia 

de Valderrueda y existe previsión de utilizar el sobrante 

para colaborar con unas obras de reparación  según nos ha 

solicitado el Párroco.  

 
 
 
 
 
 

 
 

JUNTA VECINAL VEGAQUEMADA 

 
             Se acordó destinar una partida para las reformas 

que se precisen en las instalaciones de la Junta Vecinal de 

Vegaquemada. De ella, se han aplicado en el mes de 

marzo, gran parte por lo que alcanzaríamos un nivel de 

cumplimiento cercano al 60%. 

 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN AMIDOWN 

 
            Ayuda para diversos proyectos pensando en el 

próximo año y en esa visita nos propusieron también 

patrocinar uno de los meses del calendario solidario del 

2016,  mes de Agosto. Calendario en el que participan 

personajes conocidos con niños con Síndrome de Down 

y que se vende después para recaudar fondos para la 

Asociación.  
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CENTRO SOCIAL CINCO  LLAGAS 

 
            Ésta entidad adscrita a Cáritas Diocesana de 

Astorga nos solicitó colaboración para la instalación de una 

Sala SNOEZELEN o sala multisensorial.  

            Por el Patronato se acordó acometer la instalación 

de la sala y financiar la formación del personal del centro. 

Dicha ayuda se hizo efectiva y ya está realizada y en 

funcionamiento, lo que supone un cumplimiento total del 

proyecto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ASOCIACIÓN DEBRA ESPAÑA (Piel de Mariposa) 

             

             Se presupuestó una partida  por si se repetía éste 

evento solidario TRAILXDEBRA en Puebla de Lillo y que 

supuso un revulsivo muy importante para la zona. Pues 

bien, no sólo se ha repetido éste TRAILXDEBRA, sino que 

la cifra de inscritos ha sido aún mayor que el año anterior. 

Se realizó el pago como el año anterior a la Asociación 

DEBRA ESPAÑA la pasada semana, por lo que éste 

proyecto se ha cumplido íntegramente. 
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ASOCIACIÓN PROMONUMENTA 

            

           Por parte de los responsables de la ésta Asociación 

se nos pidió colaboración puesto que su labor principal se 

centra en la preservación del patrimonio tradicional leonés. 

Nace como una asociación cultural, pero con una 

particularidad que la distingue netamente de las demás: la 

acción personal sobre el Patrimonio más abandonado. Se 

recurre a la prestación voluntaria de los socios para limpiar 

y poner en valor los monumentos más abandonados, 

tratando así de atraer sobre ellos la atención de las 

Administraciones. Es el espíritu de la vieja "hacendera" 

trasladado al mundo de la cultura. Lo mismo restaura 

castillos abandonados que limpian construcciones 

tradicionales. A cambio de una ayuda se nos incluyó en su 

revista anual como Entidad que apoya la conservación y 

puesta en valor del patrimonio leonés. Éste proyecto, al 

igual que los que siguen, es extrapresupuestario puesto 

que ha surgido a lo largo del ejercicio. 
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 ASOCIACIÓN GARCÍA I 

            

           Se trata de un caso  parecido al anterior. Esta 

Asociación nos pidió colaboración para poner en marcha el 

I Homenaje al Peregrino. Contaban con el apoyo de 

diversas instituciones tanto públicas como privadas y se 

trataba de realizar el día 13 de julio, fecha de mayor 

afluencia de peregrinos en nuestra ciudad (que quieren 

llegar a Santiago de Compostela el día 25 de julio, fiesta del 

Patrón de España) un reconocimiento a la figura del 

Peregrino, con diversos actos que iban desde la actuación 

del Orfeón Leonés hasta corros de lucha leonesa o 

exhibición de pendones. También se distinguió al peregrino 

de mayor y de menor edad. Para ello colaboramos con una 

ayuda apareciendo en los programas del mismo como 

colaboradores del evento. 
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ASOCIACIÓN EL TROVADOR LEONÉS 

            

           Ésta asociación cultural se dedica a investigar y 

divulgar, en cualquiera de sus formas y modalidades, la 

historia, costumbres, etc. de la época de medievo. 

Organizaron una teatralización en San Isidro sobre las 

Cortes celebradas en León en 1188 por el Rey de León.   

          Participaron unas 110 personas ataviadas con 

trajes de la época (incluso algunos concejales), 

acompañados de dos grupos de música medieval y otro 

de danzarinas del vientre que hicieron una exhibición del 

baile "Alas de Isis".  

          Los espectadores superaron fácilmente los 500 en 

el claustro viejo de la Real Basílica (300 sentados y unos 

200 de pie) y contemplaron el desfile desde la Catedral 

hasta San Isidoro más de 1500 personas. Solo en la plaza 

de la Catedral se calcula que habría unas 400 

escuchando la presentación del acto (en el que se nos 

mencionó), los poemas y un baile medieval.  

 


