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CÁRITAS  LEÓN  Y   CÁRITAS  Curueño_Porma 

 
        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. 

        Éste es uno de nuestros proyectos más 

importantes y satisfactorios. En este momento las 

familias usuarias ascienden a 150. Hemos 

incorporado un nuevo proveedor Supermercados E. 

Leclerc para beneficiarnos de las mejores ofertas y 

mantenemos los anteriores. 

      También hemos asignado una partida para 

Cáritas Curueño- Porma. 

 

 

 
 

ASOCIACIÓN LEONESA DE LA CARIDAD 

 
Seguimos colaborando con la Asociación 

Leonesa de la Caridad con la aportación para la 

compra de 24.000 barras de pan, las necesarias para 

todo el año. 

 

 

 

 

 

Proyectos Emergencia Social 
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CRUZ ROJA_LEÓN 

 

La ayuda a Cruz Roja en este ejercicio ha 

variado, pues nos manifestaron la necesidad de poner 

en marcha programas de empleo cofinanciados con 

fondos europeos. En este sentido, hemos participado 

en el programa operativo de empleo juvenil.  

Por otro lado, mantuvimos la previsión de 

realizar una entrega de productos perecederos y 

tarjetas de compra y en la que hemos incluído algún 

producto navideño como en años anteriores Además, 

el pasado mes de septiembre se nos propuso por el 

Banco de Santander colaborar en un programa de 

compra de material escolar, y hemos adquirido 200 

lotes de material escolar cuya entrega se realizó el 

pasado día 22 de septiembre.   

Podemos concluir que nuestra ayuda para este 

ha sido el 100 % de lo previsto. 

 
 

 

FUNDACIÓN CEPA EN EL  III ENCUENTRO 
ACHM-E  

 
           El III Encuentro de la ACHM-E finalizó el viernes 

10 de junio con un breve adelanto de las conclusiones 

extraídas de cada mesa de debate. Resultó interesante 

ver cómo cada mesa, con casi 40 profesionales de 

distintos ámbitos (administración pública, sociedad 

civil, sector empresarial y conocimiento científico) 

llegaron a conclusiones comunes en muchos puntos. 
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ALIANZA NACIONAL CONTRA  EL HAMBRE Y LA 

MALNUTRICIÓN EN ESPAÑA 

 

                  El Ayuntamiento, la Universidad de León y la 

Fundación CEPA han firmado la adhesión a la Alianza 

Nacional contra el Hambre y la Malnutrición de España. La 

anexión supone un paso importante en materia de lucha contra 

la desnutrición y la concienciación convirtiéndose en la primera 

provincia de la comunidad en unirse a esta alianza. Durante la 

firma el alcalde,  D. Antonio Silván, destacó la relevancia de 

estas iniciativas que ponen en jaque a un problema que afecta 

a las necesidades básicas de alimentación. El objetivo de la 

Alianza Nacional contra el Hambre y la Malnutrición es 

sensibilizar y educar a la sociedad, tareas que se consiguen a 

través de la creación de foros de estudio y debates que 

facilitan a las entidades suscritas herramientas de intervención 

que combatan contra un mal generalizado. El desperdicio de 

alimentos o la reducción de también son temas que se 

abordan desde la fundación, agravantes que como recordó 

Dña. Nuria Alonso, directora de la Fundación CEPA, «afecta 

especialmente a los más necesitados».También desde la 

Universidad se quiere hacer evidente esta ayuda y por eso el 

rector de la Universidad Sr. García Marín, precisaba que «la 

sociedad civil es la que más aporta gracias a este tipo de 

fundaciones».   
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Con la firma del memorándum, León se adhiere a una 

organización en la que ya están integradas catorce entidades 

entre las que se encuentran administraciones públicas y 

privadas, universidades y fundaciones y asociaciones. Gracias 

a éste empuje, la provincia suma una iniciativa más que se une 

a la labor ya realizada por el Banco de Alimentos, el centro 

social Pío 12 y la Red Centinela. Estas organizaciones son de 

vital importancia en la provincia y con su actividad durante el 

día a día ayudan a 172.000 familias en el caso del Banco de 

Alimentos o el Programa de Alimentos que «reparte 150.000 

kilos de comida cada año realizados en tres repartos anuales» 

aseguraba Antonio Silván. El director de la Fundación 

Alimerka, D. Antonio Blanco también señaló como medidas de 

acción «el análisis de contenido y la creación de herramientas 

de intervención que no dupliquen acciones» entre 

organizaciones e instituciones. Alianza Nacional contra el 

Hambre y la Malnutrición de España Desde su creación temas 

como la pérdida y desperdicios de alimentos o la inseguridad 

alimentaria ya se han abordado. Con la adhesión, éste lunes, 

de la provincia de León se persigue combatir estas lacras 

desde entorno regionales para la inclusión de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Con «más de tres 

niños muertos de hambre cada año», según el director 

honorífico de El acuerdo tiene como objetivo sensibilizar y 

educar a la sociedad contra la desnutrición y la falta de 

formación. 
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AYUDA DE EMERGENCIA PARA NECESITADOS 
DE LA ZONA 

 

Hasta este momento se han aplicado partidas que 

han sido aportados a Cáritas Curueño Porma para la reforma 

del local que han adecuado en Boñar para atender a los 

usuarios de la zona. Hemos tenido que revisar bien el listado 

que teníamos porque hemos detectado algún abuso. 

 En este sentido es muy importante la labor que se 

realiza por parte de los Centros De Acción Social (Ceas) de la 

Excma. Diputación Provincial de León, que nos informan de 

las novedades de las familias y nos confirman la necesidad de 

ayuda en su caso.  

 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMA  BECAS  USA 

 
En estos momentos tres alumnas del Instituto 

de Boñar participan en el programa de Año Académico en los 

Estados Unidos, Rebeca Sierra, Julia González y Mónica 

González. La primera cursará el grado 10 correspondiente a 

4º de Educación Secundaria Obligatoria en el estado de 

Tennessee,concretamente en la ciudad de Olive Branch; la 

segunda cursará el grado 12 (equivalentea 2º de Bachillerato) 

en el estado de Arkansas, concretamente en la ciudad de 

Dumas y la tercera también cursará el grado 12 en Mason, en 

el estado de Michigan. 

 

Proyectos Educativos 
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COLEGIOS DE LA COMARCA 

 

Se nos solicitó ayuda para la financiación de la 

revista escolar del Colegio Cuatro Valles así como para las 

jornadas culturales del Instituto de Boñar. Además, se ha 

adquirido diverso material informático, habiendo abonado 

los libros para los niños sin recursos de los colegios de 

infantil y primaria de Boñar y La Vecilla. 

 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 

Se han convocado las Becas de Master por 

importe de 40.000 € , quedando un importe restante para 

atender las necesidades que se planteen en relación a los 

estudiantes de grado. 

Asimismo, mantenemos las becas de formación 

de personal investigador del año anterior en tanto en 

cuanto se valoren favorablemente por la Comisión de 

Seguimiento los informes de rendimiento emitidos por los 

Directores de Tesis de los Alumnos Pablo Melcón, Nieves 

Alonso y Bárbara González. En relación a un eventual 

programa con Fundación Universia, el cambio en el equipo 

ha motivado una absoluta paralización de las reuniones, 

por lo que, en su caso, podríamos valorar retomarlo en 

sucesivos ejercicios. 
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Proyectos De Acción Social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN  JUÁN  SOÑADOR 

 

               El sueño de Juan Soñador se materializó en la 

antigua residencia del Consejo de Europa del paseo del 

Parque. Un sueño con un horizonte de formación de 1.000 

jóvenes en riesgo de exclusión social que pasarán por las 

aulas del nuevo centro de formación hasta 2020. Menores 

de 25 años que no estudian ni trabajan, procedentes 

preferentemente del sistema de protección y reforma de 

la comunidad autónoma, a los que la apuesta de inserción 

sociolaboral permitirá tener «una participación activa en la 

sociedad». Como expuso la consejera de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, Dña Alicia García, quien 

remarcó que «eso pasa por tener un empleo». El empeño 

resume la escuela abierta por Juan Soñador con la ayuda 

de la Junta, que cede el centro y aportará 2 millones de 

euros hasta 2020, y la Fundación Cepa, que ha corrido 

con los gastos de la adecuación y equipamiento de las 

instalaciones que habían sido cerradas hace casi 3 años. 

Estos mimbres forman la «herramienta novedosa» que 

aúna educación y formación, como citó la consejera, quien 

insistió en que el objetivo es ayudar «a los más 

vulnerables» a que adquieran «conocimientos y 

competencias necesarias para incorporarse al mercado 

laboral».  
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La búsqueda de esta meta tiene como aliado al 

«equipo multidisciplinar de primer nivel» de la Fundación 

Juan Soñador, ensalzó García. Su trabajo, explicó la 

consejera, se basa «en la formación, a través de la 

realización de actividades y programas formativos 

orientados hacia el empleo», con una «metodología 

propia fundamentada en la práctica». Esta pata del 

programa se complementa con «el empleo», por medio de 

«la orientación laboral mediante itinerarios personalizados 

de intervención, formación socio-laboral, seguimiento y 

acompañamiento,así como sensibilización e 

intermediación con el tejido empresarial», abundó la 

responsable del Ejecutivo autonómico, quien remarcó que 

el tercer pilar se asienta en el «área socio-educativa» que 

permite «la acogida, seguimiento y dotación de becas de 

alojamiento, manutención y transporte».La primera 

muestra de este proyecto, que empezó a mediados de 

2015, presenta ya el fruto de 8 cursos impartidos en las 

áreas de hostelería y comercio. Entre sus 96 beneficiarios 

a los que se han realizado itinerarios personalizados», 

reseñó García, «50 ya han tenido prácticas en empresas 

y 27 han logrado insertarse laboralmente». «Sois los 

destinatarios de esta suma de esfuerzos y voluntades», 

arengó a los alumnos presentes el alcalde, Antonio Silván. 

Por el mismo camino se orientará a los 108 integrantes de 

los ocho nuevos cursos programados para lo que queda 

de 2016. Cursos de formación inicial de ayudante de 

cocina, ayudante de camarero, camarero, ayudante de 

comercio y jardinería; de formación media de ayudante de 
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cocina, camarero y empleado de comercio; y cursos 

monográficos. «Habéis sido capaces de diseñar una 

escuela diferente: no una escuela para los mejores sino 

para sacar lo mejor de los chavales», agradeció a los 

educadores José María Blanco, director social de Juan 

Soñador. Un «modelo precioso para enfrentarnos al 

desafío que nos presenta la sociedad», como apostilló D. 

Juan Carlos Pérez Godoy, provincial de los Salesianos y 

presidente Fundación. El último consejo lo dejó 

D. Alejandro González Cimadevilla, Secretario de la 

Fundación Cepa: «Cuesta lo mismo soñar en grande que 

en pequeño, como decía mi padre» 

 
 
 

PREMIOS  INTERNACIONALES MANO AMIGA 2016 

ALZHEIMER LEÓN 

 

        Colaboración en los Premios Internacionales Mano 

Amiga. La Fundación CEPA comprometió su colaboración 

con el premio  MANO AMIGA BRONCE en éste certamen, 

que éste año llega a su quinta edición y tuvo lugar el 14 de 

octubre en el Auditorio Ciudad de León con la presencia de 

S.M. Reina Dna Sofía. La recaudación de este evento (que 

ascendió a más de 12.000 €) va destinado al financiar el 

Proyecto Vallecas. Referido proyecto se desarrolla en la 

Unidad de Investigación del Centro Alzheimer de la 

Fundación Reina Sofía por investigadores de la Fundación 

CIEN. Su principal objetivo consiste en determinar un 

algoritmo probabilístico para la identificación de individuos 
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en riesgo de presentar demencia tipo enfermedad de 

Alzheimer (EA) en el transcurso de unos años. 

Dicho algoritmo se basará en la conjunción de 

datos sociodemográficos, clínicos, neurológicos, 

neuropsicológicos, biológicos (procedentes de 

determinaciones en sangre) y de neuroimagen (varias 

modalidades de resonancia magnética 3 Tesla). La fase de 

reclutamiento de los participantes del Proyecto Vallecas se 

extendió desde octubre de 2011 hasta diciembre de 2013. 

Finalmente, un total de 1.213 voluntarios con edades 

comprendidas entre 70 y 85 años y de ambos sexos fueron 

inicialmente evaluados. Una vez incluidos en el estudio, se 

realiza un seguimiento anual durante 5 años con objeto de 

valorar el perfil evolutivo de todos los participantes, 

identificando específicamente a aquellos que desarrollen 

deterioro cognitivo y/o demencia. 

 

PARROQUIAS DE LA ZONA 

 

             Rehabilitación del coro de la Iglesia de Santa 

Colomba De Las Arrimadas así como sus campanas en las 

que cabe resaltar las diferentes inscripciones grabadas en 

ellas: «A Santa Colomba en el año de la Misericordia de 

2.016, siendo párroco D. Ángel de la Varga a expensas de 

D. Cesáreo y D. Pablo González Díez Sobrinos de D. Pablo 

Díez», en una de ellas; Mientras que la otra es idéntica con 

la salvedad de la sustitución de «Santa Colomba» por «La 

Purísima». 
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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 %.  

 

ASOCIACIÓN AUTISMO LEÓN 

 

No existiendo presupuesto en este ejercicio, hemos 

abonado una cantidad que había quedado pendiente del 

ejercicio 2014. 

 

ASPACE 

 
Teníamos pendiente terminar las obras de la 

instalación y posterior equipamiento de una sala de 

hidroterapia, algo que se manifiesta fundamental para este 

tipo de enfermos. Permisos burocráticos retrasaron el inicio 

de las obras que por fin han sido finalizadas y abonadas 

que hemos revisado y visitado con el Arquitecto, Don 

Rogelio Geijo. 
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JUNTA VECINAL DE VEGAQUEMADA 

 

 Se acordó destinar para las reformas que se 

precisaran en las instalaciones de la Junta Vecinal de 

Vegaquemada. De ellos, se han aplicado para obras en el 

campamento, así como para la adquisición de un robot 

limpia piscinas. Asimismo, se han abonado las cantidades 

por obras de fontanería en la remodelación de vestuarios y 

duchas del campamento. 

 

ASOCIACIÓN AMIDOWN 

 

Nos solicitaron ayuda para diversos proyectos 

pensando en el próximo ejercicio, y en esa visita nos 

propusieron también patrocinar uno de los meses del 

calendario solidario del 2017. En concreto el mes de 

agosto. Se trata de un 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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ASOCIACIÓN GARCÍA I 

 
Al igual que el año pasado, nos solicitaron ayuda 

para organizar la romería de la Melonera. Se trata de una 

romería popular, surgida del pueblo y mantenida por el 

pueblo, sin la intervención de ningún mando o poder. Nadie 

sabía quién convocaba para la celebración de la romería 

sin ermita ni procesión, pero llegado el día 8 de septiembre 

desde primeras horas del parque se cubría la pradera con 

una multitud alegre y confianza. En lugares bien 

estratégicos se amontonaban los melones y las sandias 

mientras sonaban los organillos de Felipe y las panderetas 

sonaban en los corrillos. No se había contemplado partida 

alguna para este evento que se celebró el 24 de septiembre 

en la Plaza del Grano.  

Colaboramos tambien en la actuación en la 

Fundación Residencia Vegaquemada   representando el 

“Edicto de César Augusto”, Representación del viaje de 

José y María de Galilea a Nazaret, el día 18 de Diciembre 

de 2016.         

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES       www.fundacioncepa.org          

                     

 

  Fundación CEPA González Díez                                                                                                Avda. Suero De Quiñones 8, 24002 León 
           info@fundacioncepa.org 

 

14

 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN EL TROVADOR LEONÉS 

            

   Nuestra Fundación ha colaborado un año más y 

ha ayudado a llevar a cabo la recreación histórica de la 

Coronación del Rey Alfonso VI en un acto conmemorativo 

de la que tuvo lugar en ésta urbe regia hace 950 años. 

   En dicha recreación, llevada a cabo el día 16 de 

Julio de 2016 en la plaza de Nuestrsa Señora de Regla, 

ante la Catedral de León,actuaron más de 60 personas, 

todas ellas ataviadas con trajes de la época, acompañadas 

por dos grupos de música medieval y la misma fue 

contemplada por más de 600 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


