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Proyectos Emergencia Social

CÁRITAS INTERNACIONAL
Se presupuestó una partida con el fin de hacer
frente a situaciones de catástrofe humanitaria. De ella
hemos empleado una gran parte en ayuda a los afectados
por el Tifón Haiyan en Filipinas
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CÁRITAS LEÓN
Tras nuestra implicación absoluta en la instalación de un
economato social en uno de los barrios más necesitados de la ciudad,
hemos continuado con nuestro compromiso surtiendo el mismo de todo
lo necesario. Este economato inició su andadura de forma gradual con
dos familias en el mes de Marzo hasta alcanzar una media de 70 familias
aproximadamente en el último mes, esperando contar con unas 100
familias usuarias a finales de año. El acceso al economato social viene
determinado por la autorización preceptiva tras estudiar los distintos
casos.
Además en cada visita se ha de presentar el DNI y el carnet por la
persona autorizada. Sólo pueden hacerse compras 2 veces al mes y
respetando siempre las cantidades limitadas por familia. La cifra entre los
meses de noviembre y Diciembre se completó, por cuanto nos
propusieron además participar en la Campaña de Cestas de Navidad que
Cáritas puso en marcha en El Corte Ingles de León, por la que se
compraron unas 350 cestas de navidad o lotes de productos navideños
básicos para 350 familias. Nosotros también participamos de ésta
campaña abonando el importe de las cestas, que posteriormente los días
5 y 6 y del 13 al 21 de diciembre se ofrecieron por los voluntarios a todos
los clientes del supermercado del centro comercial para que colaboren
comprando un ticket por importe de 5 o 10 €. La recaudación de esta
campaña será entregada por el Corte Inglés a Cáritas León para surtir de
productos este economato.
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ASOCIACIÓN LEONESA DE LA CARIDAD
La Asociación Leonesa de la Caridad regenta el
Comedor Social ubicado en la Plaza Puerta Obispo al que
acuden a comer personas sin recursos por sesenta
céntimos de euro. Éste año proyectamos un gasto
mediante el pago de unas 2000 barras de pan mensuales.

CRUZ ROJA LEÓN
Nuestra ayuda a Cruz Roja está centrada en la entrega
por un lado, de tarjetas con las que un tutor de Cruz Roja
acompaña a la familia y compra producto fresco del que
carecen y otro por medio de la compra de todo tipo de
productos de primera necesidad. Desde alimentos no
perecederos a productos infantiles, pasando por productos
básicos de higiene y limpieza, nuestra labor nos ha sido
reconocida con la Medalla de Plata de Cruz Roja Española.
Hemos planificado la entrega trimestral de nuestra
ayuda, una parte ha sido en tarjetas de compra para
producto fresco. Queda pendiente la cuarta entrega que
hemos planificado para el día 1 de diciembre y en la que
pretendemos

incluir

algún

producto

navideño.

Concluiremos entonces nuestra ayuda para éste 2014 con
el 100 % de lo previsto.
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AYUDA A NECESITADOS DE LA COMARCA
Lamentablemente, hemos tenido que mantener
nuestra actuación en la zona, debido a la continua
necesidad, siempre en perfecta coordinación con los
Centros de Acción Social de la Excma. Diputación de
León que nos informan de las familias más necesitadas.
Hemos realizado diversos envíos a lo largo del año de
productos de primera necesidad que se han adquirido a
los supermercados de la zona. En concreto se hizo un
primer envío en el mes de marzo (7 familias, 5 personas
solas y 1 familia con una niña celiaca), un segundo envío
en el mes de junio (a 8 familias y 5 personas solas).
En el mes de octubre se ha realizado un tercer
envío a 7 familias y 4 personas solas). Asi mismo nos
hemos hecho cargo de una deuda de comedor escolar de
una familia con 3 menores pues no les aprobaban la beca
del comedor mientras no se pusieran al corriente en el
pago.
Este proyecto de ayuda tenía una partida inicial de
los cuales hemos aplicado el 70%, quedando aún
pendiente un envío que realizaremos en diciembre, de
cara a las próximas Navidades.
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Proyectos Educativos

COLEGIOS DE LA ZONA
Se ha aprobado una partida para éste proyecto con
el que se han financiado diversas actividades como, por
ejemplo, una actividad de Planetario Móvil, que se realizó
en el Colegio de La Vecilla o el pago de la revista escolar
del Colegio de Boñar. Así mismo se ha adquirido diverso
material informático para el Instituto de Boñar así como
libros diversos tanto para la biblioteca del Instituto como
para dos niños de 4 años del Colegio de Boñar que no
podían costear los mismos. También se les ha comprado
diverso material de obras para reparaciones que han
ejecutado con el personal de mantenimiento del centro
escolar. Hemos adquirido material solicitado por el Colegio
de La Vecilla y todo ello ha supuesto un gasto del 50% de
lo resupuestado.
Hemos de tener en cuenta que dos alumnas del
Instituto “Pablo Díez” de Boñar han cursando en Estados
Unidos éste año escolar. Referidas becas no fueron
presupuestadas y han supuesto un incremento de dicha
partida presupuestaria.
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LABORATORIO YO “DISEÑO EL CAMBIO”

Éste innovador proyecto educativo se puso en marcha en el mes de Junio en el Colegio de Boñar.
A las sesiones del mismo asistieron 20 profesores tanto del Colegio de Boñar como del Instituto,
resultando un éxito y constituyendo además una formación diferente del profesorado que van a poner
en marcha con sus alumnos este curso que empieza.

BANCO DE LIBROS

Ante la necesidad que habíamos detectado de crear un Banco de Libros para los escolares que
tuvieran imposibilidad de abonar sus libros de texto. Sin embargo, desde el Colegio de Boñar nos
manifestaron que con su propio Banco de Libros habían solventado los problemas y simplemente
tuvimos que adquirir dos lotes de libros de texto de 4 años para dos alumnos que fueron incluidos en la
factura de material didáctico que se sirvió al Instituto de Boñar, por lo que no hemos imputado gasto
alguna a esta partida.

Fundación CEPA González Díez

6

Avda. Suero De Quiñones 8, 24002 León
info@fundacioncepa.org

www.fundacioncepa.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2014

ESTIMULACIÓN NEURONAL

Éste proyecto ha sido absolutamente sorprendente. Hemos sido felicitados por haberlo
implantado en el Centro “Calor y Café”, un centro de día gestionado por la Sociedad San Vicente de
Paúl y la Asociación Leonesa de la Caridad en el que los transeúntes o gentes sin hogar se refugian en
las frías mañanas de León. Se trataba de una actividad de ejercicio de memoria, y otras actividades que
además han favorecido las habilidades sociales de este sector abocado a la marginalidad. Precisamente,
en este Centro se ha volcado en estos meses la Fundación Alimerka que ha financiado unas obras de
rehabilitación a cuya inauguración fuimos invitados el pasado viernes junto con numerosas autoridades
y personas relevantes del ámbito de la acción social y fue valorada muy positivamente nuestra idea
pionera de hacer actividades de neuromotivación con este sector de la población tan abandonado.
También hemos realizado estos cursos en la Residencia de la Tercera Edad Santa Luisa (residencia
pública situada a las afueras de León), en la Asociación Cultural San Claudio, en la Parroquia San Juan
de Regla, en el Colegio Público Santo Tirso, y en la Asociación Leonesa de Niños con Déficit de Atención
e Hiperactividad donde han comprobado los beneficios para las personas que han seguido estos
programas.

Fundación CEPA González Díez

7

Avda. Suero De Quiñones 8, 24002 León
info@fundacioncepa.org

www.fundacioncepa.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2014

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Con respecto a la Universidad de León, hemos firmado un Convenio Marco de Colaboración el
día 3 de Junio de 2014 y posteriormente un Acuerdo Específico para la dotación de becas para estudios
de master y formación de jóvenes investigadores. Este acuerdo específico estableció una dotación de
para las becas de Master y hasta tres becas de para formación de personal investigador. Ayer se reunió
la Comisión de Seguimiento encargada de la selección de los alumnos beneficiados. Además, nuestra
Fundación comprometió una partida para becas de Grado. Tras la aplicación de las becas , si bien hay
que tener en cuenta que los programas de doctorado anuales por alumno incrementan la partida, lo que
supone que para el 2015 y 2016, tendremos ya comprometidos una parte anual para los alumnos
becados en este año 2014 salvo que sus circunstancias económicas mejoren sustancialmente en los
próximos meses.
Mención aparte merece el programa de la Universidad de la Experiencia. Cuando les visitamos
el día 24 de Enero, el curso 2013-2014 se encontraba ya avanzado. Nuestra colaboración se planteó
bien mediante la ampliación de matrícula o bien mediante la apertura de una extensión en el propio
municipio de Vegaquemada para los mayores de 55 años de la zona. La intención es programarlo en
este curso 2014-2015, pero la ejecución presupuestaria va a ser con toda seguridad para el próximo
ejercicio..
En relación al intercambio previsto con Universidades Mexicanas, la falta de contraparte en
México para poder abordar un programa de intercambio ha provocado que este proyecto haya sido
imposible de llevar a efecto. Por lo que la partida prevista no han sido aplicada.
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Proyectos De Acción Social
ALFAEM
Nuestra colaboración más importante en este
ámbito de acción social se centra en el proyecto de Centro
Residencial para personas con enfermedad mental
promovido por ALFAEM. Se trata de un centro con 40
habitaciones para residentes y zonas comunes de oficinas
y salas para actividades.
Nuestra aportación en éste año 2014 centraliza la
evolución de las obras y del estado actual del centro así
como la relación de certificaciones de obra que ha asumido
nuestra Fundación.
ASPRONA LEÓN
Asprona León nos solicitó ayuda financiera para
acometer la construcción y adecuación de un área para
llevar

a

cabo

operaciones

de

acondicionamiento

secundario para la industria farmacéutica y afines. El
ambicioso proyecto valorado por Asprona ha contado con
nuestra colaboración. Para ello, presupuestamos una parte
del proyecto.
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AUSTISMO LEÓN
Por parte de esta Asociación se nos solicitó
colaboración para poder llevar a cabo diversas jornadas
encuadradas en el programa RESPIRO. Mediante este
programa sus usuarios disfrutaban de algún día al aire libre,
con monitores titulados y liberaban por unas horas a las
familias de la necesidad de atención que requieren. Este
programa se llevó a cabo en las instalaciones que la
Fundación Residencia Vegaquemada tiene en la localidad
y fue un éxito.
El coste de este programa asumindo queda
reflejado

y

los

gastos

que

se

han

sufragado,

fundamentalmente gastos de personal, el autobús y las
instalaciones de la Fundación. Asimismo, se les dotó de un
ordenador para sus oficinas.
PARROQUIAS
Hemos aplicado una partida para atender las
necesidades ordinarias de las parroquias de la zona por
expreso deseo de D. Cesáreo, Presidente de Honor de la
Fundación.
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JUNTA VECINAL DE VEGAQUEMADA
Para la Junta Vecinal de Vegaquemada se aprobó una partida a fin de atender algunas obras
que precisaba el campamento. Finalmente se han gastado en referidas obras en la reparación y barniz
de los bancos de la Iglesia.
FUNDACIÓN RESIDENCIA VEGAQUEMADA
Hemos cumplido con nuestra previsión presupuestaria para colaborar con los gastos de la
misma.
INTERCAMBIO CULTURAL LEÓN-MÉXICO
Por parte de D. Rafael Saravia, poeta leonés y Presidente del Club Leteo se nos solicitó
colaboración para el proyecto de hermanamiento e intercambio cultural entre la poesía leonesa y México.
En concreto se no pidió ayuda para cofinanciar los costes de viajes, manutención y edición de la
incursión de este poeta leonés en el plano cultural mexicano con el fin de difundir la literatura de nuestra
región y entablar contactos de intercambio cultural y literario. A cambio de la ayuda solicitada, la
Fundación Cepa figuró como colaboradora en todos los actos programados tanto en México como en
León.
El nombre de la Fundación figurará, además en la edición del libro de Rafael Saravia. Se
mencionó expresamente su labor como colaboradora de este proyecto en entrevistas en Chiapas,
México DF, Sonora, Monterrey y en medios de la ciudad de León. También se nos entregarán 50
ejemplares para la distribución por parte de la Fundación CEPA a las entidades que estimemos
oportunas, y se ofrecerá un taller de creación poética por parte del autor en el Colegio Público de Valles
de Boñar.

Fundación CEPA González Díez

11

Avda. Suero De Quiñones 8, 24002 León
info@fundacioncepa.org

www.fundacioncepa.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2014

TRAILXDEBRA
Es este uno de los ejemplos de eventos u
oportunidades de colaboración que han ido surgiendo a lo
largo del año. El pasado 25 de Octubre, se celebró en
Puebla de Lillo una carrera a favor de los enfermos con
Epidermólisis Bullosa (también llamada piel de mariposa).
La carrera fue todo un éxito de participación.
Casi 400 inscritos junto con las personas que los
acompañaron hicieron que esa jornada la localidad de
Puebla de Lillo y sus alrededores colgaran el cartel de
“completo”. Se coordinó un menú por parte de los
restaurantes de la zona para poder atender a todos los
visitantes y, sin duda, fue un revulsivo económico
importantísimo puesto que durante los meses en los que la
Estación de Esquí de San Isidro permanece cerrada no
existen grandes alternativas para la economía local.
Por todo ello nos decidimos a participar con un
donativo que ha ido a parar a la Asociación DEBRA
ESPAÑA que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de
los enfermos con Epidermólisis Bullosa y sus familiares. El
total de lo recaudado entre las inscripciones y nuestra
aportación ascendió a 5.180,27 €, siendo, como decimos,
sumamente importante la repercusión para la economía
local de la zona un evento con tanta afluencia de personas
directa e indirectamente.
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