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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. Éste es uno de nuestros proyectos más 

importantes y satisfactorios. En este momento son 176  

carnets familiares para unos 565 usuarios. También hemos 

asignado una partida para Cáritas Curueño- Porma a través 

del evento Curueño BTT extreme. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

ASOCIACIÓN LEONESA DE LA CARIDAD 

 
Seguimos colaborando con ASLECA con la 

aportación para la compra de 24.000 barras de pan, las 

necesarias para todo el año, así como de una nueva 

marmita para la cocina. 

AYUDA DE EMERGENCIA PARA NECESITADOS DE LA 
ZONA 

 

En el año 2019, desde que iniciamos la ayuda, 

hemos mantenido la colaboración. Por ello, y teniendo en 

cuenta la implantación de Cruz Roja y Cáritas Arciprestal 

Curueño Porma, entendemos que son los más cualificados 

para facilitar la ayuda y trasladar las necesidades reales a 

quien de verdad la requieren. Trabajamos con los 

empresarios locales para asistir a las familias y personas 

mas necesitadas. 

Proyectos Emergencia Social 
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CRUZ ROJA_LEÓN 

 
 

          La ayuda a Cruz Roja en este ejercicio 2019, al 

igual que en el anterior, ha combinado la ayuda para la 

financiación de programas de empleo cofinanciados con 

fondos europeos con la ayuda alimentaria.  

          Un año más, hemos procedido desde la 

Fundación CEPA en colaboración con el Banco 

Santander  y la aportación de algunos empleados, a la 

entrega de material escolar para Cruz Roja, con la que un 

buen número de niños podrán ir equipados al colegio en el 

curso 2019/20. 

ASPRONA 

 
 

          Asprona León precisaba para su centro en 

Quintana de Raneros (León) ayuda a fin de solucionar 

diversos problemas de humedades. Nuestra Fundación 

visitó la obra y estimó que la mayor necesidad era 

solucionar filtraciones en la cubierta.  
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PROGRAMA  BECAS  USA 

 
 En estos momentos dos alumnas del IES D. 

PABLO DÍEZ de Boñar (León), Claudia Valdeón y Ainara 

Gómez, participan en el programa de Año Académico en 

los Estados Unidos.  Se encuentran cursando el grado 11 

equivalente a 4º de la ESO para Claudia y a 1º de 

Bachillerato para Ainara, una en el estado de Alabama y 

otra en el estado de Tennessee.  

PROGRAMA  BECAS  PERFECCIONAMIENTO DEL 
INGLÉS 

 

Por otro lado, optamos por realizar un programa 

de verano para 4 estudiantes en Eastbourne, (Inglaterra), 

que fueron Ainhoa García, Claudia Ferreiro, Sergio Barrio 

y Sena Varona. 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 

Este ejercicio 2019 hemos facilitado la ayuda 

neesaria para tres contratos predoctorales.  

 

 

 

 

 

 

Proyectos Educativos y culturales 
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COLEGIOS 

 

Hemos destinado parte de la cuantía 

inicialmente prevista a la organización de un evento con 

IMMUNE TECHNOLOGY INSTITUTE, en la que hemos 

tenido a 230 jóvenes de la provincia que cursan 

bachillerato tecnológico conociendo el programa de 

Immune Technology Institute y con una mesa redonda 

donde las empresas más relevantes del sector les 

expusieron el futuro laboral de todos los empleos 

relacionados con la programación. 

FUNDACIÓN  DÁDORIS 

 

Esta Fundación, de reciente creación, tiene 

como único fin de ayudar a alumnos excelentes para que 

puedan realizar sus estudios universitarios. Estos 

alumnos tienen matrícula gratuita en la universidad, pero 

en ocasiones no pueden cursar sus estudios porque no 

residen en la ciudad donde se encuentra la universidad y 

sus familias no pueden costearles el alojamiento. Ahí es 

donde entra Dádoris, apoyando a estas familias. Este año 

hemos financiado los estudios de una alumna de 

Ponferrada que cursa Medicina en la Universidad de 

Salamanca. 
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JORNADAS FP DUAL 

 

El 27 de marzo celebramos las jornadas de 

difusión de la Formación Profesional, bajo el lema “¿Aún 

dudas?” con un gran éxito de público y con una 

interesante ponencia de D. Agustín Francisco Sigüenza 

Molina, Director General de Formación Profesional y 

Régimen Especial, que versó sobre la “Formación 

Profesional en la Comunidad Rural de Castilla y León”. 

Apoyamos estas jornadas cediendo nuestra sede para su 

realización y abonando el importe de los autocares que 

trasladaban a alumnos de secundaria a los centros de 

formación profesional de la provincia de León en sus 

jornadas de puertas abiertas, sufragando también la 

cartelería y los premios para las alumnas ganadoras del 

concurso de cartel y lema alusivo a las jornadas. 

DESIGN FOR CHANGE 

 

Un año más, desde la organización Design for 

Change nos han solicitado ayuda para colaborar en su 

Encuentro anual “YO PUEDO” que, en esta ocasión, 

celebran en Roma. Se trata un movimiento global sin 

ánimo de lucro presente en más de 65 países con una 

metodología propia basada en el Design Thinking, que 

favorece la inclusión y es tan sencilla que cualquiera 

puede utilizarla. Forman educadores que facilitan el 

proceso que niños, niñas y jóvenes protagonizan y lideran.
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ASOCIACIÓN SOCIAL DIVERSA LEÓN 

Esta asociación nos ha solicitado ayuda para 

poner en marcha un programa de deporte y discapacidad 

en colaboración con HP ESPAÑA. Se trata de dar a 

conocer mediante realidad virtual la vivencia de una 

persona con discapacidad en la práctica deportiva. Se trata 

de un taller teórico y práctico, donde los/as alumnos/as de 

los centros de educación de León, van a poder vivenciar lo 

que es ponerse en la piel de una persona con discapacidad 

a la hora de practicar un deporte, a través de la realidad 

virtual, tecnología desarrollada por HP-León. Nuestra 

ayuda ha sido dotarles de un equipo informático para el 

programa así como unas gafas compatibles con la 

tecnología desarrollada por HP-León. 

INSTITUTO DESARROLLO Y PERSONA 

Hemos colaborado con la propuesta formativa 

en el ámbito De la educación afectiva y sexual  ofrecida por 

el Instituto desarrollo y Persona consistente en un recorrido 

que se inicia en el marco del proyecto APRENDAMOS A 

AMAR. Ofrece un espacio de diálogo y orientación para 

padres, madres, jóvenes, profesores y educadores en 

general. Se realizó con El Colegio Internacional 

Peñacorada un plan de formación sobre los aspectos 

psicopedagógicos y las necesidades a abordar.  
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Proyectos De Acción Social 

 

 
 

FUNDACIÓN CEPA _ ACHM-E  

 
Los días 6 y 7 de noviembre se realizó en 

Oviedo el encuentro anual bajo el título “La alimentación 

en la opinión pública el papel de la comunicación”. 

SOLIDARIOS POR LEÓN 

 
Hemos apoyado el equipamiento de la sede 

que han habilitado en León con equipos informáticos y 

mobiliario así como un suelo desmontable para 

actividades deportivas, pizarras y diversos materiales 

para el desarrollo cognitivo y aprendizaje activo. Ello les 

ha permitido poner en marcha varios talleres y 

actividades.  

FUNDACIÓN CARRIEGOS 

 
Un año más colaboramos con esta fundación 

que centra su atención en la realización de terapias 

ecuestres con discapacitados.  
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CÓDIGO ACTIVO 

 
Hemos colaborado con Código Activo, una 

asociación de voluntarios dedicada a promover en los 

niños el conocimiento del lenguaje de la programación, 

para lo que realizaron un concurso el sábado, 2 de junio. 

Se realizó en la Facultad de Ingenierías de la Universidad 

de León, con aproximadamente 100 participantes. 

Además, esta asociación ha establecido una sede en un 

pequeño local cedido por el ayuntamiento y les hemos 

ayudado con el mobiliario necesario. 

 

FUNDACIÓN RED,  DEPORTE Y COOPERACIÓN  

 
Hemos colaborado con esta asociación que 

necesitaba ayuda para un vehículo eléctrico con el que 

trabajar con sus usuarios. 

 

ASOCIACIÓN AMIDOWN   

 
Hemos realizado el acristalamiento de una 

zona cubierta exterior que les vas a permitir usarlo para 

esparcimiento de los niños en los días de frío y lluvia. 
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PARROQUIAS DE LA ZONA 

 

 Hemos atendido las necesidades ordinarias de las 

parroquias de la zona, y se ha realizado una obra en el 

solado de la sacristía de la Iglesia de Valdevimbre 

 

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LEÓN 

 

Habiéndonos comprometido con la reparación del 

Rosetón Central, hemos seguimos colaborando en el 

2019. 

 

TELÉFONO DE LA ESPERANZA 

 

El Teléfono de la Esperanza ha reformado una 

sede que ha adquirido para atender a sus usuarios. 

Hemos colaborado en la financiación de la obra 

acometida. 
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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.  

 

ASOCIACIÓN TROVADOR LEONÉS 

 

Esta asociación cultural se dedica a investigar y 

divulgar, en cualquiera de sus formas y modalidades, la 

historia, costumbres, etc. de la época del medievo. El día 

16 de junio, en el claustro de San Isidoro se rememoraron 

831 años después, las Cortes de 1188 en las que el Reino 

de León sentó las bases del parlamentarismo moderno. En 

1188, las Cortes convocadas por Alfonso IX dieron, por 

primera vez, voz al pueblo en una decisión política, lo que 

supuso un antes y un después en la concepción del 

parlamentarismo.  

 

JUNTA VECINAL DE VEGAQUEMADA 

 

 Seguimos colaborando un año más con la Junta 

Vecinal de Vegaquemada.  
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ALFAEM 

 

 Colaboramos con el VI torneo de pádel de Alfaem. 

Fueron cuatro días de Torneo, 21, 22, 23 y 24 de marzo, 

que concluyeron con una gran fiesta del deporte y la 

solidaridad, en las instalaciones de Central Pádel León, 

donde  se congregaron para apoyar esta iniciativa 

jugadores de élite y figuras del deporte leonés como Isidoro 

Martínez, Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y 

Deportes de la Universidad de León y seleccionador 

nacional de la Selección Española Junior de Balonmano, 

así como, jugadores de la actual cantera del Ademar León, 

Federico Vieyra, Jaime Fernández, Rodrigo Pérez y Juanín 

García. Se consolida como uno de los eventos deportivos 

y solidarios de referencia en León. 

La recaudación, más de 5.000 euros, superó todas 

las expectativas. El dinero recaudado se destinará a pagar 

parte del equipamiento del Centro Ocupacional y Laboral 

La Senda, ubicado en el Complejo de San Cayetano, 

actualmente, en proceso de ampliación. 

Bajo el lema “Juega por la salud mental” y 

superando todas las expectativas: 244 participantes 

inscritos, 98 patrocinadores y unas 1000 personas entre el 

público, se cierra el VI Torneo Benéfico de Pádel de 

ALFAEM Salud Mental León.  
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ASOCIACIÓN LEONESA DE ALTAS CAPACIDADES 

 

 Colaboramos una año más con la Asociación 

Leonesa de Altas Capacidades en su jornada celebrada 

el 8 de mayo. 

 

 

 

 

 

PROMONUMENTA 

 

 Colaboramos con ellos, igual que en ejercicios 

anteriores, para que puedan editar la revista que, con 

carácter anual publican y que tiene gran calidad y una 

investigación profunda de la arquitectura tradicional y 

popular leonesa y una defensa del patrimonio leonés. 
 

  

 


