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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.  

      Este es uno de nuestros proyectos más importantes 

y satisfactorios. En este momento son 152  carnets 

familiares para unos 579 usuarios.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN LEONESA DE LA CARIDAD 

 
Seguimos colaborando con ASLECA con la 

aportación para la compra de 22.000 barras de pan, las 

necesarias para todo el año. Este año se ha atendido a los 

usuarios mediante un sistema de tuppers debido a la 

situación Covid-19. 

AYUDA DE EMERGENCIA NECESITADOS DE LA ZONA 

 

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 2020, al 

igual que en el anterior hemos colaborado con productos 

de primera necesidad y además 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 2020/21. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMA  BECAS  USA 

 
 Ha quedado suspendido tras declararse la 

pandemia, esperamos reinicialo en el 2021. 

 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 

Debido a la situación de pandemia para este 

ejercicio 2020 hemos facilitado la ayuda necesaria para 

un  contrato predoctoral con temática relativa a la 

emigración leonesa y así poder crear un archívo 

genealólico vivo para consultas.  

 

 

Proyectos Educativos y culturales 
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IMMUNE  CODING  INSTITUTE 

 

Nuestra previsión era financiar una beca el 

curso 2020/21  para un alumno/a leonés o descendiente 

de leoneses. Lamentablemente, no se ha dado la 

circunstancia este curso de alumnos que cumplan con 

ese requisito para cursar “Computer Entrepreneurship 

Bachelor” en las instalaciones que tienen en Madrid. 

 

FUNDACIÓN  DÁDORIS 

 

La Fundación  Dádoris nos ha comunicado que 

no se han dado las circunstancias este curso para que 

algún alumno cumpla con sus requisitos para ser 

becados. 

 

SANTA  IGLESIA  CATEDRAL  DE  LEÓN  

Habiéndonos comprometido con la reparación 

del Rosetón Central, se ha terminado la restauración del 

mismo en este año 2020. 
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FUNDOS  &  MeL 

La incidencia de la pandemia, tanto en el cierre 

durante el primer estado de alarma, como en su actividad 

una vez levantado el mismo, ha determinado que, de 

común acuerdo con Fundos, hayamos decidio posponer 

hasta el próximo año 2021 nuestra colaboración.    

 

EDITORIAL RIMPEGO 

 PROYECTO LEÓN BIMILENARIO 

Hemos colaborado en la edición de un ensayo 

divulgativo con estructura de guía sobre los 2000 años de 

historia de León, desde la instalación del Campamento 

LEGIO VII GÉMINA. Es un elegante texto, bien 

documentado y con apropiada exposición literaria, con un 

gran despliegue gráfico. El reportaje nace ex novo, esto es, 

sin recuperar una sola imagen de archivos anteriores.   
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Proyectos De Acción Social 

 
 

 
FUNDACIÓN CARRIEGOS 

 
Esta fundación centra su atención en la 

realización de terapias ecuestres con discapacitados. Se 

ha hecho ya efectiva la tercera y última anualidad según 

convenio de colaboración entre ambas fundaciones. 

 

ALZHEIMER LACIANA 

 
Durante este año hemos seguido colaborando 

con esta asociación y hasta el 2021 no finalizaremos la 

ayuda comprometida. Se han acometido el fin de las 

obras referentes a las instalaciones de electricidad, 

calefacción y tarimas de suelo del nuevo centro.  

 

ALDIS SALUD MENTAL- LA BAÑEZA Y  CUADROS 

 
Este año hemos colaborado con esta 

asociación y hasta el 2021 no finalizaremos la ayuda 

comprometida. Se han acometido las obras de 

remodelación de parde del centro ubicado en La Bañeza, 

(León). 
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HOGAR MARILLAC (Hijas de la Caridad) 

 
Con este proyecto, se trata de apoyar un Hogar 

Tutelado para jóvenes que cumplen 18 años y dejan de 

tener la cobertura del centro de acogida de menores El 

Alba.  

Con una capacidad para 5 jóvenes, las hijas de 

la Caridad han puesto en marcha este hogar con el apoyo 

de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.  

Se trata de acompañarlos en la transición a la 

vida adulta, pues no pueden volver al entorno previo al 

ingreso en el centro de acogida y evitar los riesgos de 

fracaso escolar, precariedad laboral y paro crónico, tener 

hijos a edades tempranas, conductas adictivas, 

delincuencia, problemas de salud física y mental, 

indigencia y aislamiento social, etc. 

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA CAUDE LEÓN 

 
Este proyecto, de indudable repercursión para 

León, se ha visto notablemente retrasado por la irrupción 

del coronavirus. 

 El día 17 de junio firmamos en Valladolid el 

Convenio con la Consejería. Está previsto que en el mes 

de Enero de 2021 ya puedan estar pacientes 

beneficiándose de este novedoso material médico. 
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AMIDOWN 

 
Hemos colaborado un año más con el 

calendario solidario de AMIDOWN. 

 

JUNTA VECINAL DE VEGAQUEMADA 

 
Seguimos colaborando un año más con la 

Junta Vecinal de Vegaquemada para el mantenimiento y 

adecuación de instalaciones. 

 

 

 


