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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 135  carnets 

familiares. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN LEONESA DE LA CARIDAD 

 

Seguimos colaborando con ASLECA con la 

aportación para la compra 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 2021, 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 2021/22. 

 

AYUDA A NECESITADOS POR EL VOLCAN LA PALMA 

 
 

         Se ha realizado una donación a Cáritas Tenerife 

para la ayuda a los Afectados por el Volcán de La Palma en 

Canarias.  
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PROGRAMA  BECAS  USA 

 

 Este año son tres estudiantes los que han 

estado cursando sus estudios en U.S.A,  becados desde 

nuestas Fundación CEPA González Díez, D. Iván Laíz en 

Minnesota, Dña. María Valdeón en Michigan y Dña, 

Nekane Gómez en Texas. 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 

Se ha dotado con una beca de contrato 

predoctoral con temática relativa a la emigración leonesa  

a D. Adrián Ocaña y así poder crear un archívo 

genealólico vivo para consultas, aparte de las becas de 

grado. 

IMMUNE  CODING  INSTITUTE 

 

Nuestro becado para el curso 2021/2022 es D. 

Rodrigo Librán de Camponaraya (León). 

 

FUNDACIÓN  DÁDORIS 

 

Nuesta becada para el curso 2021/2022 es 

Dña. Ainara Gómez  de Boñar   (León), que realiza sus 

estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Proyectos Educativos y culturales 
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FUNDACIÓN LO QUE DE VERDAD IMPORTA 

Estamos organizanando y cerrando los 

ponentes para el  Congreso que se celebrará en  León en 

Marzo de 2022. 

 

MUSEO DE LA EMIGRACIÓN LEONESA _ MeL 

Se han remodelado alguna de las salas de 

exposiciones así como  la puesta en marcha del proyecto 

de visitas virtuales a través de la página web. 

 

IGLESIA DE PALAZUELO DE BOÑAR 

Se ha acometido la adecuación y conservación 

de la Iglesia de Palazuelo de Boñar, así mismo se ha 

impermeabilizado a mayores la parte inferior de los muros 

que llevaban humedad al solado. 
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Proyectos De Acción Social 

 
 

 
ALCLES 

 
Esta asociación pone a disposición de los 

pacientes oncohematológicos y sus familias desde 1994, 

programas y servicios a fin de ofrecer una atención 

sociosanitaria que mejore la calidad de su asistencia, 

favoreciendo los procesos de humanización para los 

pacientes y sus familias.  ALCLES pone a disposición los 

pisos de acogida para los pacientes y familiares que 

necesitan desplazarse desde su lugar de residencia al 

Hospital Universitario de León y carecen de un espacio 

físico de alojamiento. De esta manera, se ofrece un 

respiro a los familiares de los enfermos y un apoyo a las 

personas afectadas.. 

 

ALZHEIMER LACIANA 

 
Durante este año hemos seguido colaborando 

con esta asociación y en el no hemos finalizado la ayuda 

comprometida. Se han acometido el fin de las obras 

referentes a las instalaciones de electricidad, puertas, 

calefacción y tarimas de suelo del nuevo centro.  
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ALDIS SALUD MENTAL- LA BAÑEZA Y  CUADROS 

 
Este año hemos colaborado con esta 

asociación y finalizamos la ayuda comprometida para 

2021.   

Se han acometido las obras de remodelación 

de parde del centro ubicado en La Bañeza, (León), así 

como la donación de material informatico así como 

material anti-Covid  para sus centros. 

 

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 “, el cual cerró sus puertas en la primavera del 

2021 y hemos finalizado la ayuda a dicho proyecto. 

 

AMIDOWN 

 
Se ha financiado el cambio de parte de las 

luminarias de su sede, que databan de los años 70 y así 

mejorar la iluminación de las aulas y zonas 

administrativas, prevenir accidentes y ahorrar en el 

consumo de luz con los consiguientes beneficios para el 

medio ambiente y la propia asociación. 
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ALFAEM 

 
Se ha financiado la compra de un vehículo para 

el transporte de sus usuarios. 

 

AFADERIBES _ GRADEFES 

 
La Asociación de Familiares de Personas con 

Alzheimer y otras Dependencias “RIBERA DEL ESLA” 

(AFADERIBES) establece el servicio de Centro de Día, 

siendo un Centro mixto para personas mayores con 

autonomía reducida, con Alzheimer u otras demencias  

y/o dependencias en la realización de actividades de 

estímulo de todas su capacidades. 

 El Centro dispone de 30 plazas para 

dependientes y nos solicitaron ayuda para la adquisición 

de un vehículo adaptado y una cámara frigorífica y de 

congelación para este Centro de Día. 

 

COLEGIO DE ALMANZA  

 
Desde el Colegio de Almanza se nos solicitó 

ayuda para la compra de tablets y pizarras digitales. Este 

colegio tiene, a pesar de ser un pueblo pequeño de la 

montaña, muchísimos niños debido a una estrategia de 

repoblación con familias que está poniendo en marcha su 

Alcalde. 
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SOLIDARIOS POR LEÓN 

 
Esta asociación trabaja con jóvenes con 

inteligencia límite y los prepara para su inserción laboral.    

Se trata de dotar de accesibilidad fisica, 

cognitiva y digital en el centro de servicios:Se les ha 

dotado de libros de lectura fáctil para facilitar su 

accesibilidad cognitiva, que supone un progreso en la 

mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual. 

Además, se han realizado las obras de 

adaptación del baño que también necesitaban. 

CÁRITAS CURUEÑO PORMA- CURUEÑO-XTREM  

 
Un año más se ha celebrado la prueba de 

mountain bike Curueño_Xtrem, con la que seguimos 

colaborando solidariamente aportando una ayuda para 

Cáritas Curueño Porma a través de cada inscripción. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL GARCÍA I 

 
Con anterioridad a la pandemia, hemos venido 

colaborando con esta asociación leonesa para la 

organización de la popular romería tradicional “La 

Melonera”, que se celebra en la Plaza del Grano.  

Este año han tenido que hacerla con las 

restricciones obligatorias. 
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ASOCIACIÓN DESIGN FOR CHANGE 

 
Esta asociación (con la que colaborado en 

anteriores ocasiones), organizó con la colaboración de la 

Fundación Edelvives el pasado 20 de marzo el Festival I 

CAN 2020, que no había podido celebrarse el año 

pasado. En el Festival se seleccionó el proyecto que 

competirá internacionalmente representando a España.   

Son proyectos diseñados en los colegios que 

plasman propuestas para mejorar nuestro entorno, ya 

sea social, o medioambiental 

FUNDACIÓN RESIDENCIA  VEGAQUEMADA  

 
Se ha ayudado a esta entidad para acometer 

obras necesarias en una de sus instalaciones. 

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA CAUDE LEÓN 

 
Ya se ha recibido por el Servicio de Cardiología 

del Hospital de León el tomógrafo cardíaco 

computerizado. 

Gracias a nuestro Presidente de Honor              

D. Cesáreo González Díez, todos los pacientes disponen 

de la última tecnología cardíaca a nivel europeo. 

JUNTA VECINAL DE VEGAQUEMADA 

 
Seguimos colaborando un año más con la 

Junta Vecinal de Vegaquemada para el mantenimiento y 

adecuación de instalaciones. 


