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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 153  carnets 

familiares. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ASOCIACIÓN LEONESA DE LA CARIDAD 

 
Seguimos colaborando con ASLECA con la 

aportación para la compra de 20.000 barras de pan, las 

necesarias para todo el año. Este centro, gestionado por 

las Hermanas de la Caridad atienden a unos 150 usuarios 

diarios. 

AYUDA DE EMERGENCIA NECESITADOS DE LA ZONA 

 

Desde que iniciamos la ayuda, hemos mantenido la 

colaboración. 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 2022, 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 2022/23. También hemos colaborado con un torneo 

solidario de golf cebrado el 21 de mayo en León. 

 

AYUDA  A  DESPLAZADOS POR LA GUERRA DE 
UCRANIA 

 
 

         Nos pidieron colaboración en dos proyectos 

distintos destinados a ayudar tanto en la evacuación de 

refugiados como en la ayuda que la empresa leonesa  

Transleyca envió en camiones por carretera. 
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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 

nuestra Fundación CEPA González Díez,Dña. Carla 

López, D. Marcos Andrés y Dña.Paula González 

 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 

Sigue becado con un  contrato predoctoral con 

temática relativa a la emigración leonesa D. Adrián Ocaña 

con el fin de  crear un archívo genealógico vivo para 

consultas. Seguimos colaborando también con becas 

para estudiantes de grado. 

Así mismo hemos colaborado con la ULE en 

uno de sus cursos de verano; GAUDÍ EN LEÓN. 130 

AÑOS DE LA CASA BOTINES 

IMMUNE  CODING  INSTITUTE 

 

Es el segundo año que financiamos una beca a 

un alumno leonés para cursar “Computer 

Entrepreneurship Bachelor” en las instalaciones que 

tienen en Madrid. D. Rodrigo Librán es un alumno 

procedente de Camponaraya (León) que está 

aprovechando muchísimo la beca. 

 

Proyectos Educativos y culturales 
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IES PABLO DIEZ DE BOÑAR 

 

Hemos previsto una ayuda para el proyecto de 

actualización digital y también se ha ejecutado el 

cerramiento del patio exterior. 

 

FUNDACIÓN  DÁDORIS 

 

Nuesta becada para el curso 2022/2023 sigue 

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

sus estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

 

FUNDACIÓN LO QUE DE VERDAD IMPORTA 

Hemos organizado un nuevo evento y ya 

tenemos los ponentes para el Congreso que se celebrará 

en León el 24 de enero de 2023. 

 

MUSEO DE LA EMIGRACIÓN LEONESA _ MeL 

Se ha puesto en en marcha del proyecto de visita 

virtual https://virtual.museoemigracionleonesa.org/ así 

como la implantación de nuestros ciclos de talleres 

infantiles durante todo el año. 
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Proyectos De Acción Social 

 
 

 
ALCLES 

 
Un año más seguimos colaborando con ésta 

asociación que 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.. 

 

ASOCIACIÓN PARKINSON LACIANA 

 
Esta asociación trabaja en Villablino con 

aproximadamente 100 usuarios afectados por esta 

dolencia. Hemos colaborado con su proyecto para 

adquirir un ejercitador muscular compuesto de diversa 

maquinaria específica de rehabilitación.  

 

 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES       www.fundacioncepa.org          

                     

 

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

 

6 

ALDIS SALUD MENTAL- LA BAÑEZA Y  CUADROS 

 
Un  año  más hemos seguido colaborando con 

esta asociación y completamos la ayuda comprometida 

para 2022.   

ASOCIACIÓN LEONESA DE ENFERMEDADES 
RARAS 

 

 Esta asociación trabaja en la ciudad de León 

prestando servicios de atención psicológica, información, 

asesoramiento y rehabilitación para pacientes con 

enfermedades raras. Nos presentaron el proyecto 

NEGRILLÓN, que consiste en proporcionar fisioterapia a 

sus usuarios y acompañamiento de enfermos. Además, 

el pasado 15 de marzo asistimos invitados por esta 

asociación al congreso organizado en León con la 

presencia de Su Majestad la Reina, Doña Letizia. 

CLÍNICA SOLIDARIA COL. ODONTÓLOGOS LEÓN 

 
El colegio de odontólogos de León realiza una 

labor solidaria con su clínica en la que realizan atención 

bucodental gratuita a ciudadanos sin recursos derivados 

desde instituciones sociales. El servicio es gratuito, pero 

se encuentran con grandes dificultades para conseguir 

financiación para el material dental, por lo que nos han 

solicitado ayuda para la adquisición de coronas, sobre 

dendaturas e híbridas y hemos colaborado con ellos en 

este 2022. 
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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 DESIGN FOR CHANGE 

 
Esta asociación (con la que hemos colaborado 

en anteriores ocasiones), organizó junto a la Fundación 

Edelvives el pasado 11 de junio un evento.  

En este Festival se seleccionó el proyecto que 

competirá en el Festival Internacional representando a 

España. Son proyectos diseñados en los colegios que 

plasman propuestas para mejorar nuestro entorno, ya 

sea social o medioambiental. 

VIVIENDA DE ACOGIDA EN ALMANZA (LEÓN) 

 
Hemos colaborado con el Ayuntamiento de 

Almanza en la rehabilitación de una vivienda para 

destinarla a alquiler social. El ayuntamiento ha puesto en 

marcha un exitoso programa para fijar población joven y 

facilita a familias un alojamiento mediante un alquiler 

social para animar a jóvenes familias a asentarse en el 

municipio y rejuvenecer los pueblos 
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ASOCIACIÓN CULTURAL GARCÍA I 

 

Seguimos colaborando con esta asociación 

leonesa para la organización de la popular romería 

tradicional “La Melonera”, que se celebra en la Plaza del 

Grano.  

ESCUELA JUÁN SOÑADOR 

 
Se ha colaborado en la financiación del 100 % 

de una nueva sala de calderas, se ha optado por la 

instalación de dos calderas de pellets que resultan mas 

sotenibles y eficientes que las anteriores que 

funcionaban con gasoil.  

La Escuela está constituida por 

tres  Proyectos desarrollados  conjuntamente por un 

equipo multidisciplinar: 

Formación: Realización de actividades y 

programas formativos orientados hacia el empleo. El 

acompañamiento de cada persona es la base de la 

motivación para el aprendizaje, utilizando una 

metodología propia fundamentada en la práctica.  

Empleo: Orientación laboral mediante 

Itinerarios Personalizados de Intervención, formación 

socio-laboral, seguimiento y acompañamiento de los 

destinatarios, así como sensibilización e intermediación 

con el tejido empresarial de Castilla y León. 

Socio-Educativo: Acogida, seguimiento y 

becas de alojamiento, manuntención y transporte. 
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GUARDERÍA INFANTIL “HOGAR DE LA 
ESPERANZA” 

 
El centro privado de educación infantil Hogar 

de la Esperanza es un espacio de educación inclusiva 

localizado en León. Cuentan con financiación pública y 

privada y escolarizan a niños entre 18 meses a 6 años. 

Se financió la adquisición de material didáctico y digital 

para el centro. 

CÓDIGO ACTIVO 

 
Hemos colaborado con el Día del Código 

Activo organizado por la asociación de voluntarios 

Código Activo que promueve el interés por la 

programación en los niños de primaria y secundaria.  

Se celebró en la Escuela de Ingenierías de la 

Universidad de León, y asistieron más de 80 niños que 

compitieron en retos de programación de Scratch y los 

más mayores en retos de Hacker.  

Allí estuvieron contándoles lo que hacen, la 

responsable de captación de Talento del INCIBE, Dña. 

Sara García Bécares, la directora de Recursos Humanos 

de HP SCDS Dña. Ángela Álvarez, el socio fundador de 

XERIDIA, D.Roberto Vidal y el Director General de PLAIN 

CONCEPTS, D.Pablo Peláez. 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=HCqx8V_x2AI 
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ALTAS CAPACIDADES LEÓN 

 
Hemos colaborado en las VI Jornadas de Altas 

Capacidades en León “Con las manos en la masa “ el 28 

de mayo de 2022 .Una año más seguimos ayoyando este 

proyecto. 

ALFAEM 

 
Hemos colaborado año más con ALFAEM en la 

celebración del torneo solidario de padel que han 

realizado este año 2022. 

 

AUTISMO LEÓN 

 
Hemos colaborado este año con esta 

asociación en el patrocinio del torneo solidario de Golf 

celebrado este año 2022. 

ORFEÓN LEONÉS 

 
Desde nuestra Fundación hemos becado a 

ocho orfeonistas juveniles del Orfeón Leonés. 

 

JUNTA VECINAL DE VEGAQUEMADA 

 
Seguimos colaborando un año más con la 

Junta Vecinal de Vegaquemada para el mantenimiento y 

adecuación de instalaciones. 

 


