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PRESENTACIÓN
Fundación Cauce es una organización no gubernamental de
carácter benéfico-asistencial, sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para obrar.
Constituida en Valladolid en 1996. Desarrolla sus actividades
principalmente en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, sin
perjuicio de la realización de las mismas en cualquier lugar del
territorio español y en los países en vías de desarrollo en los que
lleve a cabo sus programas de cooperación.
La evolución de Fundación Cauce ha estado marcada por las
necesidades de la sociedad: en un principio se dedicaba
exclusivamente al Voluntariado y a acciones de Cooperación al
Desarrollo; más tarde se implementó el área de Inserción Sociolaboral para personas en riesgo de exclusión social y en la
actualidad estamos impulsando acciones de Responsabilidad Social
Empresarial.

ORGANIZACIÓN INTERNA

Patronato
Presidente.- D. Ramón Martínez Lanao
Vicepresidente.- D. Carlos Martín Soria

Es el órgano de Gobierno, y
representación, que adoptará sus
acuerdos por mayoría.

Secretaria.- Dª María Jesús Obeso Díez
Vocal.- Dª María Esther Calderón Monge
Vocal.- Dª Ana Yoldi Murillo

Corresponde al Patronato cumplir
los
fines
fundacionales
y
administrar los bienes y derechos.

FUNDACIÓN CAUCE
Visión

Misión

Aspiramos a ser cauce de
solidaridad, inserción socio- laboral
y cooperación al desarrollo, así
como impulsar la Responsabilidad
Social Empresarial colaborando en
el progreso de la familia, la mujer,
la infancia y las personas en riesgo
de exclusión social.

Fundación Cauce lleva a cabo
acciones
directas
y
de
sensibilización, de lucha contra la
pobreza de personas y familias con
mayor riesgo de exclusión social, así
como
sensibilizar
y
apoyar
iniciativas de otras organizaciones,
promotoras de aquellos valores que
contribuyan al bien de la sociedad.

Valores
Respeto a la dignidad de la persona humana,
Solidaridad, disponibilidad, transparencia,
honradez, defensa de la familia, la vida y la
justicia social.

ÁREAS
VOLUNTARIADO

INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

VOLUNTARIADO
Los voluntarios son uno de los pilares de la Fundación.
Por elección propia, dedican parte de su tiempo a desarrollar
todas las acciones solidarias de la Fundación que dan respuesta a
necesidades de colectivos o personas individuales en situación de
vulnerabilidad.
El voluntariado no concibe su labor como un número de horas
que dedican a diferentes tareas, sino que lo viven como una
forma solidaria de cambiar la realidad que les rodea uniendo
fuerzas con el resto del equipo, contribuyendo a un mundo más
justo, solidario e igualitario.
EVOLUCIÓN DEL VOLUNTARIADO
2018

2016

2017

213

241

172

Horas dedicadas

Usuarios

Edad Media

20.153

2.559

43 años

213 Voluntarios

VOLUNTARIADO
RESIDENCIAS
Realizan actividades para ejercitar la memoria y el lenguaje, entretenimientos que
fomenten la participación activa y la interacción social entre las personas residentes, VOLUNTARIOS: 45
los voluntarios y los trabajadores del centro. En todo caso, se les acompaña y escucha, USUARIOS: 160
HORAS: 1.754
con el objeto de aliviar la soledad que padecen.
DOMICILIOS
Acuden a los domicilios de los mayores que lo han solicitado porque se sienten solos o
enfermos, o porque lo demandan las trabajadoras sociales del Ayuntamiento. Les VOLUNTARIOS: 10
proporcionan pequeños servicios como sacarles de paseo, darles conversación y USUARIOS: 17
HORAS: 668
hacerles compañía, disminuyendo así el riesgo de aislamiento.
HOSPITALES
Acompañamiento a personas que no tienen familia en sus ingresos hospitalarios y a
consultas externas. Otras de las ayudas que realizan es la de ofrecer un respiro VOLUNTARIOS: 8
familiar a los cuidadores del enfermo, al que se le presta compañía y consuelo ante el USUARIOS: 17
sufrimiento. También a familias de pacientes ingresados les ayudamos en la HORAS: 241
conciliación de su vida laboral.
PERSONAS CON CAPACIDADES REDUCIDAS
A través del acompañamiento en salidas lúdicas, paseos y otras actividades de ocio y
tiempo libre, los voluntarios de Fundación Cauce ayudan a personas con capacidades
reducidas a promover su autonomía y favorecer su inclusión social. Las personas con
discapacidad requieren una gran disposición de tiempo y atención para sus familias,
por ello los voluntarios también ofrecen un respiro familiar.

VOLUNTARIOS: 9
USUARIOS: 27
HORAS: 574

VOLUNTARIADO
INSERCIÓN SOCIO LABORAL
Organización de talleres y cursos de inserción laboral para hombres y mujeres.
Voluntarios con la formación adecuada, colaboran, tanto en la preparación como en la VOLUNTARIOS: 25
impartición de estos cursos. También es de destacar su apoyo en la gestión de las USUARIOS: 419
HORAS: 2.363
ofertas de empleo.
REPARTO DE ALIMENTOS
El Banco de Alimentos y el FEAD nos proporcionan mensualmente alimentos para
VOLUNTARIOS: 37
entregar a personas individuales y familias con especial necesidad. Los voluntarios
USUARIOS: 468
forman lotes personalizados en base al número de miembros, presencia de menores y
HORAS: 660
características de cada familia

ROPERO SOLIDARIO
La actividad del Ropero Solidario consiste en la recogida y reciclaje de ropa usada para
ser donada a personas con escasos recursos económicos y cubrir sus necesidades de VOLUNTARIOS: 11
vestimenta. La ropa llega a la Fundación a través de donaciones y son nuestros USUARIOS: 696
HORAS: 496
voluntarios quienes se ocupan para entregarla en buen estado.
RASTRILLO SOLIDARIO
En nuestras oficinas de León recogemos enseres para cubrir necesidades de nuestros
usuarios. Dos veces al año se monta un rastrillo para la venta del material donado, que VOLUNTARIOS: 8
no ha sido demandado previamente, cuya recaudación va dirigida al mantenimiento USUARIOS: 298
del piso de acogida en León. Son los propios usuarios del piso, junto con los HORAS: 100
voluntarios, los que apoyan en el montaje y desarrollo del rastrillo.

VOLUNTARIADO
NIÑOS
En Fundación Cauce son muchas las actividades de voluntariado dirigidas a niños:
refuerzo educativo y reparto de material escolar a niños y jóvenes, actividades VOLUNTARIOS: 126
deportivas y de ocio, talleres de habilidades sociales y manualidades, reparto de USUARIOS: 475
juguetes por Navidad, etc. Esta alternativa es la más elegida entre nuestro HORAS: 10.405
voluntariado.
FAMILIAS
Con el fin de ayudar a las familias en riesgo de exclusión social, nuestros voluntarios se
implican en talleres diversos: búsqueda de empleo, clases de informática básica, de VOLUNTARIOS: 15
español para inmigrantes, entrega de alimentos, apoyo escolar, formación de adultos, y USUARIOS: 80
además, están dispuestos a iniciar cualquier actividad nueva que demanden las familias, HORAS: 1.970
siempre que sea viable y asequible a las posibilidades del momento.
APOYO A PERSONAS SIN HOGAR
En nuestro piso de acogida en León también se implican los voluntarios, no sólo con el VOLUNTARIOS: 2
seguimiento de sus necesidades básicas, si no también con cursos de formación y USUARIOS: 19
talleres para la inserción social y laboral.
HORAS: 80
PROGRAMAS DE INTERCULTURALIDAD
Los voluntarios nos ayudan a preparar espacios que favorezcan el acercamiento entre
personas autóctonas e inmigrantes, encuentros dinámicos y participativos dónde se VOLUNTARIOS: 27
rompen prejuicios y estereotipos a través del conocimiento de las diferentes culturas. USUARIOS: 57
Los asistentes ilustran a los demás acerca de sus países, se habla de retos de la HORAS: 27
inmigración, de experiencias de vidas, etc.

VOLUNTARIADO
CENTRO PENITENCIARIO
Es un programa socio-cultural semanal donde voluntarios e internos profundizan en los
VOLUNTARIOS: 8
momentos y personajes más importantes de la historia de la humanidad, además de los
USUARIOS: 19
temas que puedan sugerir los asistentes a la actividad. Los objetivos del programa son HORAS: 80
familiarizar a los alumnos con los momentos y personas más relevantes de la historia,
favorecer su ampliación de conocimientos y despertar su interés en esta área.
TELEASISTENCIA
Programa de ayuda puntual para acompañar a personas mayores a consultas en VOLUNTARIOS: 2
centros de salud y hospitales, en días y horas que se solicitan con poco tiempo de USUARIOS: 16
antelación. Los horarios dependen de la solicitud que se reciba y suele ser a primera HORAS: 69
hora de la mañana. El perfil de los voluntarios es de personas con cierta disponibilidad
de horario.

INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL
En Fundación Cauce tenemos varios programas de Búsqueda
Activa de Empleo para personas en Riesgo de Exclusión Social que
por diferentes motivos: bajo nivel cultural, escasa formación,
migrantes, dificultades con el idioma, discriminación, falta de
experiencia, etc., se encuentran en desventaja social y tienen
mayores dificultades para encontrar un trabajo. Además de
proporcionales formación, a través de talleres para la búsqueda
de empleo, se les pone en contacto con empleadores para que se
haga efectiva la inserción socio-laboral. En los diferentes talleres
de formación se trabaja sobre:
•

Elaboración de CV y carta de presentación.

•

Inscripción en portal de empleo.

•

Fomento de la motivación, autoestima, etc.

•

Mejora de la capacidad de expresión y reflexión.

Edad

18-67

Demandantes de empleo

944

Itinerarios

563

Ofertas

261

824 Inserciones sociales,
laborales y formativas

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Cooperación al Desarrollo constituye una parte fundamental
del trabajo de Fundación Cauce ya que entendemos que la mejor
acción social, no es sólo con aquellos que están más cerca, sino
con todos aquellos que lo necesitan.
Nuestros proyectos están repartidos entre África, América Central
y América del Sur. Especialmente este año hemos centrado
nuestras acciones en la construcción de infraestructuras para el
abastecimiento de agua y la creación de asociaciones que
impulsan y mejoran el empoderamiento de las mujeres.
Actividades del área de Cooperación:
•
•
•
•

Cooperación al desarrollo
Emergencia
Ayuda Humanitaria
Sensibilización

Hombres

Familias

Mujeres

7.400

3.500

7.800

16.500 Niñ@s

BOLIVIA
Acceso universal y equitativo al agua potable en la comunidad indígena de
San Josema (San Rafael de Velasco, Santa Cruz ).
BENEFICIARIOS: 212 directos - 424 indirectos (entre ellos más de 200 niñas y
niños).

Importe: 2.051,00 €
Cofinanciadores:
Ayto. de Carreño
Ayto. de Laguna de Duero
Socio Local: APEP

Fortalecimiento del derecho a agua y saneamiento a través de la disponibilidad
y el acceso universal al agua potable en el Municipio indígena de San Ignacio,
Santa Cruz, mejorando así los derechos a la salud y a una vivienda digna.
BENEFICIARIOS: 11.896 mujeres – 11.230 hombres - 7.900 niñas y niños.

Importe:172.521,00 €
Financiador: Junta CyL
Socio Local: APEP

Acceso universal y equitativo al agua potable en la comunidad rural indígena
de San Lorencito de la Frontera (San Ignacio de Velasco, Santa Cruz ).
BENEFICIARIOS: 375 directos – 750 indirectos (más de 400 niñas y niños).

Importe:23.291,49 €
Financiador: Ayto. Gijón
Socio Local: APEP

Mejora de la calidad de vida a través del acceso universal y equitativo al agua
potable en la comunidad rural de San Miguelito de Santa Rosa de Roca (San
Ignacio de Velasco, Santa Cruz).
BENEFICIARIOS: 545 directos – 1.090 indirectos (más de 500 niñas y niños).

Importe:44.784,00 €
Financiador: Ayto. Oviedo
Socio Local: APEP

GUATEMALA
Mejorar el estado de salud mediante los buenos hábitos y prácticas
alimenticias y realización de jornadas médico-nutricionales en la Comunidad
Xecohil, Santa Apolonia, Chimaltenango.
BENEFICIARIOS: 75 familias.

Importe: 9.265,72 €
Financiador: Ayto. de Avilés
Socio Local: FUDI

Mejora de la vigencia del derecho a la seguridad alimentaria y al desarrollo
inclusivo y equitativo, para mujeres indígenas de 5 comunidades rurales de
Sayaxché y sus familias.
BENEFICIARIOS: 50 familias.

Importe:10,046,36 €
Financiador: Dip. Burgos
Socio Local: Sagrada Tierra

Respuesta de emergencia para paliar los daños producidos por la catástrofe
tras la erupción del Volcán de Fuego. Dotación de Estufas y Filtros ecológicos.
BENEFICIARIOS: 45 familias.

Importe:10.000,00 €
Financiador: Dip. Valladolid
Socio Local: FUDI

Fortalecimiento del derecho a un nivel de vida adecuado, garantizando la
seguridad alimentaria nutricional en 250 mujeres y sus familias en 10
comunidades rurales indígenas del Altiplano Central.
BENEFICIARIOS: 150 familias.

Importe: 3.137,25 €
Financiador: Ayto. León
Socio Local: FUDI

LÍBANO–NICARAGUA–R.D. CONGO

Programa de ayuda humanitaria para la mejora social de 100 familias de
refugiados sirios e iraquíes, víctimas de guerra en Jounié (Líbano).
BENEFICIARIOS: 100 familias de refugiados.

Importe: 9.532,84 €
Financiador: Ayto. Valladolid
Socio Local: PRODES

Acceso a una educación pertinente y de calidad para el desarrollo económico y
social de jóvenes rurales, a través del sistema de aprendizaje tutorial (SAT) en Importe:24.306,44 €
Financiador: Ayto. Valladolid
Somoto (Nicaragua).
Socio Local: Padre Fabretto
BENEFICIARIOS: 200 jóvenes, entre 13 y 18 años.

Dotación de una cámara frigorífica para la conservación de la producción Importe:28.053,00 €
avícola, porcina, conejera y piscícola reduciendo los costes de producción y Financiador: J.C. y L.
garantizando el derecho a una alimentación adecuada. R.D. Congo
Socio Local: PRODI
BENEFICIARIOS: 218 familias.

R.S.E.
La Responsabilidad Social tiene por objetivo, mediante
actuaciones o proyectos, dar respuesta a todas aquellas
iniciativas que favorezcan una construcción de valores y
comportamientos éticos dentro de las empresas.

Desde Fundación Cauce impulsamos la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) colaborando de forma conjunta en proyectos
de inserción socio-laboral y/o el apoyo socioeconómico a
colectivos en riesgo de exclusión social, y ofrece a la empresa
colaboradora:
•
•
•
•

Implantar y/o desarrollar la RSE.
Mejorar la reputación e imagen de la empresa.
Ventajas fiscales
I + D: Innovación aplicada a proyectos de acción social

Resultados
sociales – ambientales - económicos

Colaboración mútua

A QUIÉNES AYUDAMOS

Niñ@s

Inmigrantes

Mayores

Mujeres

Familias

NIÑ@S
En Fundación Cauce somos conscientes de que los menores son
el sector más vulnerable de la sociedad, por lo que son muchas
las actividades que realizamos con niñas y niños para ayudarles a
tener un desarrollo completo, una formación en valores y
encauzar su futuro con igualdad de oportunidades.

Niñas

Niños

328

316

644 MENORES

NIÑ@S
MATERIAL ESCOLAR

Nº niños: 35
Nº niñas: 20

ESCUELA DE VERANO

Nº niños: 3
Nº niñas: 2

APOYO ESCOLAR

ENTREGA DE JUGUETES

Nº niños: 74
Nº niñas: 89

Nº niños: 116
Nº niñas: 120

ENTREGA DE ALIMENTOS

Nº niños: 74
Nº niñas: 79

OCIO, SALIDAS CULTULARES

Nº niños: 14
Nº niñas: 18

MUJERES
Desarrollamos programas con mujeres que se encuentran en
situación de desventaja social. A través de una atención
personalizada les ofrecemos recursos y herramientas para
conseguir su inserción laboral y la plena inclusión social.
Actividades:
•

Talleres de informática

•

Búsqueda de Empleo Online

•

Elaboración de Currículum y Carta de Presentación

•

Preparación de Entrevistas de trabajo

•

Habilidades sociales

•

Clases de Castellano

•

Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género

•

Jornadas Interculturales

•

Entrega de alimentos y ropa

•

Derivaciones a otras entidades sociales y/o Instituciones

Inmigrantes

Españolas

57%

43%

1.005 MUJERES

HOMBRES
Trabajamos por la integración social e inserción laboral de los
hombres. Realizamos diferentes acciones que favorezcan sus
objetivos, les acompañamos en todo el proceso de inclusión
laboral, con formación, talleres y contactos con empresas para
conseguir entrevistas y finalmente un empleo.
Talleres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda a personas dependientes
Forestal
Mozo de almacén
Sector construcción
Riesgos Laborales
Búsqueda de empleo online
Elaboración de currículum vitae
Entrevista de trabajo
Etc.

Inmigrantes

Españoles

52 %

48 %

447 HOMBRES

INMIGRANTES
Ayudamos a las personas procedentes de otros países, a través
de diferentes acciones, con el fin de favorecer su inclusión y
cohesión en la sociedad. Les dotamos de los recursos y
herramientas necesarias para cubrir sus necesidades humanas
básicas, los acompañamos en su proceso de adaptación laboral y
social y les proporcionamos orientación jurídica.
Principal origen de las familias
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolivia
Bulgaria
Colombia
Cuba
Ecuador
España
Guatemala
Honduras

•
•
•
•
•
•
•
•

Marruecos
Nicaragua
Nigeria
Perú
República Dominicana
Rumanía
Senegal
Venezuela

Hombres

Mujeres

231

566

797 INMIGRANTES

MAYORES
Consideramos que las personas mayores aportan un gran valor a
la sociedad. El envejecimiento es un proceso natural, y es
necesario valorar y contar con la experiencia y vivencias de los
mayores.
La vida de las personas en la tercera edad se vuelve más pasiva y
necesitan cariño, respeto y atención, que les proporcionamos
desde la Fundación a través de actividades y talleres:
•

Acompañamiento a citas médicas y en domicilios

•

Risoterapia, Musicoterapia y Danzaterapia

•

Talleres de Mímica e Imitación

•

El Tren de los Masajes Terapéuticos

•

Taller de Baile y Canto

•

Demostración de Bailes Interculturales

•

Actividades para trabajar la memoria

Hombres

Mujeres

36 %

64 %

207 MAYORES

PROGRAMAS RELEVANTES

Alimentos

Piso de Acogida

REPARTO DE ALIMENTOS
Fundación Cauce pertenece a la Red de apoyo a las personas y
familias afectadas por la crisis, como Organización Asociada de
Reparto.
En un primer momento los bancos de alimentos realizan
campañas de recogida, haciendo así partícipes a la sociedad de
los problemas que tienen muchas familias, luchando también
contra el despilfarro, obteniendo alimentos excedentarios que
nosotros repartimos entre los más necesitados.
Nuestros voluntarios, cada mes, descargan, organizan y
finalmente reparten los alimentos que han sido recogidos de los
bancos de alimentos de las ciudades dónde tenemos reparto, y
organizan lotes según las necesidades de las familias en
exclusión social, que han sido derivadas por los CEAS, UTES y
otras entidades sociales.

Personas

Familias

Niños

499

144

183

MÁS DE 41.054 KILOS

PISO DE ACOGIDA
Fundación Cauce en León trabaja para la integración de las
personas sin techo que están dispuestas a dar un cambio en sus
vidas. El verdadero objetivo con transeúntes, personas sin hogar
o sin techo, es promocionarles autonomía personal. Les
apoyamos en el proceso de cambio, en la búsqueda de empleo,
en formación y en todas aquellas actividades que supongan un
apoyo para insertarlos en la sociedad.
Cursos:
•
•
•
•
•
•

Estimulación cognitiva
Habilidades sociales
Habilidades domésticas
Corresponsabilidad
Alfabetización
Informática

•
•
•
•
•
•

Ayuda a personas dependientes
Forestal
Mozo de almacén
Sector construcción
Riesgos Laborales
Etc.

Duración media

Personas

16 INSERCIONES

5 meses

19

Sociales – Formativas - Laborales

PROGRAMAS POR SEDES

Burgos
C/ Caja de Ahorros
Municipal, 1- 4ºD
09002 Burgos
Teléfono: 947 271 741

León
C/ Colón, 20 1º Izda.
24001 León
Teléfono: 987 100 864

Oviedo

Valladolid

C/ Cardenal Inguanzo, 2
33008 Oviedo
Teléfono: 985 226 401

Avda. Medina del Campo, 9
47014 Valladolid
Teléfono: 983 456 634

BURGOS
PARTICIPACIÓN
ORGANISMO – ASOCIACIÓN - ENTIDAD
Fundación VIII Centenario de la Catedral - Burgos 2021

12 de abril Presentación de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos

Servicio de Empleo de la UBU

17 de abril Foro de Empleo

Fundación Caja Círculo

18 de abril Jornada “Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos”

Cortes de Castilla y León

19 de abril Jornada la Inmigración y Asilo en Europa. Acceso al Mercado Laboral
12 de mayo Concentración y recogida de firmas "Por la participación ciudadana sin
tasas".

Imagina Burgos- fuimos con la CONGDCyL

B
U
R
G
O
S

EVENTO

Comisión de Integración Social, dependiente del Consejo
Sectorial de Inmigración del Ayuntamiento de Burgos
Coordinadora de ONGD Castilla y León

02 de junio Día del Universo de la Infancia
16 de junio Día de la Solidaridad

Plataforma de Empleo en el Hogar de Burgos

19 de junio Día Internacional del Empleo en el Hogar

Participación Ciudadana Ayuntamiento de Burgos

22 de septiembre IX Feria de Entidades Ciudadanas
15 de octubre Conferencia “Situación del Hábitat en el Mundo. Mecanismos Aplicables
para su Mejora”
15 Y 16 de octubre “Talleres – Exposición Con o Sin Techo”

Fundación Cauce
Fundación Cauce
Comisión de Integración Social, dependiente del Consejo
Sectorial de Inmigración del Ayuntamiento de Burgos
Fundación Caja Círculo, Junta de CyL y Servicios Sociales

28 de octubre 4º Festival Intercultural
06 de noviembre XII Jornadas de Interés Social. Protección a la Infancia.

Comisión de Incidencia-Ayto. de Burgos

16 de noviembre Sensibilización en torno a los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Ayuntamiento de Burgos

23 de noviembre Exposición-Guía en el rincón de lectura “Mujer y comic”

Ayuntamiento de Burgos

30 de noviembre Jornada “Mujeres gitanas, mi historia, mi voz”

Plataforma de Voluntariado de Burgos

10 de diciembre Día del Voluntariado

Asociación La Rueda – Casa de la Mujer

17 de diciembre Taller “Familias Reconstituidas”

BURGOS
“Sumando m@s culturas, creando aún m@s sinergias”
Con el objetivo de dar a conocer a la población burgalesa las realidades y
culturas de otros países y romper con los prejuicios, realizamos encuentros Financiadores:
interculturales entre colectivos de inmigrantes de México, Argentina, Cuba,
Venezuela y Brasil. Cada representante da una visión general del país, su Ayto. de Burgos
experiencia de inmigración, los motivos que le impulsaron a venir a España y Fundación Cauce
su situación actual. Los encuentros están abiertos a todo el público que quiere
conocer la realidad de los inmigrantes con los que convivimos.
“Un Cauce hacia el Avance”
Estos talleres están dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad y en ellos
se desarrollan temas relacionados con: roles de género, situación de la mujer Financiadores:
en el mercado laboral, violencia de género, igualdad de oportunidades,
conciliación de la vida familiar y laboral, etc. En ellos damos a conocer no sólo la Ayto. de Burgos
normativa, si no también recursos para afrontar situaciones de la vida diaria y Fundación Cauce
cómo actuar ante un caso de violencia. En estas sesiones se elaboraron murales
y folletos con el título ¡Stop Violencia de Género!.

“Un Cauce al Empleo”
En la sede de Fundación Cauce de Burgos se desarrolla este programa de
empleo para mujeres en riesgo de exclusión social. En este proyecto se Financiadores:
atendieron a 264 mujeres. Se ejecutó en tres fases: Orientación e Información
(detección de necesidades e información de recursos, asesoramiento jurídico, Obra Social la Caixa
elaboración de CV y búsqueda de empleo online), intervención, seguimiento Fundación Cauce
(vía teléfono, email o en persona, tanto de las mujeres insertadas como de las
que siguen buscando).

BURGOS
“Programa de Orientación e Inserción Socio-Laboral”
Es un programa de orientación e inserción socio-laboral de personas en riesgo
de exclusión social. Los talleres de este programa se han desarrollado en Junio
y los beneficiarios son hombres y mujeres de la provincia (Villasandino y
Sasamón) y ciudad de Burgos. En total se atendieron a 227 personas en
situación de desventaja socioeconómica.

Financiadores:
Fundación Gutiérrez
Manrique
Fundación Cauce

“Encauza Tu Futuro”
Programa para promover la Autonomía Personal de las Mujeres durante el
proceso de inserción socio laboral. Hemos ayudado a un total de 240 mujeres Financiadores:
que por diferentes motivos se encuentran en situación de desventaja
socioeconómica. Las beneficiarias pasaron por varias entrevistas personales Junta de CyL – IRPF
para detectar sus necesidades, asesorarlas sobre contratos de trabajo, permiso Fundación Cauce
de residencia, se realizaron talleres de habilidades sociales y búsqueda de
empleo en red.
“ Juntos Sumamos”
Programa de aprendizaje y refuerzo del castellano a través de actividades
socioeducativas que favorecen el proceso de integración. Con este programa
damos cobertura a familias completas para acudir simultáneamente a la
Fundación Cauce y cubrir sus necesidades formativas respecto a educación,
idioma, costumbres, cultura y actividades lúdicas para los más pequeños.

Financiadores:
Junta de CyL
Fundación Cauce

BURGOS
“Actividades con Menores y Mayores”
A lo largo del año 2018 se han desarrollado diferentes actividades con las
personas mayores y menores con el fin de favorecer su autonomía personal,
inclusión social y educativa, potenciar sus habilidades sociales, el conocimiento Financiador:
de otras culturas y la buena convivencia. Con los menores se ha trabajado en el
apoyo escolar, entrega de juguetes y material escolar, actividades de ocio y Fundación Cauce
tiempo libre; con mayores: sesiones de baile, canto, adivinanzas, risoterapia,
musicoterapia y acompañamiento a citas hospitalarias.

“Jornadas de Sensibilización, “El Hábitat en el Mundo”
Fundación Cauce llevó a cabo unas Jornadas de Sensibilización en las que se
realizaron varias actividades: una exposición “Con o Sin Techo” en el Campus La
Financiador:
Milanera de la Universidad de Burgos, dónde se mostraban los principales
métodos que se están aplicando para la mejora del hábitat en América Latina, y
Junta de CyL
conferencias y talleres en el Foro Caja de Burgos, donde se puso en práctica la
metodología “Plan Barrio”, basada en el protagonismo de los habitantes para la
autogestión y mejora de su propio hábitat.

LEÓN
PARTICIPACIÓN
ORGANISMO – ASOCIACIÓN - ENTIDAD
Plataforma de Voluntariado de León

Universidad de León

Ayuntamiento de León
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Ayto. Santa María del Páramo. Biblioteca Municipal
Ayto. Villaquilambre
Basket León
Cáritas
Manos Unidas
Feriantes/Ayto. León
Banco de Alimentos
Concierto Rockin Chair, live sesión 2018
AECC León
TVCyL
Escuela de Trabajo Social
Coordinadora de ONGD de León
Fundación Alimerka

EVENTO
XXI Escuela de otoño 26-27 octubre
Encuentro de voluntariado 16 junio 2018.Vilecha
VI Feria del voluntariado 29 septiembre.Plaza Botines
Día del voluntariado 5 diciembre .Edificio San Marcelo
Jornada Educación Social. “Formando acompañantes” 26 Enero
Seminario observatorio inclusión social 8 junio
Presentación Observatorio Municipal para la Inclusión Social 22 enero
Campaña de igualdad de género. Día de la mujer. 8 marzo
Rastrillo solidario 12-29 diciembre
Rastrillo solidario 19-31 mayo
Guiness de la Cecina 27 mayo. Plaza de Regla
Sorteo lotería nacional 23 junio plaza San Isidoro
Campaña solidaria. Alimentos no perecederos. 3 -28 dic.
Territorio solidario 1 y 2 diciembre
Lluvia de peluches. Partido solidario 16 diciembre
Celebración día de las personas sin hogar.22 noviembre
Conferencia divulgativa de la labor social de Cáritas en León. 5 nov.
Campaña “Comparte lo que importa”. 7 febrero. San Marcelo
Día solidario del feriante. 19 diciembre
Gran recogida anual de alimentos.
Una entrada-un juguete para Fundación Cauce
IV Gala contra el cáncer ”. Auditorio ciudad de León. 13 noviembre
Entrevista antiguo usuario piso de acogida. 14 noviembre
Expo-social y XVII jornadas de Humanismo y Univ.”. 19,20,21 marzo.
Actos organizados para la campaña "Pobreza 0". 17 octubre. Plaza Botines.
Encuentro convocado por Alimerka. 30 mayo. Fundación Sierra Pambley
Jornada nutrición y seguridad alimentaria. 12 junio. Fund.Sierra Pambley
Cena Navidad piso de acogida. Colaboran de EXCADE, S.L.-Gijón y Alimerka

LEÓN
“Sensiblilización y Educación al Desarrollo”
Durante el año 2018 son varias las acciones que hemos realizado para Financiador:
sensibilizar a la población leonesa de los proyectos de cooperación que
desarrollamos a nivel internacional. El objetivo de todas es proporcionar el Ayto. de
conocimiento sobre la existencia de la pobreza y favorecer el desarrollo Villaquilambre
humano sostenible.
“Ningún niño sin ilusión”
En noviembre y diciembre realizamos una campaña de recogida de juguetes,
alimentos no perecederos y útiles de limpieza personal, con el fin de
distribuirlos entre familias en exclusión social, usuarias de la Fundación o Financiador:
derivadas de otras instituciones. Obtenemos muchas colaboraciones a través de
partidos benéficos, grupos de música e interesantes iniciativas, como la de una Fundación Cauce
biblioteca que intercambia libros por alimentos no perecederos.
Se entregaron juguetes a más de 100 niños.
“Mochilas llenas de ilusión”
Durante los meses de verano pusimos en marcha, por sexto año consecutivo,
la campaña de recogida de material escolar y libros de textos destinados a Financiador:
cubrir las necesidades de familias e integrantes de la bolsa de empleo, que la
propia Fundación gestiona. Este año se ha podido ayudar con el material Fundación Cauce
escolar a 19 familias (36 personas), contribuyendo a la normalización de la
vuelta al colegio de los más vulnerables

LEÓN
“Bolsa de empleo para personas en exclusión social”

Un total de 150 mujeres y 100 hombres, en exclusión social, se han inscrito a
nuestra bolsa de empleo. Hemos impartido para todos ellos talleres de:
Financiador:
informática, habilidades sociales, habilidades domésticas para hombres,
arreglos básicos para el hogar, etc.. En estos talleres también han sido
Fundación Cauce
incluidos los hombres que se encuentran alojados en nuestro piso de acogida.

“Mucho más que un techo: Alojamiento de hombres en exclusión social”
En León contamos con un piso de acogida para la intervención social para
personas sin hogar apoyando y promocionando su autonomía personal,
capacitando a la persona para encaminar su propio proceso de cambio,
logrando una inserción social, formativa o laboral que le permita participar
como ciudadano de pleno derecho en la sociedad.

Financiadores:
Ayto. de León
Junta de CyL
Fundación Cauce

“Igualdad de Oportunidades”
Programa educativo para mejorar la corresponsabilidad familiar fomentando la Financiadores:
igualdad en el hogar, adquiriendo el mismo compromiso para la realización de
tareas en el espacio común. Se hicieron talleres de corresponsabilidad familiar Ayto. de León
con temas como: “Roles, punto de partida y reflexión”, “Ser padres y madres Fundación Cauce
en la actualidad, el trabajo familiar y participación de los hijos”.

LEÓN
“Encauza tu futuro”
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Financiadores:
IRPF. Se trata de un conjunto de actuaciones integradas destinadas a mejorar
la empleabilidad de mujeres en exclusión social. Actuaciones de formación, Junta de Cy L - IRPF
orientación e intermediación laboral a través de itinerarios personalizados de Fundación Cauce
empleo. Se ha realizado en Valladolid, Burgos y León.
“Rastrillo Solidario”
Con la colaboración del Ayuntamiento de León, dos veces al año en el Centro Financiador:
Cívico El Crucero, llevamos a cabo un rastrillo solidario cuya recaudación es
destinada a sufragar los gastos del piso de acogida para personas sin Techo. Fundación Cauce
Ropa, calzado, libros, juguetes, menaje y otros enseres que son donados a la
Fundación durante el año. Tanto los voluntarios como los propios usuarios del
piso colaboran en el desarrollo de este rastrillo.

OVIEDO
PARTICIPACIÓN

ORGANISMO – ASOCIACIÓN - ENTIDAD

Principado de Asturias. Cooperación Internacional.
Ayto. de Oviedo-Cáritas

EVENTO
Jornada "La formación y el voluntariado".
Asamblea de la Plataforma de Voluntariado
Jornada "Políticas Sociales y Menores".
Jornada "Políticas Sociales y Mayores".
Jornada "Igualdad y Movimientos Sociales"
“Empoderamiento, promoción y defensa de los derechos de las mujeres".
III Jornadas día de las personas sin hogar y salud mental

Fundación Allimerka

Presentación del proyecto de mejora de la alimentación.

Principado de Asturias y Voluntastur
O
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Ayto. de Oviedo

OVIEDO
“Un Cauce al Empleo”
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF. 347 personas solicitan orientación laboral y pasan a formar parte de los
itinerarios de búsqueda de empleo y de formación para la mejora de su
situación socio laboral en diversos talleres de “Empleabilidad 2.0”.
70 personas han conseguido empleo durante este año 2018.

Financiadores:
Principado de
Asturias - IRPF
Obra Social la Caixa
Fundación Cauce

“Ropero Solidario”
Aquellas personas que manifiestan, o es detectada, una necesidad básica de
ropa, se les facilita una cita para que puedan cubrir esta necesidad de forma
gratuita. La ropa se hace llegar a la Fundación mediante donaciones de
particulares o de asociaciones colaboradoras. Han sido atendidas 232 familias a
lo largo del año, con un alcance de 696 personas. Para esta actividad contamos
con el apoyo de 11 voluntarios.

Financiador:

Fundación Cauce

“Murallas de Necesidad”
Financiadores:
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF. Se trata de un Proyecto de ayudas económicas directas: ayudas al alquiler
Principado de
de vivienda o habitación, adquisición de gafas graduadas, ayuda en la compra
Asturias -IRPF
de alimentos frescos o medicinas. Han sido atendidas 10 familias.
Fundación Cauce

OVIEDO
“Educar para Integrar”
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF. El objetivo es promover el desarrollo integral de menores pertenecientes
a familias en exclusión social y cubrir deficiencias socioeducativas que puedan
retrasar su aprendizaje obligatorio. También se ha dado apoyo a menores
invidentes de Educación Primaria, dentro del convenio con la O.N.C.E. Un total
de 86 niños y niñas han participado con la colaboración de 22 voluntarios.

Financiadores:
Principado de
Asturias – IRPF
Fundación Cauce

“Reparto de alimentos”
La Fundación Banco de Alimentos de Asturias proporciona a la Fundación,
alimentos no perecederos y productos lácteos, a lo largo del año, que son
distribuidos a las familias que cumplen los requisitos propuestos y visados por
el propio Banco. Este año se han repartido 12.127 kg de alimentos, no
perecederos, entre 78 familias, 240 personas, de las que 89 son menores.

Financiadores:
Fundación Cauce
Fundación Banco de
Alimentos de Asturias

“Fundación Alimerka”
En situaciones de emergencia y derivados por unidades de trabajo social del
Ayuntamiento de Oviedo u otras entidades, ayudamos a personas en situación
de emergencia, proporcionándoles comida que nos dona Alimerka de
productos con taras en su embalaje o etiquetado.

Financiador:
Fundación Alimerka

OVIEDO
“Informática Básica”
Este programa está destinado a minorar la brecha digital y a dotar a los
participantes de habilidades y autonomía en la búsqueda de información y Financiador:
utilización de informática básica: manejo de Office, correo electrónico y
búsqueda de información a través de Internet. Además se fomenta el uso del Fundación Cauce
ordenador como herramienta para la búsqueda de empleo. Se desarrolla en el
aula de informática y contamos con el apoyo de tres personas voluntarias.
“Acompañamiento a personas mayores”
Se desarrolla en la Residencia de Mayores “El Cristo” en Oviedo, dependiente
del E.R.A., organismo autónomo del Principado de Asturias. Se trata de Financiador:
desarrollar y reactivar la memoria y los aspectos emocionales a través del
relato, las canciones o los disfraces con un carácter interactivo que pretende el Fundación Cauce
disfrute, por parte de las personas residenciadas. Participan 26 personas
residentes con la colaboración de 6 voluntarias.
“Apoyo a menores con capacidades diferentes”
Se lleva a cabo en el Colegio Público de Educación Especial de Latores, Oviedo, Financiador:
donde realizamos actividades que fomentan el desarrollo, la socialización, la
comunicación y la creatividad a través del juego cooperativo del alumnado de Fundación Cauce
dicho centro durante su tiempo libre. En él participan 25 niñas y niños y 7
voluntarias de la Fundación Cauce.

OVIEDO
“Asesoría Jurídica”

Se ha prestado asesoría jurídica a las personas que lo han necesitado a través Financiador:
de un voluntario con formación específica. Para casos más especiales, se
realizan derivaciones a los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento de Fundación Cauce
Oviedo o el Colegio de Abogacía.

“Un juguete en Navidad”
En este campaña se repartieron juguetes a un total de 88 menores de once
años, pertenecientes a 48 familias. Han participado un total de 25 personas Financiadores:
voluntarias.
Entidades colaboradoras: Colegio Peñamayor, Asturias. Academia de Inglés Varias entidades
Montecerrao, Oviedo. Organización de Cooperación Internacional de CastillaLeón, Valladolid. Industrial Farmacéutica de Cantabria, Bankinter.
“Dejando Huella”
Financiadores:
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF. Se trata de un programa de sensibilización y participación del Principado de Asturias
voluntariado, a través de la promoción del voluntariado social para la atención Ayto. de Oviedo
de colectivos en situación de exclusión social.
Fundación Cauce

OVIEDO
“Solidari@s y Comprometid@s”
Captación y formación del voluntariado de Fundación Cauce para la Financiador:
especialización en la atención a colectivos especialmente vulnerables, a través
de la formación y sensibilización en diferentes actividades individuales y Principado de Asturias
grupales programadas a lo largo de todo el año 2018.

“Violencia de Género e Inclusión Social”
Han sido atendidas varias mujeres víctimas de violencia de género que, por
iniciativa propia o derivadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Oviedo, han acudido a la Fundación Cauce, las cuales han sido incluidas en los
distintos proyectos que realizamos en base a sus necesidades particulares.

Financiador:
Fundación Cauce

“Español para Personas Extranjeras”
Dirigido a aquellas personas que no tienen conocimiento, o muy limitado, del
idioma español. Se pretende lograr que alcancen la comprensión de los Financiador:
elementos esenciales de una situación comunicativa y desarrollen las
habilidades lingüísticas básicas: comprensión auditiva y lectora, expresión oral Fundación Cauce
y escrita, así como las costumbres locales que le faciliten la participación social
y el acceso al empleo.

OVIEDO
“Programa P.I.S.L.E”
Es un programa dirigido a la inclusión socio-laboral y empleo para colectivos
en riesgo de exclusión social a través de una atención continuada e integral, Financiador:
proporcionando itinerarios formativo-laborales personalizados y ejecutando
las estrategias necesarias para mejorar su empleabilidad y lograr su inclusión Principado de Asturias
social y profesional. Se han cubierto también necesidades básicas de
alimentos, vestimenta y asesoramiento jurídico cuando lo han demandado.

VALLADOLID
PARTICIPACIÓN
ORGANISMO – ASOCIACIÓN - ENTIDAD
Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia
Cámara de Comercio de Valladolid
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Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia
Confederación Vallisoletana de Empresarios
Organizada por Fundación Rondilla e impartida por CITE de
CCOO de Valladolid
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Centro Penitenciario la Moraleja. Dueñas Palencia
REDAV. Red de entidades de Acción Voluntaria
Cortes de Castilla y León
Cortes de Castilla y León
Colegio Nuestra Señora de Lourdes
Colegio Nuestra Señora de Lourdes
Reale Seguros
Plataforma Voluntariado de Valladolid

EVENTO
Jornada "Las personas Inmigrantes Orientación en Cuestiones relacionadas con el
empleo"
Acciones de empleo y líneas de colaboración de la Cámara de Valladolid con el Tercer
Sector.
Jornada Técnica sobre "Los Contratos Públicos de Servicios a las Personas"
Responsabilidad Social Empresarial y Pymes
Jornada Informativa de Derechos Laborales de las personas empleadas de Hogar
28 de mayo: participación en la celebración de los 40 años del Hospital Clínico.
Menciones especiales a las entidades colaboradoras.
24 de septiembre: participación en los actos de la fiesta anual del centro como
entidad colaboradora.
16 de abril: IX reunión de trabajo anual.
19 de abril: Jornadas sobre la inmigración y el asilo en Europa. Acceso al Mercado
Laboral
21 de abril: Terce Encuentro "Casilla y León Tierra de Acogida" para inmigrantes
25 de enero: Conferencia impartida por voluntaria y beneficiaria de Fundación Cauce
dirigida a los alumnos contando su testimonio personal.
5 de marzo: Conferencia de refugiado sirio, beneficiario de Fundación Cauce ante
alumnos para explicar y sensibiliar sobre la situación de su país.
9 de mayo: Presentación de Fundación Cauce a los directivos y trabajadores de
Seguros Reale con el objeto de iniciar acciones solidarias conjuntas.
19 de Abril y 4 de diciembre: World Café organizado por las entidades integrantes
con objeto de sensibilizar en el voluntariado social.

VALLADOLID
“Apoyo Escolar”

Programa que compagina la ayuda en las materias que requieren refuerzo,
con una formación en valores y en hábitos de estudio. Cada voluntario Financiadores:
atiende a un grupo inferior a cinco alumnos del mismo curso. En la ESO y
Ayto. de Valladolid
Bachiller, se da el apoyo por asignaturas. Se realiza en la sede de Fundación Fundación Cauce
Cauce, Centro Cultural Maristas, Colegio de Lourdes, Centros Cívicos Juan de
Austria, José Mª Luelmo, Casa Cuna y domicilios particulares de alumnos.
“Escuela de Verano”
Fundación Cauce colabora con la Escuela Intercultural de Verano que
organiza Procomar-Valladolid Acoge para niños/as de 4 a 15 años. En las
actividades que se organizan por semanas, todos los días de 9.00 a 14.00 h.
colaboran también algunos de nuestros voluntarios. Las actividades consisten
en refuerzo escolar, animación a la lectura, manualidades, juegos, deporte,
salidas culturales, excursiones, etc.

Financiadores:
Procomar-Valladolid
Acoge, con
subvención del Mº de
Educación, Cultura y
Deporte.

“Entrega de juguetes”
Financiadores:

Cada Navidad se organiza un día de fiesta con entrega de juguetes a los niños
que participan en nuestros programas. Lo preparan los voluntarios y además, Trabajadores de Everis
algunos los llevan a las familias que no se pueden acercar ese día. En la Spain, S.L.
compra de los juguetes participan dos empresas.
Seguros Reale

VALLADOLID
“Salidas Culturales con Niños”
El jueves, 28 de junio, patrocinado por Seguros REALE, los voluntarios
acompañaron a un grupo de niños a una salida lúdico-cultural al Museo de la
Ciencia. Allí visitaron el Planetario (“Estrellas y constelaciones”) y la
exposición de Tutankamón. Posteriormente se les invitó a merendar a un
Mc Donald´s cercano.

Financiador:
Reale Seguros

“Mayores”
Programa de acompañamiento en domicilios y residencias, facilitados Financiadores:
normalmente por los Servicios Sociales del Ayuntamiento o solicitados por
particulares, con el objetivo de aliviar la soledad que padecen muchas Ayto. de Valladolid
personas mayores y proporcionarles pequeños servicios como sacarles de Fundación Cauce
paseo, darles conversación, hacerles compañía.
“Juntos Sumamos”
Atención al inmigrante mediante programa de aprendizaje y refuerzo del Financiadores:
castellano a través actividades socioeducativas que favorecen el proceso de
integración. Familias completas pueden acudir a Fundación Cauce para Junta de CyL
recibir clases de idioma y cultura básica, aprendizaje de costumbres y Fundación Cauce
realización de actividades lúdicas para los más pequeños. Lo imparten
voluntarios de Fundación Cauce.

VALLADOLID
“Un Cauce al Empleo”
Programa de promoción de la autonomía personal para la inserción socio
laboral cuyo objetivo es mejorar las posibilidad de empleo de las personas
con más dificultades ayudándolas a situarse en mejores condiciones en el
mercado laboral, reforzando sus capacidades, dotándolas de recursos y
favoreciendo su autonomía.

Financiadores:
Obra Social La Caixa
Fundación Cauce

“Encauza tu futuro”
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF. Se trata de un conjunto de actuaciones integradas destinadas a mejorar Financiadores:
la empleabilidad de mujeres en exclusión social. Actuaciones de formación,
Junta de CyL - IRPF
orientación e intermediación laboral a través de itinerarios personalizados de
Fundación Cauce
empleo. Se ha realizado en Valladolid, Burgos y León.

“Programa de Orientación e Inserción socio laboral de mujeres en riesgo de
exclusión social”
Financiadores:
Es un programa de Orientación e Inserción laboral para mujeres en riesgo de
exclusión social. Desarrollar competencias personales, sociales, formativas y Fundación Ibercaja
laborales para mejorar las posibilidades de inserción a través de talleres Caja Círculo
Fundación Cauce
prelaborales y laborales.

VALLADOLID
“Mayores Activos y Comprometidos”
En Fundación Cauce, damos amplia entrada a los mayores, que, después de
una vida activa, pueden continuar realizando múltiples actividades sociales,
enriquecedoras para ellos y de gran ayuda para los que las reciben. Clases de
apoyo, “Endúlzate la Navidad”, encuentros intergeneracionales, “Carros
llenos de ilusión”, “Mi experiencia y tiempo a tu servicio”, son campañas y
actividades que propician un envejecimiento activo e ilusionado a estos
mayores que se niegan a jubilarse por completo.

Financiadores:
Ayto. de Valladolid
Fundación Cauce

“Centro Integral de Recepción de Inmigrantes”
Con el número de registro 008 favorecemos la integración de personas
inmigrantes desde el respeto, el diálogo y la participación entre las distintas Financiadores:
culturas. Espacio de atención, encuentro y sensibilización para favorecer la
Junta CyL
multiculturalidad y la plena convivencia e inclusión entre la población Fundación Cauce
inmigrante y autóctona.

“Teleasistencia”
Programa de ayuda puntual para acompañar a personas mayores a consultas
Financiador:
médicas en centros de salud y hospitales, en días y horas que se solicitan con
poco tiempo de antelación. Generalmente en las primeras horas de la
Ayto.de Valladolid
mañana. El perfil de los voluntarios es de personas con cierta disponibilidad
de horario.

VALLADOLID
“ Educar para Integrar ”
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF, dirigido a favorecer la integración de familias de inmigrantes o en riesgo
de exclusión social, mediante la atención a los niños en su integración escolar
y adquisición de valores, orientación a los padres y diferentes acciones que
facilitan la progresiva inserción de toda la unidad familiar en la comunidad.

Financiadores:
Fundación Pelayo
Junta de CyL - IRPF

“ Murallas de Necesidad ”
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF. Programa integral de apoyo y ayuda a familias de la ciudad de Valladolid
dando cobertura a sus necesidades mas básicas y urgentes: alimentación,
pagos de recibos de alquiler de viviendas, suministros para evitar cortes de
luz, agua, gas, material escolar, etc.

Financiador:
Junta de CyL - IRPF

“ Centro Penitenciario de Dueñas ”
Programa socio-cultural en el que cada viernes se ha profundizado en los
momentos y personajes más relevantes de la historia de la humanidad, Financiador:
además de los temas sugeridos por los internos asistentes a la actividad. Los
objetivos del programa han sido favorecer su ampliación de conocimientos, Fundación Cauce
despertar su interés por la cultura y conseguir que interactúen en las
sesiones preparadas por ellos mismos y a veces por los propios internos.

VALLADOLID
“Acompañamiento en Hospitales”
Programa de acompañamiento a enfermos en hospitales, a solicitud de los Financiador:
trabajadores sociales de los mismos o de las propias familias. Se acude en los
días y horas que se demandan para facilitar la estancia hospitalaria del Fundación Cauce
enfermo o procurar el respiro familiar de los cuidadores familiares.

“Entrega de Alimentos a Familias con Necesidad”
Recibimos alimentos del Banco de alimentos y seis veces al año, además, del
Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos. Algunos meses son más de Financiador:
tres toneladas las que un equipo de 18 voluntarios prepara en lotes
adecuados al número de miembros y circunstancias de cada familia. Para el Fundación Cauce
transporte de los alimentos contamos con dos empresas que los llevan hasta
el Centro de Hostelería Alcazarén, donde se realiza la preparación y entrega.

ENTIDAD MIEMBRO

Observatorio Municipal para la Inclusión
Social de León

FINANCIADORES Y COLABORADORES

Ayuntamiento
Sta. María del Páramo

FINANCIADORES Y COLABORADORES

VALLADOLID

Si quieres Información de nuestros proyectos, puedes
dirigirte a nuestras oficinas o escribir un e-mail a:

info@fundacioncauce.org

Para tener una comunicación más directa y compartir
nuestro día a día, contamos con la web y redes sociales:

www.fundacioncauce.org
@CauceFundacion

Si quieres realizar un Donativo puedes conocer los
beneficios fiscales en el siguiente enlace de nuestra web:
http://fundacioncauce.org/seccion/donativos

MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR CON NOSOTROS

