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QUIENES SOMOS

Fundación Cauce es una organización no guberna-
mental de carácter benéfico asistencial que nace en 
Valladolid en 1996 como respuesta a la inquietud de 
un grupo de personas ante la necesidad de diferentes 
colectivos que demandan su solidaridad. Su ámbito de 
actuación es, principalmente, las Comunidades Autó-
nomas de Castilla y León y el Principado de Asturias.

La evolución de Fundación Cauce ha sido marca-
da por las necesidades de la sociedad, si bien, en 
un principio se dedicaba exclusivamente al vo-
luntariado y acciones de cooperación, más tarde 
implementó itinerarios de inserción socio- labo-
ral para personas en riesgo de exclusión social. 
Una imagen de futuro es el impulso de 
la Responsabilidad Social Empresarial.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La misión de Fundación Cauce es llevar a cabo ac-
ciones directas de lucha contra la pobreza de per-
sonas y familias con mayor riesgo de exclusión 
social. Así como la sensibilización y apoyo a inicia-
tivas de otras organizaciones, promotoras de aque-
llos valores que contribuyan al bien de la sociedad.

Fundación Cauce quiere ser una organización no lu-
crativa referente, por un lado en la promoción del 
partenariado entre los diferentes sectores (Tercer 
Sector, Mercado y Sector público) para resolver los 
problemas sociales de pobreza y exclusión; por otro 
lado, ser un verdadero Cauce de solidaridad, inserción 
socio- laboral y cooperación al desarrollo, así como 
Cauce de impulso a la Responsabilidad Social Empre-
sarial entre las empresas de Castilla y León y Asturias.

Son valores de Fundación Cauce, quellos que contri-
buyen al bien de la sociedad, centrados en la perso-
na: solidaridad, justicia social, igualdad de derechos- 
oportunidades para todos, transparencia, honradez y 
principalmente, defensa de la vida y dignidad humana.
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REDES A LAS QUE PERTENECEMOS

NTERNACIONALES

• Red ESBAL (Red de Asociaciones para el desarrollo de Europa del Este y Balcanes) 
• READI (Red Euro-Árabe de ONG para el desarrollo y la Integración)
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social

NACIONALES

• REDAV Red de Entidades de Acción Voluntaria

AUTONÓMICAS

• Red de protección a familias afectadas por la Crisis en Castilla y León
• Red de repartos de alimentos que pertenece a la Consejería de Familia e Igualdad de    
 Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
• Miembro fundador de la Coordinadora castellano-leonesa de ONGD
• Registro de Fundaciones de la Junta de Castilla y León
• Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
• Registro de Agentes de cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León
• Registro de ONGD del Principado de Asturias
• Registro de entidades, servicios, y centros de Carácter social. Dentro de este registro
 o Servicio de promoción de la mujer 
  (Programa integral de inserción socio-laboral para mujeres inmigrantes)
 o Servicio de apoyo a las familias 
  (Programa de atención a familias en riesgo de exclusión social mediante la atención a  sus  
  necesidades básicas)
• Registro de Centros y entidades de formación profesional para el empleo
• Agente de cooperación al desarrollo de Castilla y León
• Plataforma de Voluntariado de Valladolid
• Plataforma de Voluntariado de León
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COFINANCIADORES
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QUÉ HACEMOS

Fundación Cauce trabaja cuatro áreas de trabajo:
. Inserción socio- laboral
. Voluntariado y acción social
. Cooperación y Educación al Desarrollo
. Responsabilidad Social Empresarial

Inserción socio- laboral

El área de inserción de Fundación Cauce abarca un 
campo de acción concreto destinado a los colectivos 
que se encuentran en situación de exclusión social: 
inmigrantes, desempleados, personas sin techo,  
reclusos y familias en situación de riesgo familiar.
Nuestro trabajo en este área se realiza desde el 
año 2006, y fundamentalmente a través de cur-
sos de formación a inmigrantes y desempleados.

El pasado año 2015, en Castilla y León pasa-
ron por nuestras oficinas 900 personas, de las 
que 82 encontraron un empleo, en el sector ser-
vicios, a través de nuestras bolsas de empleo.

A través de itinerarios personalizados, Fundación Cau-
ce, ofrece una ayuda integral al usuario, en muchos ca-
sos con un perfil de persona de mediana edad, con baja 
cualificación académica o parado de larga duración.

Fundación Cauce ofrece dentro de estos itinerarios: 
apoyo en alimentos, ropa y calzado, apoyo escolar para 
sus hijos, apoyo jurídico o psicológico, aprendizaje

para redactar un buen curriculum o carta 
de presentación, técnicas de habilidades so-
ciales, acompañamiento a la entrevista, etc.

Desde agosto de 2014, somos Agencia de Coloca-
ción y Empresa de Recolocación Nº 0800000016. 
Consiste en un servicio especializado en la gestión 
de la casación de las ofertas de empleo y, la deman-
da de los desempleados de un puesto de trabajo, 
con el fin de acceder al mercado laboral y adquirir 
competencias básicas para desenvolverse en el. Pre-
tendemos ofrecer a las empresas un servicio perso-
nalizado y asesoramiento continuado, además de 
candidatos acordes a sus necesidades de personal.
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Fundación Cauce dispone de los si-
guientes certificados de homologación:
 • Gestión y organización de equipos    
 de limpieza  (380 h)
 • Empleo doméstico (200 h)
 • Atención sociosanitaria a personas      
 dependientes en instituciones socia   
 les, (450 h)

En León, gestionamos, desde el año 2010, un 
piso de acogida para los sin techo o transeún-
tes de la ciudad. El verdadero objetivo del pro-
yecto es apoyar y promocionar la autono-
mía personal, capacitando al sujeto para que 

encamine su propio proceso de cambio, lo-
grando un empleo y/o formación adecuada.

Durante el 2015 han sido 16 los usuarios que 
han pasado por nuestro piso, derivados en mu-
chas ocasiones desde instituciones públicas o pri-
vadas que han trabajado previamente con ellos.

Actualmente desarrollamos 7 pro-
yectos en Valladolid, Burgos y León.

Voluntariado y Acción Social

Fundación Cauce desarrolla este campo des-
de el año 2000. Contamos con 164 voluntarios.

- Apoyo escolar
El voluntariado de Apoyo Escolar tiene como fi-
nalidad prestar ayuda a los diferentes colecti-
vos que la demandan, en su mayoría son de-
rivados de los Trabajadores Sociales de los 
Ayuntamientos. Contamos con una media anual 
de 80 alumnos en Castilla y León. Se realiza en:
-  Centros Cívicos
-  Domicilios de los propios demandantes
-  Sede de la Fundación Cauce

- Español y cultura para inmigrantes

- Acompañamiento en residencias y domici-  
 lios
Fundación Cauce realiza un programa de acompa-
ñamiento con personas mayores que se encuentren 
alojados en Residencias. Son residencias tanto pú-
blicas como privadas, donde Cauce tiene suscrito un 
convenio de colaboración.

En domicilios
Fundamentalmente nos los proporcionan las Tra-
bajadoras sociales de los CEAS (Centro de Ac-
ción Social de los Ayuntamientos). Son perso-
nas que pasan la mayor parte del día solas o 
que no tienen quién les saque a dar un paseo

- Teleasistencia
Servicio prestado por Ayuntamiento de Valladolid, 
la Empresa de Servicios CLECE y Fundación Cauce 
 - Acompañamiento a citas o pruebas médicas.
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- Reparto de alimentos
Mensualmente repartimos aproximadamente 2000 
kilos de alimentos repartidos entre Valladolid y León. 
De esta forma llegamos a  38 familias en Valladolid y 
5 personas del piso de acogida que gestionamos en 
León.
Además, en Valladolid cada 4 meses repartimos el 
FEGA que son 2000 kilos de comida a mayores el mes 
que corresponde.

- Orientación laboral

- Talleres de sensibilización en Colegios   
 e Institutos
Comenzamos el curso 2014- 2015, preocupados por 
la importancia a la educación de los jóvenes en la so-
lidaridad y su implicación social, cultura por la paz y 
el voluntariado, sensibilización que puedan recibir en 
los Centros Escolares. 

- Voluntariado digital
Principalmente, hablamos de personas que des-
empeñan su labor voluntaria a través de internet.
Un Voluntariado virtual es igual al Volunta-
riado presencial en todos sus aspectos me-
nos en uno: su acción no está sujeta a un es-
pacio, aunque si a una estrategia programada. 

Los voluntarios constituyen el principal activo de 
Fundación Cauce para realizar sus actividades.

Contamos con un grupo de personas comprometi-
das para ayudar a otras personas más necesitadas. 
Su perfil va desde jóvenes estudiantes hasta amas de 
casa, educadores, jubilados , etc.

Cooperación al desarrollo

Desde el año 2004, realizamos proyectos de coopera-
ción al desarrollo donde prima el impulso de la edu-
cación de los niños y el impulso social de las mujeres.

Actualmente (julio de 2016) desarrollamos 11 pro-
yectos en 9 países como: El Salvador, Etiopía, Gua-
temala, India, Kenia, Liberia, Nicaragua, Perú y R. D. 
Congo.

Los campos prioritarios en los que la Fundación ac-
túa son la salud y la formación, ya que somos cons-
cientes  que invertir en formación es invertir en de-
sarrollo. Sabiendo que la mujer en estos países está 
en una situación especialmente desfavorecida -y si-
guiendo la línea de nuestros fines-, somos especial-
mente sensibles en la realización de proyectos que 
mejoren la capacitación de las mujeres con el objeto 
de que puedan promocionarse y mejorar su situación 
socioeconómica.
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Responsabilidad Social Empresarial

Fundación Cauce, abre una nueva línea de actuación 
como impulsora de la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) y propone a las empresas su colaboración 
en proyectos de acción social e inserción laboral

Desde el año 2008, las acciones de RSE enfocadas a 
la acción social, como pueden ser la inserción socio- 
laboral y/o el apoyo socioeconómico a colectivos en 
riesgo de exclusión social, son cada vez mayores. In-
crementándose dentro de nuestro entorno. Por ello, 
la Responsabilidad Social en Fundación Cauce tiene 
por objetivo, mediante actuaciones o proyectos, dar 
respuesta a todas aquellas iniciativas que favorezcan 
una construcción de valores y comportamientos éti-
cos dentro de las empresas. (Dossier adjunto)
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DÓNDE ESTAMOS

VALLADOLID
Dirección: Plaza Juan de Austria, 7-1º F- G CP: 47006
Teléfono: 983 456 634 
Correo electrónico: info@fundacioncauce.org

LEÓN
Dirección: C/ Colón, 20 1º Izda. CP: 24001
Teléfono: 987 100 864 Móvil: 626 278 138
Correo electrónico: leon@fundacioncauce.org

SALAMANCA
Dirección: C/ Dr. Torres Villarroel, 20 8º B,  CP: 37005 
Teléfono: 923 262 912 Móvil: 667 572 073
Correo electrónico: salamanca@fundacioncauce.org

BURGOS
Dirección: C/ Caja de Ahorros Municipal, 1- 4ºD 
CP: 09002 
Teléfono: 947 271 741 Móvil: 672 043 954
Correo electrónico: burgos@fundacioncauce.org

PALENCIA
Dirección: Plaza Pío XII, 7-5ºC CP: 34002 
Teléfono: 661 289 440
Correo electrónico: palencia@fundacioncauce.org

OVIEDO
Dirección: C/ Cardenal Inguanzo, 2 CP: 33008 
Teléfono: 985 226 401 Móvil: 648 077 070.
Correo electrónico: oviedo@fundacioncauce.org
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