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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 y el
Principado de Asturias, 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
creó el piso de León y se implementó el área de Inserción Socio-laboral
para personas en riesgo de exclusión social. En la actualidad se está
impulsando acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

ÁREAS
VOLUNTARIADO

COOPERACIÓN

INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

VOLUNTARIADO
El voluntariado es uno de los pilares de la Fundación.
Por elección propia, los/as voluntarios/as 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 vive 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
2019

2017

2018

169

213

241

Usuarios/as

Edad Media

2.302

43 años

169 Voluntarios/as

VOLUNTARIADO
RESIDENCIAS
Se han realizado actividades para ejercitar la memoria y el lenguaje, entretenimientos
que fomentan la participación activa y la interacción social entre las personas
residentes, equipo de voluntarios/as y los/as trabajadores/as del centro. En todo caso,
se les acompaña y escucha, con el objeto de aliviar la soledad que padecen.

VOLUNTARIOS/AS: 35
USUARIOS/AS: 137

DOMICILIOS
Se ha acudido a los domicilios de los mayores que lo han solicitado porque se sienten
solos o enfermos, o porque lo demandan los/as trabajadores/as sociales del
Ayuntamiento. Se les proporciona pequeños servicios como sacarles de paseo, darles
conversación y hacerles compañía, disminuyendo así el riesgo de aislamiento.

VOLUNTARIOS/AS: 11
USUARIOS/AS: 6

HOSPITALES
Se ha acompañado a personas, que no tienen familia, en sus ingresos hospitalarios y a
consultas externas. Otras de las ayudas que se realiza, es la de ofrecer un respiro VOLUNTARIOS/AS: 11
familiar a los cuidadores del enfermo, al que se le presta compañía y consuelo ante el USUARIOS/AS: 23
sufrimiento. También a familias de pacientes ingresados se les ayuda en la 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, el equipo de voluntariado de Fundación Cauce ha ayudado a personas VOLUNTARIOS/AS: 17
con capacidades reducidas a promover su autonomía y favorecer su inclusión social. USUARIOS/AS: 26
Las personas con discapacidad requieren una gran disposición de tiempo y atención
para sus familias, por ello los/as voluntarios/as también ofrecen un respiro familiar.

VOLUNTARIADO
INSERCIÓN SOCIO LABORAL
Se han organizado de talleres y cursos de inserción laboral para hombres y mujeres.
Los/as voluntarios/as, con la formación adecuada, colaboran tanto en la preparación
como en la impartición de estos cursos. También es de destacar su apoyo en la gestión
de las ofertas de empleo.

VOLUNTARIOS/AS: 19
USUARIOS/AS: 204

REPARTO DE ALIMENTOS
El Banco de Alimentos, el FEAD y la Fundación Alimerka ha proporcionado a la
Fundación alimentos para entregar a personas individuales y familias con especial
necesidad. Los/as voluntarios/as han formado lotes personalizados en base al número
de miembros, presencia de menores y características de cada familia.

VOLUNTARIOS/AS: 25
USUARIOS/AS: 560

ROPERO SOLIDARIO
La actividad del Ropero Solidario ha consistido en recoger y reciclar ropa usada para
VOLUNTARIOS/AS: 9
ser donada a personas con escasos recursos económicos y cubrir sus necesidades de USUARIOS/AS: 685
vestimenta. La ropa ha llegado a la Fundación a través de donaciones y fueron
nuestros/as voluntarios/as quienes se ocuparon para entregarla en buen estado.
RASTRILLO SOLIDARIO
En nuestras oficinas de León se recogen enseres para cubrir necesidades de los
usuarios. Dos veces al año se monta un rastrillo para la venta del material donado, que VOLUNTARIOS/AS: 24
no ha sido demandado previamente, cuya recaudación va dirigida al mantenimiento
del piso de acogida en León. Son los propios usuarios del piso, junto con los/as
voluntarios/as, los que apoyan en el montaje y desarrollo del rastrillo.

VOLUNTARIADO
MENORES
En Fundación Cauce fueron muchas las actividades de voluntariado dirigidas a
niños/as: refuerzo educativo y reparto de material escolar, actividades deportivas y de VOLUNTARIOS/AS: 134
USUARIOS/AS: 530
ocio, talleres de habilidades sociales y manualidades, reparto de juguetes por Navidad,
etc. Esta alternativa es la más elegida entre nuestro voluntariado.

FAMILIAS
Con el fin de ayudar a las familias en riesgo de exclusión social, los/as voluntarios/as se
implicaron en diversos talleres: búsqueda de empleo, clases de informática básica, de VOLUNTARIOS/AS: 19
USUARIOS/AS: 72
español para inmigrantes, entrega de alimentos, apoyo escolar, formación de adultos, y
además, están dispuestos a iniciar cualquier actividad nueva que demanden las
familias, 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 implicaron los/as voluntarios/as, no
sólo con el seguimiento de sus necesidades básicas, si no también con cursos de
formación y talleres para la inserción social y laboral.

VOLUNTARIOS/AS: 2
USUARIOS/AS: 13

PROGRAMAS DE INTERCULTURALIDAD
Son espacios para favorecer el encuentro entre personas autóctonas e inmigrantes
donde se rompen prejuicios y estereotipos a través del conocimiento de las diferentes VOLUNTARIOS/AS: 28
culturas que acuden a estas sesiones que son dinámicas y participativas. Los ponentes
hablan de cada uno de sus países, de experiencias de vida, emprendimiento, juegos
tradicionales.

VOLUNTARIADO
CENTRO PENITENCIARIO
Es un programa socio-cultural semanal donde voluntarios/as e internos profundizan en
los momentos y personajes más importantes de la historia de la humanidad, además
de los temas que puedan sugerir los asistentes a la actividad. Los objetivos del
programa son 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.

VOLUNTARIOS/AS: 7
USUARIOS/AS: 26

TELEASISTENCIA
Programa de ayuda puntual para acompañar a personas mayores a consultas en
centros de salud y hospitales, en días y horas que se solicitan con poco tiempo de VOLUNTARIOS/AS: 2
antelación. Los horarios dependen de la solicitud que se reciba y suele ser a primera USUARIOS/AS: 20
hora de la mañana. El perfil de los/as voluntarios/as es de personas con cierta
disponibilidad de horario.
MERCADILLO SOLIDARIO
El mercadillo solidario se realizó en el Centro Cívico Juan de Austria, en favor de las
familias en situación de vulnerabilidad que atiende la Fundación en su programa de
Atención Integral y Apoyo . La recaudación fue destinada al abono de facturas a las
que no podían hacer frente las familias, con la entrega de alimentos de primera
necesidad, apoyo escolar para sus hijos/as y con la entrega del material escolar.

VOLUNTARIOS/AS: 16

INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL
En Fundación Cauce se desarrollan 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:
•

Elaborar el CV y la carta de presentación.

•

Inscripción en páginas de empleo.

•

Talleres de informática básica.

•

Fomento de la motivación, autoestima, etc.

•

Mejora de la capación de expresión y reflexión.

Edad Demandantes de empleo
18-66
935

Itinerarios
552

Ofertas
224

748 inserciones sociales,
laborales y formativas

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Cooperación al Desarrollo constituye una parte fundamental
del trabajo de Fundación Cauce porque 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 en 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:
•
•
•
•

Cooperación al desarrollo
Emergencia
Ayuda Humanitaria
Sensibilización

Hombres

Familias

Mujeres

12.392

802

13.898

Más de 4.168 niños y
niñas

BURKINA FASO
Construcción de 4 centros rurales de formación y acompañamiento de la
población más vulnerable y apoyo de líderes comunitarios de la región de Sahel.
Se ha retrasado la fecha de inicio debido a situación de inseguridad provocada por
el terrorismo en el Sahel, sólo se han podido construir dos centros, una de ellas
construida con adobe por falta de medidas económicas (subvenciones
insuficientes). Inició el 19/03/ 2018 y finalizó el 25/07/2019.

Financiación:
Ayto. Langreo
Socio Local:
OCADES

Bolivia
Acceso universal y equitativo al agua potable en la comunidad indígena de San
Josema (San Rafael de Velasco, Santa Cruz ).
Dotación de agua 75 ls /día, 39 tomas domiciliarias, 37 familias, la escuela y la sede
comunal. Mejora la salud y disminución de enfermedades diarreicas y uro
vaginales.
Capacitación de higiene básica y prevención de enfermedades por medio de
talleres.
BENEFICIARIOS: 37 familias, escuelas y sede comunal con 37 tomas, 712 personas
de ellas 109 mujeres, superando las expectativas iniciales.

Cofinanciación:
Ayto. de Carreño
Ayto. de Laguna de
Duero
Socio Local:
APEP

Bolivia
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, 100ls/día/ persona. 55
hogares (275 personas han accedido por 1ª vez al servicio del agua potable mediante
tomas domiciliarias, gracias a la extensión de la red matriz de distribución de agua
potable).
Construcción de planta de potabilización con 3 filtros, acceso al agua potable en
cantidad y calidad suficientes para cubrir sus necesidades básicas , implantación de una
planta potabilizadora y extensión de la red matriz de distribución del agua.
Reducción de la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años
en un 50%.
Reducción de la mortalidad de infecciones urinarias y vaginales en mujeres en un 50%.
BENEFICIARIOS: 23.126 habitantes, 11.896 mujeres y 3.365 menores de 5 años.
Acceso universal y equitativo al agua potable en la comunidad rural indígena de San
Lorencito de la Frontera (San Ignacio de Velasco, Santa Cruz). Construcción de un
tanque de 20.000 ls y una extensión de 2.400 ms de red matriz con una conexión de 51
tomas domiciliarias al 100% de familias, conexiones a la escuela y a la sede comunal.
Se ha creado un Comité de agua para un uso racional y responsable, del cual un 50%
de los cargos son ocupados por mujeres. Los habitantes de los capacitados en hábitos
de higiene y uso eficiente del agua (94 estudiantes, 60 adultos (entre ellos 40
mujeres)). Promoción del movimiento del derecho al agua y la difusión global de la
cultura del agua (BENEFICIARIOS: 375 personas, 81 menores, 185 hombres, 128
mujeres (89 mujeres adultas y 39 niñas, acarreaban el agua) y 140 mujeres tienen
agua. 18 familias, 1 escuela, 1 sede comunal.

Financiación:
Junta CyL
Socio Local:
APEP

Financiación:
Ayto. de Gijón
Socio Local:
APEP

Bolivia
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).
Construcción de un sistema de distribución domiciliaria mediante un tanque de
20.000ls provisión e instalación de un equipo de un bombeo que extrae agua de un
pozo profundo y la lleva hasta el tanque elevado con una red matriz de 3.900 m.
Disminución de enfermedades de transmisión hídrica (diarreas agudas en menores de
5 años) hasta hacerlas desaparecer.
Erradicadas la práctica del acarreo del agua por las mujeres con lo que disponen de
más tiempo para dedicárselo a otras tareas y alivio del esfuerzo físico que suponía el
acarreo. Contribuyendo con ello a derribar barreras que impiden la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres
La estrategia de construcción del tanque elevado, instalación del equipo de impulsión
y la extracción de la red matriz, así como las tomas a las viviendas, escuelas y sede
comunal, es conformado por el comité de agua que lo dirige el 50% de las mujeres.
BENEFICIARIOS: todos los habitantes de San Miguelito, 80 familias, 545 personas (272
mujeres, 267 hombres y 98 niños).
Garantizamos un mínimo de 100 litros de agua potable día/ persona a través de grifos
en las viviendas y a un precio fijo y accesible.

Financiación:
Ayto. de 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 ya que no tiene asesoría para aprovechar bien los recursos
existentes, es el 6º departamento del país con mayor vulnerabilidad nutricional del
retardo en talla o desnutrición crónica en el país 32,2% y 74,6% de la población
indígena. Siendo la población infantil de menos de 1 año la más vulnerable, haciendo
visitas domiciliarias y de capacitación.
El personal procedió al peso y talla de niños y niñas y no escolares, su seguimiento y
monitoreo dirigido a las madres, menores con desnutrición, así como la visita y
realización del estado socioeconómico de cada una de las viviendas de la comunidad.
BENEFICIARIOS: directos (madres de familia 294, niños de 5 años 237, niñas de 5 años
54). Indirectamente familiares de personas atendidas 1.218.
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.
Dotación de filtros de purificación de agua y kit de limpieza y se les explica el uso,
manejo y mantenimiento de los filtros.
Formación de las capacidades de las mujeres desde su participación e incidencia en el
ámbito comunitario y la promoción a la igualdad en el acceso a los recursos. Estas
capacitaciones proporcionan información sobre la vulnerabilidad a los derechos de las
mujeres mejorando su autoestima y participación comunitaria. Formando hasta 10
lideresas empoderamiento y liderazgo de la mujer.
BENEFICIARIOS: 64 familias indígenas del municipio de Savaxché. Comunidades Nueva
Palestina con 31 familias y Nueva Esperanza con 37 familias.
Fecha de inicio el 01/04/2019 hasta el 30/11/2019.

Financiación:
Ayto. de Avilés
Socio Local:
FUDI

Financiación:
Diputación de
Burgos
Socio Local:
Tierra Sagrada

Guatemala
Respuesta de emergencia para paliar los daños producidos por la catástrofe tras la
erupción del Volcán de Fuego, 12 muertos, 200 desaparecidos y 1,7 millones de afectados.
Dotación de Estufas y Filtros ecológicos. Estado de calamidad en Chimaltenango, Escuintla
y Sacatepéquez en las regiones central y meridional de Guatemala
Mejora de las condiciones básicas de vivienda de las personas damnificadas por la erupción
del volcán contribuyendo con las mejoras de las condiciones de las viviendas de las
personas damnificadas por medio de la entrega de las estufas ahorradoras y filtros
ecológicos de agua.
Disminución de las enfermedades diarreicas causadas por el consumo de agua no potable
y mejora ecológica de las condiciones de la vivienda por la utilización adecuada de filtros
ecológicos del agua
BENEFICIARIOS: 137 familias con estufa ahorradora entregada y 54 familias con filtros
ecológicos entregados.
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.
Conocer y mejorar el estado nutricional de salud de los menores de 5 años, la comunidad
de Joya Grande, Zaragoza, Chimaltenango, realizando jornadas médico-nutricionales
comunitarias, toma de datos de expedientes mediante la toma de medidas
antropométricas, diagnóstico nutricional, charla nutricional individualizada médica y
entrega de medicamentos y suplementos vitamínicos
Reducción de visitas domiciliarias, verificando el cumplimiento de la indicaciones médiconutricionales, así como la importación de acciones aprendidas logradas y comprobar que
las madres cumplen en casa con las indicaciones recibidas para las mejoras de sus hijos/as.
BENEFICIARIOS: directos menores de 5 años 213 y madres 100. Total de 313 beneficiarios
indirectos. Familiares 852. Beneficiarios de la comunidad un total de 1165.

Financiación:
Diputación de
Valladolid
Socio Local:
FUDI en 2018

Financiación:
Ayto. de León
Socio Local:
FUDI

Líbano
Programa de ayuda humanitaria para la mejora social de familias de refugiados sirios e
iraquíes, víctimas de guerra en Jounié (Líbano).
Cursos de idiomas a adultos y actividades recreativas a los pequeños, teatro, música,
deporte, juegos. Visitas a los domicilios distribuyendo ropa, alimentos y medicinas
Ayuda para la obtención de pequeños trabajos para jóvenes y madres de familia, porteras
de inmuebles, dependientas, camareras o pinches de cocina, ayudando a los jóvenes con
capacidad intelectual a seguir estudiando y educarse como profesores en una academia.
Mejora de las condiciones de vida (materialmente y psicológicamente) de 50 familias sirias
e iraquís. Inserción de 20 personas en pequeños trabajos remunerados.
Se refuerza su autoestima aprendiendo lenguas que facilitan su inserción laboral en Líbano
o en futuros países de acogida.
Apoyo al desarrollo armónico de la personalidad de las niñas a través de actividades
lúdicas y educativas, y apoyo psicológico a 120 niños/as.
Potenciación del sentimiento de sentido aceptadas y acompañadas en su dura situación.
Trato personalizado, apoyo, psicológico, afectivo y material (alimentos, ropa,
medicamentos).
Sensibilización de los estudiantes libaneses frente a situaciones de discriminación,
racismo, intolerancia religiosa… 20 voluntarios. Así como la aparición de núcleos de buena
convivencia entre refugiados sirios y libaneses a través de actividades. El conocimiento
mutuo ha derribado barreras.
BENEFICIARIOS: 41 personas visado en 3º país, con posibilidades de trabajo y cobertura
social completa para las familillas. 50 Familias refugiadas, sirios e iraquíes, 20 personas han
encontrado trabajo y 120 niños son beneficiarios del programa. Duración del 01/09/2018
al 01/09/2019.

Financiación:
Ayto. de
Valladolid
Socio Local:
PRODES

Nicaragua
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 Somoto (Nicaragua).
Implementación de un programa de secundaria rural alternativo ofreciendo una educación
pertinente y de calidad.
Sistema SAT con metodología contextualizada que pone el énfasis en el emprendimiento y el
liderazgo comunitario, impulsando iniciativas locales en respuestas a las necesidades reales
del entorno rural de donde proceden los jóvenes.
Visitas de seguimiento asegurando que los cursos se imparten correctamente y se escuchan
las necesidades. Espacio de retroalimentación y de trabajo en conjunto para fortalecer la
visita.
Programa de bachillerato técnico (1 año lectivo), 211 estudiantes de los cuales 104 mujeres
adquirieron capacidades técnicas específicas de actividades agrícolas como el cultivo de
pitahaya y la apicultura.
Concurso “El Reto Empresarial”: los jóvenes realizaron un mapeo de oportunidades, a partir
del cual se formularon planes de negocios. Las dos mejores propuestas tienen acceso a un
fondo o capital semilla y emprender su idea de negocio con dicho capital.
Dotar a los jóvenes de experimentos en campos que les permitan ampliar conocimientos,
intercambiar ideas, aprender innovaciones puestas en marcha en distintos sitios y sectores
de producción (5 huertos, terrenos cedidos por comunidades, FABRETTO y familias) la
estrategia es aprender haciendo. En los huertos cultivan pepinos, Chiltoma entre otros que
son cultivados como complemento alimenticio en las escuelas de primaria.
El servicio a la comunidad para la formación de agentes de cambios. Los jóvenes en cada
curso desarrollaron un proyecto con impacto positivo en el medio ambiente o salud pública.
Los clubes suponen promover el liderazgo de prácticas y tecnología agrícola para mejorar la
producción en sus familias y/o comunidades. Cultivar el compromiso con el servicio
comunitario (limpieza en centros educativos, mantenimiento de huertos, viveros
forestales,…). Participaron 13 tutores y 2 técnicos. Del 01/09/2018 hasta el 01/09/2019.

Financiación:
Ayto. de
Valladolid
Socio Local:
Padre Fabretto.
4 comunidades
del municipio de
Somoto: Sonis,
Uniles, Rodeo
Nº 2 y Cacauli.

República del Congo
Dotación de una cámara frigorífica para la conservación de la producción avícola,
porcina, conejera y piscícola reduciendo los costes de producción y garantizando el
derecho a una alimentación adecuada. La comunidad de Ngandjika al tener la cámara
garantiza la buena conservación de los alimentos, lo que hace que aumente la
producción.
Encargo, compra e importación de una cámara frigorífica y un equipo de energía solar
para su continuo almacenamiento, sin riesgo.
Las mujeres que integran la cooperativa pueden conservar sus productos de pescado y
carne; conejo, cerdo y ave sin tener que restringirlas por miedo al deterioro de su
calidad.
Construcción de un hangar para la instalación de la cámara frigorífica y el equipo de
energía (kit solar) por carecer de energía eléctrica. Protección del medio ambiente.
Introducción de proteína en la alimentación, aumenta las compras y el trabajo de las
cooperativas foyers de los socias de Ngandajika.
La producción activa no satisface la alta demanda.
BENEFICIARIOS: 935 directos. Cooperativa de mujeres que empiezan con el
emprendimiento. No solamente se contribuye a mejorar su capacidad económica, sino
que les asegura una alimentación equilibrada en proteína. Los socios de la cooperativa
siguen con la producción en aumento, ya que la cámara les evita pérdidas y guardan un
porcentaje de ingresos para el mantenimiento y la respuesta de los equipos.

Financiación:
Junta de CyL
Socio Local:
PRODI
Luputa,
Cilenge,
Mwene-Ditu,
comunidades
campesinas de
Cyamba y
Ngandajika.

República del Congo
Creación de un centro cooperativo dotado de infraestructuras y equipado para el buen
desarrollo de la actividad de producción y transformación de cultivos de las mujeres del
municipio de Ngandajika.
Un centro operativo con infraestructuras para la conservación y transformación de
productos hortícolas, un centro de comercialización, 2 bloques de letrinas, conexiones a la
red de agua y tallados de árboles. 1 nave de transformación y conservación de productos
hortícolas de exposición y venta de productos
Formación para 48 mujeres, 16 mujeres contratadas llevan la gestión del centro de la
cooperativa.
Se ha trabajado higiene y técnicas de venta, normas y técnicas de salubridad pública,
transformación y conservación de los productos agrícolas, gestión de una cooperativa.
Transformación del maíz en harina, galletas, manioca (tubérculos), harina para panadería,
nueces de palma en aceite cruda refinada.
935 mujeres han fortalecido sus capacidades técnicas, organizativas, administrativas y de
gestión, necesarias para iniciar y gestionar con emprendimientos económicos colectivos
basados en sus propias capacidades y potencialidades.
Creación de empleo a la transformación de la producción agrícola, pues se les da a las
mujeres las herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias en una
sociedad en la que la mujer cuenta poco frente a la multitud de sus bienes
Facilitar el acceso a bienes transformando a partir de productos agrícolas, mejora de
ingresos económicos para ellas y sus familiares.
El empoderamiento de las mujeres en una sociedad machista donde se les va a tratar por
un igual. Actividades de sensibilización, cuidado de los bosques y de la recogida de residuos
en la que participa toda la población
BENEFICIARIOS mujeres de 11 comunidades tribales, horticultores. Se organizan para su
producción ecológica en las comunidades de Mulumba, Lwonga y klunde Musoko.

Financiación:
Principado
de Asturias
Socio Local:
PRODI

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 se impulsa 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:

•
•
•
•

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 mutua

Hombres

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.

Participan en diferentes actividades de ocio y tiempo
libre, apoyo escolar, talleres de hábitos de vida saludable,
chocolatada navideña, etc.

Niñas

Niños

399

421

820 menores

NIÑ@S
MATERIAL ESCOLAR

Nº niños: 38
Nº niñas: 37

ESCUELA DE VERANO

Nº niños: 4
Nº niñas: 1

APOYO ESCOLAR

ENTREGA DE JUGUETES

Nº niños: 92
Nº niñas: 65

Nº niños: 120
Nº niñas: 115

ENTREGA DE ALIMENTOS

Nº niños: 126
Nº niñas: 164

DEPORTES, SALIDAS CULTURALES

Nº niños: 41
Nº niñas: 17

MUJERES
Se desarrollan programas destinados a mujeres en
situación de desventaja social. A través de una atención
personalizada se les ofrece los recursos y las herramientas
necesarias para conseguir su inserción laboral y la plena
inclusión social.
Actividades:
•

Atención e Información personalizada.

•

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
53%

Españolas

47 %

989 mujeres

HOMBRES
Se trabaja por la integración social e inserción laboral de
los hombres, a través de diferentes acciones que
favorezcan sus objetivos, se les acompaña en todo el
proceso de inclusión laboral, con formación, talleres y
contactos con empresas para conseguir entrevistas y
finalmente un empleo.

Se les ofrece un amplio abanico de recursos adaptados a
las diferentes situaciones que hay que afrontar: desde el
conocimiento de la lengua castellana o la alfabetización
básica, a la bolsa de trabajo y la relación con las

empresas, los aprendizajes pre-laborales y la formación de
oficios.

Inmigrantes
54%

Españoles

46 %

435 hombres

MAYORES
La Fundación Cauce considera 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 se les proporciona
a través de actividades y talleres:
•

Acompañamiento a citas médicas, en residencias y
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.

166 Mayores

INMIGRANTES
Se ayuda a las personas procedentes de otros países, a través
de diferentes acciones, con el fin de favorecer su inclusión y
cohesión en la sociedad. Se les dota de los recursos y

herramientas necesarias para cubrir sus necesidades humanas
básicas, se les acompaña en su proceso de adaptación laboral
y social.

Se les proporciona toda la información y la orientación
necesaria como Centro Integral de Inmigrantes, acreditado por
la Junta de Castilla y León, desde el año 2014 con el nº 008.

Hombres
283

Mujeres
568

851 Inmigrantes

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.
El equipo de voluntariado, cada mes, descarga, organiza y
finalmente reparte los alimentos que han sido recogidos de
los bancos de alimentos de las ciudades donde tenemos
reparto, y organiza lotes según las necesidades de las
familias en exclusión social, que han sido derivadas por los
CEAS, UTES y otras entidades sociales.

Adultos

Familias

Niños/as

270

143

290

Más de 35.039 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 la sociedad.
Cursos:
•
•
•
•
•
•

Estimulación cognitiva
Habilidades sociales
Habilidades domésticas
Corresponsabilidad
Alfabetización
Informática

Duración media
5 meses

•
•
•
•
•
•

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

Personas
30

18 INSERCIONES
Sociales – Formativas - Laborales

BURGOS
PARTICIPACIÓN
ORGANISMO – ASOCIACIÓN - ENTIDAD
Servicio de Empleo de la UBU
Asociación la Rueda- UNAF

EVENTO
13 de marzo Foro de Empleo
12 de marzo “Taller de Sensibilización a la Mediación Familiar en casos de
Ruptura”.
Comisión de Integración Social, dependiente del Consejo 15 de marzo “Formación en Red Antirumores”.
Sectorial de Inmigración del Ayuntamiento de Burgos
Foro Solidario Caja de Burgos

B
U
R
G
O
S

Miércoles, del 13 de marzo al 3 de abril, por las tardes: Curso
“Justificación Técnica y Económica de Proyectos Sociales%
Comisión de Integración Social, dependiente del Consejo 01 de junio Día del Universo de la Infancia
Sectorial de Inmigración del Ayuntamiento de Burgos
Coordinadora de ONGD Castilla y León
Plataforma de Empleo en el Hogar de Burgos

8 de junio Día de la Solidaridad
13 de junio Día Internacional del Empleo en el Hogar

Coordinadora de ONGD Castilla y León

8 de julio “Curso sobre Enfoques Transversales en la Cooperación al
Desarrollo: Derechos Humanos y Género.
21 de septiembre X Feria de Entidades Ciudadanas

Participación Ciudadana Ayuntamiento de Burgos
Fundación Cauce
Coordinadora de ONGD Castilla y León

Octubre Sensibilización en la Universidad de Burgos
17 de octubre Proyección Película Un día más con Vida” Campaña
Pobreza Cero.
Comisión de Integración Social, dependiente del Consejo 26 de octubre 5º Festival Intercultural
Sectorial de Inmigración del Ayuntamiento de Burgos

Oficina de Atención al Voluntariado-Ayto de Burgos y 15 de noviembre “SÚMATE, EL RETO ES GRANDE”
Voluntared
Ayuntamiento de Burgos
2 de diciembre se visitó el cubo de Grafitis sobre violencia de género,
ubicado en el Centro Cívico San Agustín

BURGOS
“Sumando más culturas, creando aún más sinergias”
Con el objetivo de dar a conocer a la población burgalesa las realidades y
culturas de otros países y romper con los prejuicios, se realizaron encuentros
Financiación:
interculturales entre colectivos de inmigrantes de Ecuador, Colombia, Perú,
Nicaragua y Paraguay. Un representante dio una visión general del país, su
Ayto. de Burgos
experiencia de inmigración, los motivos que le impulsaron a venir a España,
Fundación Cauce
costumbres y las emprendedoras explicaron todo sobre su negocio. Los
encuentros estaban abiertos a todo el público que quisiera conocer la realidad
de los inmigrantes con los que convivimos.
“Un Cauce hacia el Avance”
Estos talleres estaban dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad y en
ellos se desarrollaron temas relacionados con: roles de género, situación de la Financiación:
mujer en el mercado laboral, violencia de género, igualdad de oportunidades,
conciliación de la vida familiar y laboral, etc. Se dieron 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 de género. Participaron 17 mujeres de
diferentes nacionalidades.
Se elaboraron murales y un vídeo con el lema ¡Stop Violencia de Género!
“Un Cauce de Oportunidades”
En la sede de Fundación Cauce Burgos, se desarrolla este programa de empleo
para mujeres en riesgo de exclusión social. En este proyecto se atendieron a
326 mujeres. Se ejecutó en tres fases: Orientación e Información (detección de Financiación:
necesidades e información de recursos, asesoramiento jurídico, elaboración
del currículum y búsqueda de empleo online), Intervención (participan en las Obra Social la Caixa
actividades del programa e intermediación laboral), Seguimiento (vía teléfono, Fundación Cauce
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. Se desarrolló desde el 1 de julio de 2018 al 30 de
Junio de 2019, los beneficiarios son hombres y mujeres de la provincia
(Villasandino y Sasamón) y ciudad de Burgos. En total se atendieron a 351
personas en situación de desventaja socioeconómica. Los talleres de búsqueda
activa de empleo se han desarrollado tanto en Burgos como en Villasandino y
Sasamón.

Financiación:
Fundación Gutiérrez
Manrique
Fundación Cauce

“Encauza Tu Futuro”
Programa para promover la Autonomía Personal de las Mujeres durante el
proceso de inserción socio laboral. Se han ayudado a 315 mujeres que por Financiación:
diferentes motivos se encuentran en situación de desventaja socioeconómica.
Las beneficiarias pasaron por varias entrevistas personales para detectar sus Junta de CYL – IRPF
necesidades, asesorarlas sobre contratos de trabajo, permiso de residencia, se Fundación Cauce
realizaron talleres de habilidades sociales y búsqueda de empleo en red.
“¡Come Sano y Activa-T!”
El objetivo principal fue crear hábitos saludables a través de unos
conocimientos básicos sobre la influencia de la alimentación y el ejercicio físico Financiación:
en la salud de los menores en riesgo de exclusión social. Se realizaron
actividades sencillas e integradoras sensibilizando y educando sobre los Ayto. de Burgos
beneficios que aporta el consumo consciente y en su defecto de los graves Fundación Cauce
problemas derivados del abuso de determinados alimentos y del
sedentarismo. Participaron 11 menores con edades de 6 a 16 años.

BURGOS
“El Universo de la Infancia”
El 1 de junio es el día Internacional de la Infancia, razón para reunir a todo el
universo infantil con el fin de jugar y crear una interacción y un acercamiento Financiación:
entre diferentes culturas y costumbres. Este proyecto se centró en la ejecución
de diversas actividades preparadas para los niños/as y sus familias extranjeras Ayto. de Burgos
y autóctonas creando feedback entre los diferentes asistentes y las personas Fundación Cauce
que prepararon los juegos y las actividades de diferentes países.
“Plan Integral de Apoyo a Mujeres en Situación e Exclusión Social”
Se realizaron itinerarios personalizados, para aumentar el grado de
empleabilidad de las mujeres, procurando su inserción laboral e
incrementando el grado de autonomía para la búsqueda de empleo, mediante Financiación:
la realización de distintas acciones. También se pusieron en marcha acciones
de emergencia complementaria: ropero, gestión de ayudas para vivienda, ECyL y Junta de CyL
material escolar, apoyo escolar para los menores (hijos/hijas de las Fundación Cauce
beneficiarias del programa) con problemas de aprendizaje y actividades de
ocio. Duración de septiembre de 2018 a julio de 2019. Se atendió a 217
mujeres procedentes de 24 países.
“Actividades con Menores y Mayores”

A lo largo del año 2019 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 Financiación:
conocimiento de otras culturas y la buena convivencia. Con los menores se ha
trabajado en el apoyo escolar, entrega de juguetes y material escolar, Fundación Cauce
actividades de ocio y tiempo libre y con los mayores hemos tenido sesiones de
baile, canto, adivinanzas, acompañamiento constante en la Residencia. etc.

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

EVENTO
28 de septiembre “VII Feria de Voluntariado”. Plaza Botines
X Edición de la carrera 10 Kms. “León Cuna del Parlamentarismo”.
5 de diciembre “Día del Voluntariado”.

L
E
Ó
N

Plataforma del Voluntariado de España

XXIV Escuela de Otoño “Las Edades de la Solidaridad. Evolución del
voluntariado a lo largo de la Historia”. 10 y 11 de Octubre

Ayuntamiento de León

Rastrillo Solidario del 15 al 31 de marzo.
Rastrillo Solidario del 18 al 30 de diciembre.

Ayuntamiento de Villaquilambre

“VII Territorio solidario de Villaquilambre” - 30 de noviembre y 1 de
diciembre.
Entrenamiento solidario de Taichí y Karate.

Ayuntamiento de Santa María del Páramo

“Campaña de intercambio de libros por material de higiene y alimentos
no perecederos”

Sala Babylon

Concierto para recaudar juguetes donados a la Fundación.

Coordinadora de Ong de Castilla y León

Día Mundial de Lucha contra la Pobreza Cero-17 de octubre

LEÓN
“Sensibilización y Educación para el Desarrollo”
Financiación:
Durante el año 2019 son varias las acciones que se han realizado para
sensibilizar a la población leonesa de los proyectos de cooperación que la
Fundación desarrolla a nivel internacional. El objetivo de todas es
proporcionar el conocimiento sobre la existencia de la pobreza y favorecer el
desarrollo humano sostenible.

Ayto. de León
Ayto. de
Villaquilambre
Fundacíón Cauce

“Mochilas Llenas de Ilusión”
Durante los meses de verano se puso en marcha, por séptimo año consecutivo,
la campaña de recogida de material escolar y libros de textos destinados a
cubrir las necesidades de familias e integrantes de la bolsa de empleo que la
propia Fundación gestiona. Se ayuda a aquellas que tienen más dificultades
para hacer frente a estos gastos. Se ha podido ayudar con el material escolar a
17 familias (35 personas), contribuyendo a la normalización de la vuelta al
colegio de los más vulnerables.

Financiación:
Fundación Cauce

“Ningún niño sin Ilusión”
En Noviembre y Diciembre se realizó, un año más, una campaña de recogida
de juguetes, alimentos no perecederos y útiles de limpieza personal con el fin
de distribuirlos entre las familias que ya conocemos en exclusión social o todas
aquellas que nos venían derivadas de otras instituciones.

Financiación:
Fundación Cauce

LEÓN
Piso de Acogida: "Mucho más que un Techo”
Desde 2009, que Fundación Cauce en León trabaja para la integración de las
personas sin techo que están dispuestas a un cambio en sus vidas. Para la
Fundación el verdadero objetivo en la intervención con estas personas,
llámense transeúntes, personas sin hogar o sin techo, es apoyar y promocionar
la autonomía personal, capacitando al sujeto para que encamine su propio
proceso de cambio, logrando un empleo y/o formación adecuada que le
permita participar como ciudadano de pleno derecho en la sociedad.

Financiación:
Ayto. de León
Gerencia de
Servicios Sociales
Fundación Alimerka
Fundación Cauce

“Bolsa de Empleo para Personas en Exclusión Social”

Un total de 87 mujeres y 13 hombres (beneficiarios del piso de acogida), se
han inscrito a nuestra bolsa de empleo. Se han impartido para todos ellos
talleres de: informática, habilidades sociales, habilidades domésticas para
hombres, arreglos básicos para el hogar, manualidades, hábitos saludables.
También fueron beneficiarios/as sus hijos/as en la entrega de juguetes y
material escolar.

Financiación:
Fundación Cauce

“Rastrillos Solidarios”
Con la colaboración del Ayuntamiento de León, dos veces al año en el Centro
Cívico El Crucero, se lleva a cabo un rastrillo solidario cuya recaudación es
destinada a sufragar los gastos del piso de acogida para personas sin Techo.
Ropa, calzado, libros, juguetes, menaje y otros enseres que son donados a la
Fundación durante el año. Tanto los/as voluntarios/as como los propios
usuarios del piso colaboran en el desarrollo de este rastrillo.

Financiación:
Fundación Cauce

LEÓN
“¡Come Sano y Activa-T!”
En este proyecto se pretendía concienciar y educar sobre los beneficios que Financiación:
aporta el consumo consciente y en su defecto de los graves problemas que se
derivan del abuso de determinados alimentos y del sedentarismo. El número Ayto. de León
de beneficiaros/as de este programa de Alimentación Saludable ha sido de 10 Fundación Cauce
menores en exclusión social, con edades comprendidas de 5 a 15 años con el
fin de que sea un programa teórico-práctico y muy dinámico

“Reparto de Alimentos”

La Fundación Alimerka, dona diariamente el excedente de productos
alimenticios y material de higiene a la Fundación Cauce para entregarlos a las
personas en situación de vulnerabilidad que se atienden, y de manera
complementaria ha proporcionado a la Fundación vales para comprar
alimentos en sus supermercados.

Financiación:
Fundación
Alimerka

OVIEDO
PARTICIPACIÓN

O
V
I
E
D
O

ORGANISMO-ASOCIACIÓN-ENTIDAD
Agencia Asturiana de Cooperación Internacional-Principado de
Asturias.
Ayuntamiento de Oviedo.

EVENTO
13 de febrero: “Testimonios desde Bolivia”.

Fundación Secretariado General Gitano.

18 de marzo: “Informe Discriminación y Comunidad Gitana”.

EAPN Asturias.

11 de abril: “Monográfico Inclusivo: Inmigración”.

Encuentro Formativo de Entidades de Voluntariado.

8 de mayo: “Engánchate a la red del voluntariado”.

Instituto Asturiano de la Mujer-Principado de Asturias.

14 de mayo: “Violencias machistas en el ámbito laboral”.

EAPN Asturias y Consejería de Derechos y Servicios SocialesPrincipado de Asturias.
Fundación Premios Princesa de Asturias.

6 de junio: “Prospección Laboral en el Tercer Sector”.

EAPN Asturias.

18 de octubre: Jornadas “Mujeres, desigualdad, Exclusión Social
y Oportunidades”.

Fundación Alimerka.

23 de octubre: “Medición y gestión del impacto: un valor para
la sostenibilidad”.
28 de noviembre: IV Jornadas sobre las Personas sin Hogar:
Estereotipos y prejuicios”.

Plataforma del Voluntariado del Principado de Asturias.

26 de febrero: “Instalación y uso del Certificado Digital”.

16 de octubre: Conferencia de Alejandro Portes, Premio
Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Plataforma del Voluntariado “Voluntastur”.

5 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado: “Voluntad
es lo que te diferencia”

Principado de Asturias, Ayuntamiento de Oviedo, CODOPA

10 de diciembre: “Día Internacional de los Derechos Humanos”.

Fundación Alimerka.

12 de diciembre: Premios Luis Noé Fernández 2019.

Fundación Banco de Alimentos.

14 de diciembre: Curso formativo “Manipulación de
Alimentos”.

OVIEDO
“Encauza tu Futuro”
Proyecto dirigido a las personas en riesgo de exclusión social. Han participado
214 personas, 147 mujeres y 67 hombres, con edades comprendidas entre los
Financiación:
18 y los 65 años, en búsqueda de empleo, que ha permitido mejorar su
situación socio laboral con el entrenamiento en habilidades sociales y
Ayto. de Oviedo
conocimiento de los recursos técnicos que permiten un ingreso en el mercado
Fundación Cauce
laboral efectivo. 62 personas han sido empleadas, aunque nos consta que
alrededor del 90% están ocupadas al cierre del proyecto si bien dada su
situación administrativa, no disponen de relación contractual que posibilite su
acreditación.
“Ropero Solidario”
La Fundación Cauce dispone de ropa de segunda oportunidad procedente de
donaciones de particulares y de entidades colaboradoras destinadas a Financiación:
aquellas personas en situaciones de emergencia que la demanden.
Generalmente son familias o personas individuales que participan en los Fundación Cauce
distintos proyectos de la Fundación. Han sido atendidas 228 familias, unas 685
personas, por 9 voluntarias/os.
“Murallas de Necesidad”
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
de vivienda o habitación, adquisición de gafas graduadas, ayuda en la compra
de alimentos frescos o medicinas, pago de deuda contraída de suministros
eléctricos o de gas.

Financiación:
Principado de
Asturias
IRPF

OVIEDO
“Educar para Integrar”
Se trata de promover el desarrollo integral de menores pertenecientes a
familias en exclusión social y paliar deficiencias socioeducativas que puedan
retrasar su aprendizaje obligatorio realizando apoyo escolar de E.S.O. y
bachillerato. También se ha dado apoyo a menores invidentes, dentro del
convenio con la O.N.C.E. Han participado un total de 80 menores, de los que
48 son niñas y 32 niños, con la colaboración de 20 personas voluntarias.

Financiación:
Principado de
Asturias- IRPF
Fundación Cauce

“Reparto de Alimentos”
Financiación:
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 los alimentos a 111 personas.

Banco de
Alimentos de
Asturias
Fundación Cauce

“Alimentos sin Desperdicio - Fundación Alimerka”
En situaciones de emergencia y derivados por unidades de trabajo social del
Ayto. de Oviedo u otras entidades, ayudamos a personas proporcionándoles
comida que nos dona Alimerka de productos con taras en su embalaje o Financiación:
etiquetado. 80 familias, unas 260 personas (70% de menores) han recibido
Fundación Alimerka
alimentos, colaboraron 10 personas voluntarias.
Además, Alimerka nos facilita el transporte de los alimentos de forma gratuita Fundación Cauce
y altruista. También nos doraron vales de 1.500€ para repartir entre las
familias para la adquisión en sus tiendas de alimentos frescos y productos de
higienes personal y de limpieza.

OVIEDO
“Informática Básica”

La brecha digital es uno de los factores que más influyen en la dificultad para la
búsqueda de empleo. La Fundación Cauce ha impartido su taller durante el
curso escolar, ofreciendo formación a personas adultas en aspectos básicos de
los programas de office, correo electrónico y la búsqueda web de empleo con
el apoyo de nuestro profesor voluntario.

Financiación:
Fundación Cauce

“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
Financiación:
desarrollar y reactivar la memoria y los aspectos emocionales a través de las
canciones o los disfraces, los juegos con un carácter interactivo que pretende
Fundación Cauce
el disfrute de los participantes haciendo las tardes más entretenidas.
Participaron 28 personas residenciadas con la colaboración de 6 voluntarias
de la Fundación Cauce.

“Apoyo a Menores con Capacidades Diferentes”
Se ha llevado a cabo en el Colegio Público de Educación Especial de Latores,
Oviedo, implementado por un equipo de 6 voluntarias que han realizado
actividades de tiempo libre con el alumnado del centro en sus propios
espacios. Han participado un número de 18 alumnas y alumnos durante el
curso escolar.

Financiación:

Fundación Cauce

OVIEDO
“Español para Personas Extranjeras”
Taller destinado a la formación en el idioma español de personas procedentes
de terceros países que desconocen nuestro idioma y nuestras costumbres,
posibilitando su integración social en la comunidad asturiana de forma
efectiva en el que han participado 19 personas procedentes del continente
africano y del norte de Europa.

Financiación:
Fundación Cauce

“Un Juguete en Navidad
Han sido repartidos juguetes nuevos a 37 niñas y 33 niños pertenecientes a 54
familias con edades comprendidas entre los 0 y los 11 años, con la
colaboración organizativa de 15 personas voluntarias.

Financiación:
Fundación Cauce

“Dejando Huella”
Este proyecto va dirigido a toda la población ovetense que tenga interés en
desarrollar tareas de voluntariado en proyectos destinados a población en
riesgo de exclusión social. Está implementado por 60 personas voluntarias
con distintos perfiles profesionales (profesorado jubilado, personas en activo
con diferentes profesiones, estudiantes.) que dedican un mínimo de dos
horas semanales a la actividad que hayan elegido de entre las que la
Fundación lleva a cabo.

Financiación:
Ayto. de Oviedo
Fundación Cauce

OVIEDO
“Alimenta tu Vida”
Proyecto de facilitación de compra de alimentos frescos, productos de
higiene personal y de limpieza mediante vales de compra que son
entregados a aquellas familias en extrema necesidad con menores a cargo
o mayores jubilados con escasas pensiones, en situación precaria.

Financiación:
Bankia En-Acción

“Mi Experiencia a tu Servicio”
Formación y coordinación de los equipos de voluntariado que desarrollan los
distintos proyectos que tratan de paliar las dificultades socioeconómicas de las
personas en riesgo de exclusión social del Principado de Asturias. Desarrollo y
puesta en acto por los diferentes equipos de voluntariado de todos los
proyectos desarrollados por la Fundación que tienen como objetivo contribuir
a paliar las necesidades básicas de subsistencia y de formación de personas y/o
familias en situación de riesgo de exclusión social.

Financiación:
Principado de
Asturias-IRPF
Fundación Cauce

“Voluntarízate”
Desde 2009 se vienen desarrollando proyectos llevados a cabo por nuestro
voluntariado social compuesto por personas de distintos perfiles profesionales,
ligados al objetivo principal de la búsqueda de empleo y la formación,
apoyando a las personas participantes mientras dura ese proceso, y a sus
familias. 65 personas conforman los diferentes equipos que implementan estos
proyectos de apoyo social.

Financiación:
Principado de
Asturias

OVIEDO
“Programa P.I.S.L.E”
Las beneficiarias del proyecto son mujeres en riesgo de exclusión social:
desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, mujeres víctimas de
violencia de género, inmigrantes… favoreciendo su integración socio laboral,
proporcionando información, orientación, realizando un seguimiento continuo,
y cubriendo las necesidades básicas de las familias (alimentos y ropero
solidario o ayudas de urgencia: pago de recibos de electricidad, gas o alquiler
de vivienda) cuyo objetivo final ha sido la autonomía personal para lograr su
inclusión social.

Financiación:
Principado de
Asturias
Fundación Cauce

“Un Cauce al Empleo”
Proyecto de promoción de la autonomía personal en la búsqueda de empleo
en el que han participado 131 mujeres que por diferentes motivos se
encuentran en desventaja social y tienen mayores dificultades para encontrar
un trabajo y/o adquirir estrategias de búsqueda. Se realizan planes de trabajo
individualizados para el desarrollo de sus competencias y que progresen en su
cualificación profesional conociendo cuáles son los requerimientos del
mercado de trabajo.

Financiación:
Principado de
Asturias-IRPF

“Mejora tu Empleabilidad 2.0”
Se han realizado varios talleres donde se desarrollan las habilidades sociales y
específicas básicas para la búsqueda de empleo como pueden ser la
elaboración del currículum vitae, la entrevista laboral o la búsqueda de ofertas
laborales a través de las webs de empleo y el conocimiento y discriminación de
las páginas seguras y las que no lo son.

Financiación:
Fundación Cauce

OVIEDO
“Un Cauce al Empleo”
Han sido incorporadas a las actividades ordinarias de la Fundación cauce 12
mujeres víctimas de la violencia de género que llegan a través de las Unidades
de Trabajo Social del Ayuntamiento de Oviedo, del Centro de Acogida para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Oviedo, de otras entidades o por
iniciativa propia. Participan en aquellos proyectos que vienen a paliar sus
necesidades de formación, orientación laboral o apoyo escolar para sus
descendientes.
También se atendieron a víctimas de la trata de personas que han sido
incluidas en nuestros proyectosconociendo cuáles son los requerimientos del
mercado de trabajo.

Financiación:
Fundación Cauce

VALLADOLID
PARTICIPACIÓN
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ORGANISMO-ASOCIACIÓN-ENTIDAD
Cortes de Castilla y León

EVENTO
Castilla y León, Tierra de Acogida

VALLADOLID
“Un Cauce al Empleo”
Programa de promoción de la autonomía personal para la inserción socio Financiación:
laboral cuyo objetivo es mejorar las posibilidad de empleo de las personas con
más dificultades ayudándolas a situarse en mejores condiciones en el mercado Obra Social La Caixa
laboral, reforzando sus capacidades, dotándolas de recursos y favoreciendo su Fundación Cauce
autonomía.
“Encauza tu Futuro”
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Financiación:
IRPF. Se trata de un conjunto de actuaciones integradas destinadas a mejorar
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.
“Plan Integral de Apoyo a Mujeres en Exclusión Socio-Laboral”
Es un programa de Orientación e Inserción laboral para mujeres en riesgo de Financiación:
exclusión social, para mejorar su calidad de vida, rompiendo las barreras
sociales y culturales, que obstaculizan su integración sociolaboral, mediante Junta de CyL
una mejor capacitación para la participación social y, en particular, para el Fundación Cauce
empleo.

VALLADOLID
“Juntos Conect@mos”
En Fundación Cauce, se da amplia entrada a los mayores, que, después de una Financiación:
vida activa, pueden continuar realizando múltiples actividades sociales,
enriquecedoras para ellos y de gran ayuda para los que las reciben. Este es un Ayto. de Valladolid
programa educativo familiar para mejorar las relaciones intergeneracionales. Fundación Cauce
Creamos un espacio común, donde se comparten intereses y experiencias a
través de la música, el baile y los juegos.
“Centro Integral de Recepción de Inmigrantes”
Con el número de registro 008 se favorece la integración de personas Financiación:
inmigrantes desde el respeto, el diálogo y la participación entre las distintas
culturas. Espacio de atención, encuentro y sensibilización para favorecer la Junta de 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
médicas en centros de salud y hospitales, en días y horas que se solicitan con Financiación:
poco tiempo de antelación. Generalmente en las primeras horas de la mañana.
El perfil de los/as voluntarios/as es de personas con cierta disponibilidad de Ayto. de Valladolid
horario.

VALLADOLID
“Educar para Integrar”
Programa de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
Financiación:
IRPF, se dirige a favorecer la integración de familias de inmigrantes o en riesgo
de exclusión social, mediante la atención a los/as niños/as en su integración
Fundación Pelayo
escolar y adquisición de valores, orientación a los padres y madres y diferentes
Junta de CyL - IRPF
acciones que facilitan la progresiva inserción de toda la unidad familiar en la
comunidad.
“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
Financiación:
dando cobertura a sus necesidades más básicas y urgentes: alimentación,
pagos de recibos de alquiler de viviendas, suministros para evitar cortes de luz, Junta de CyL
agua, gas, material escolar, etc.

“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,
además de los temas sugeridos por los internos asistentes a la actividad. Los Financiación:
objetivos del programa han sido favorecer su ampliación de conocimientos,
despertar su interés por la cultura y conseguir que interactúen en las sesiones Fundación Cauce
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
Financiación:
trabajadores/as 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/as cuidadores/as familiares.

“Entrega de Alimentos a Familias con Necesidad”
Se recibieron suministros del Banco de alimentos y seis veces al año, además,
del Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos. Algunos meses son más de Financiación:
tres toneladas las que un equipo de 18 voluntarios/as 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.
“Mercadillo Solidario”
Del 27 al 30 de noviembre, se realizó un Mercadillo en el Centro Cívico Juan de
Austria, en favor de las familias desfavorecidas que atiende la Fundación Cauce
Financiación:
en su Programa de Atención Integral y Apoyo. Familias a las que se ayuda
desde el Dpto. de Orientación Sociolaboral, en el abono de facturas a las que
Fundación Cauce
no pueden hacer frente, con la entrega de alimentos de primera necesidad o
en apoyo escolar para sus hijos/as, con la entrega del material escolar
necesario.

ENTIDAD MIEMBRO

Plataforma de Empleo
en el Hogar de Burgos

Observatorio Municipal para la
Inclusión Social de León

FINANCIACIÓN Y COLABORACIONES

Ayuntamiento de
Sasamón

FINANCIACIÓN Y COLABORACIONES

FINANCIACIÓN Y COLABORACIONES

Trabajadores

Hortelanos Carbajal
de la Legua

FORMAS DE COLABORACIÓN

¿Nos ayudas a ayudar?
Muévete con nosotr@S
http://fundacioncauce.org/ayudanos/

Apadrina
Para la Fundación
es un honor que
puedas
apoyar
nuestro
trabajo
con tu pequeña o
gran
ayuda
económica.
Ventajas fiscales.

Se
necesita
seguir
sumando y ahora más
que nunca tu ayuda es
indispensable.
IBAN: ES65 2038 9443
0660 0024 0352
Donación a través de un
legado solidario.
Ventajas fiscales.

Tú eres el apoyo que
la Fundación necesita.
No importa que sea
poco o mucho, lo
verdaderamente
decisivo es tu interés y
tu constancia.

Apadrinando das
la oportunidad de
estudiar a los
niños/as
más
vulnerables de la
R. del Congo.
Ayúdanos a crear
un mejor futuro
para ellos/as.

CONTACTO E INFORMACIÓN
info@fundacioncauce.org
www.fundacioncauce.org

Valladolid

Burgos

León

Oviedo

Avenida del Campo 9 47014
983 456 634
678 400 973

C/ Caja de Ahorros
Municipal 1 ofic. 4ºD09002
947 271 741
672 043 954

C/ Colón 20, 1º
Izquierda - 24001
987 100 864
626 278 138

C/ Cardenal
Iguanzo 2 bajo 33008
985 226 401
648 077 070

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

