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Carta del Presidente
Queridos amigos,
Han pasado ya más de siete años desde el
nacimiento de Fundación Kumen, sin embargo parece que fue ayer cuando comenzamos.
Si tuviera que definir con una sola palabra
las actividades, colaboraciones y proyectos
llevados a cabo, no lo dudaría: ilusión.
Ilusión, en el sentido más amplio del término, por ayudar, por colaborar, por aprender,
y sobre todo por intentar contribuir, aunque
solo sea un poco, a transformar nuestra sociedad a través de la difusión de los valores
que motivaron el nacimiento de nuestra
fundación.
Muchos han sido los proyectos y colaboraciones realizados en este pasado año, pero
el objetivo último de todos ellos ha sido intentar mejorar las condiciones de vida de
personas y grupos de personas concretos,
porque esta es la manera en que, desde
Fundación Kumen, entendemos que podemos intervenir en el cambio social que
perseguimos.
En este último ejercicio, hemos desarrollado diferentes proyectos de colaboración,
con asociaciones de renombre y prestigio
social, extendiendo notablemente el ámbito
geográfico de actuación de la fundación. El
instrumento utilizado han sido los convenios económicos tutelados, destinados en
algunos casos a la rehabilitación, dotación
y mejora de la sede social, como en el caso
de la Asociación Cultural Tamaral, en León.
También se ha colaborado bajo esta figura,
al desarrollo de proyectos educativos y de
formación con la Escuela de Hostelería y
Turismo Alcazarén, en Valladolid, así como
con el proyecto “Intelligo”, dirigido por la Asociación Cultural Arlanza, en Burgos.
En el corazón de nuestra fundación se encuentra la responsabilidad social, que intentamos materializar colaborando directamente en proyectos de cooperación social,
y concretamente a través de nuestra actividad de voluntariado, en la que participa
un número muy importante de voluntarios
cuyo incremento en el ejercicio pasado ha
sido especialmente llamativo.

Es compromiso de la fundación la formación de los voluntarios, con el objetivo de
que puedan adquirir y vivir los sólidos valores que después transmitirán a través de su
actividad.
Como apoyo a iniciativas y labores sociales
que hemos considerado como merecedoras
de especial protección, Fundación Kumen
ha llevado a cabo dos iniciativas de gran repercusión.
La primera de ellas, en Mayo de 2017, fue un
rastrillo solidario en Santander, a beneficio
del proyecto “Forfait mamá” dirigido por el
HOSPITAL MONKOLE en Kinshasa, alcanzando una recaudación notable.
La segunda y, seguramente la actividad estrella del ejercicio en cuanto a su notoriedad
y repercusión social, consistió en un torneo
de golf benéfico en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, dirigido a conseguir fondos
para la Asociación RED MADRE. Esta actividad contó con la ayuda y patrocinio de más
de 80 empresas, y en ella participaron, en
los diferentes eventos, más de 300 personas, alcanzando una recaudación también
muy notable que fue donada a la entidad
beneficiaria.
No obstante, consideramos que lo más importante de esta actividad es que ha sido
liderada, de forma anónima, por un grupo
de profesionales de reconocido prestigio, a
los que desde estas líneas quiero mostrar
mi reconocimiento, que esperamos sean el
motor de nuevas iniciativas.
Todo lo anterior no hubiera sido posible sin
la colaboración, material y personal, de todas aquellas personas para las que las necesidades de los demás y el cambio que precisa nuestra sociedad están por encima de
sus propios intereses, con particular mención a los donantes habituales, cimiento
de la fundación. Sois todos, para nosotros,
ejemplo y motivación
Recibid un saludo con mi más sincero agradecimiento.
Alberto López Soto

Proyecto Educativo y Profesional. ESCUELA ALCAZARÉN
VALLADOLID

ALCAZARÉN es una Escuela de Hostelería y
Turismo dirigida a potenciar la cualificación
profesional de la mujer en el sector de la
gastronomía y del turismo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En un sector fundamental para la economía española que demanda profesionales
expertos avalados por sus estudios y con
experiencia empresarial, la Escuela Alcazarén -que lleva más de 30 años trabajando
en la Formación Profesional para el sector
servicios- forma profesionales de cocina,
confitería, repostería, panadería y gestión
de alojamientos turísticos.

La Fundación Kumen -dentro de su compromiso con la formación para el fomento
del empleo- colabora mediante un programa de becas que facilitan la capacitación
humana, académica y profesional de jóvenes con talento.
También destina otros recursos económicos para impulsar proyectos de intercambio cultural y profesional.

Proyecto Cultural.

Proyecto Musical Solidario.

ESCUELA DE TEATRO TRECHEL VALLADOLID

MONTEALEGRE OVIEDO

Uno de los objetivos institucionales de la Fundación es fomentar el
crecimiento de los valores humanos y éticos de las personas, con
especial atención a la infancia y la
juventud, a través de actividades
desarrolladas en el tiempo de ocio.
De ahí nuestro apoyo, mediante la
concesión de ayudas, a asociaciones que lleven a cabo labores culturales, artísticas, formativas y sociales. Colaborar con la Asociación
TRECHEL es una manera de llevar
a término estos objetivos.

El 2 de abril de 2017 tuvo lugar la VIII Gala Musical Solidaria en el Teatro Filarmónica, de Oviedo, organizada
por la Asociación MONTEALEGRE.

Promovida, impulsada y creada
en 1977 por un grupo de padres y
madres de familia, ilusionados por
sacar el máximo rendimiento educativo al tiempo libre de sus hijas,

Cada año se prepara una Comedia Musical con fines benéficos donde se conjugan actuaciones de danza, canto
y teatro. Esta vez fue una adaptación de la obra literaria ‘Harry Potter’, en clave de musical, con el objetivo
de recaudar fondos para la asociación ‘Salud y Familia’,
de Venezuela. Esta institución se dedica a prevenir el
absentismo escolar en las zonas más marginales de la
capital venezolana. Además, cuenta con proyectos centrados en la salud y atención a las mujeres y jóvenes.
TRECHEL es una Asociación sin
ánimo de lucro, con sede en Valladolid, que desde el año 2004 apostó por la Escuela de Artes Escénicas.
El teatro aporta cultura, lenguaje,
dramatización, empatía, trabajo
en equipo, forja de virtudes y superación personal. Desde su inicio
hasta la fecha se han representado más de quince obras de clásicos como Shakespeare, Cervantes,
Saint-Exupéry, Calderón de la Barca…

La Fundación KUMEN, a través de un Convenio de Colaboración firmado con la Asociación Montealegre en
2012, destina ayudas económicas para apoyar estos
programas solidarios.

Proyecto de Estudio. INTELLIGO
ARLANZA BURGOS

La Fundación KUMEN destina recursos
económicos a las labores educativas y docentes, apoyando proyectos de estudio,
técnicas de trabajo intelectual y programas
de habilidades de competencia académica.
®

¡CADA TARDE SUMA!

Siendo el estudio pieza clave en el desarrollo personal e intelectual de las personas,
la Fundación colabora con la Asociación
Cultural ARLANZA (Burgos) en el Proyecto
INTELLIGO® diseñado para mejorar el rendimiento académico de las estudiantes y
optimizar su tiempo.

INTELLIGO® es un proyecto de formación
en habilidades a través del tiempo diario
de estudio implantado por la Asociación
Lidera.

Proyecto Rehabilitación de Sede.

Proyecto Foro UNIV Congress.

TAMARAL LEÓN

ANTARES VALLADOLID

TAMARAL es una Asociación
Cultural que, desde hace décadas, facilita a los padres actividades complementarias al
tiempo escolar y a la familia,
combinando ocio, deporte y
formación para el tiempo libre de sus hijas. Su objetivo
es conseguir que las personas
sean más felices a través de un
programa de excelencia personal en el que se involucra a la
familia.

Bajo la premisa nuestro proyecto eres tú, y en consonancia con el
plan de Bolonia por el que se rigen los planes de estudio de las
Universidades Europeas en el momento actual, la Asociación Universitaria ANTARES ofrece una atención personalizada a jóvenes
que están poniendo los cimientos de su carrera profesional.
Entre sus actividades destaca el Foro UNIV Congress, un espacio
para impulsar la realización de comunicaciones y ponencias para
el congreso UNIV. Este Congreso reúne, desde 1968, a jóvenes de
todo el mundo que se dan cita en Roma durante la Semana Santa.

En la sede de Tamaral ha sido
necesario acometer una reforma de infraestructuras, instalaciones y saneamientos debido al deficiente estado en el
que se encontraban.

Gracias a la generosidad de
muchas personas de León, a
los pequeños y grandes donativos, se han podido llevar a
cabo estas obras.
La Fundación KUMEN también se ha sumado a este proyecto de rehabilitación enviando ayudas económicas para
hacer de Tamaral un espacio
de formación y proyección de
la mujer.

El UNIV Congress promueve la creación de proyectos que tengan
un verdadero impacto en la sociedad, y constituye una plataforma flexible para la creatividad y la iniciativa de profesores y estudiantes que provienen de las más diversas culturas.
Con las ayudas al Foro UNIV Congress la Fundación KUMEN contribuye a la formación de un auténtico espíritu universitario en
los jóvenes, potenciando sus características genuinas de universalidad, solidaridad, tolerancia y espíritu de servicio.

Proyectos de Voluntariado. VALLADOLID - SANTANDER
KUMEN es una Fundación que vela por la mejora de la sociedad ayudando desde dentro. Queremos que nuestra sociedad tenga unos
valores más profundos, positivos y sostenibles, y para lograrlo es fundamental que las personas puedan ser mejores. Estos valores no se
adquieren fácilmente a lo largo de la vida. Y siendo conscientes de que cuanto mayor se es más difícil es cambiar la filosofía de nuestra vida,
nuestras acciones de voluntariado se dirigen principalmente a la infancia y la juventud.

NUESTROS PROYECTOS SON:
> Apoyo escolar a niños más desfavorecidos
> Acompañamiento a personas discapacitadas
> Voluntariado hospitalario
> Acompañamiento a personas mayores
> Voluntariado con otras entidades con fines benéficos

ENTIDADES COLABORADORAS CON LOS PROYECTOS DE

RESIDENCIAS

:

Torneo de Golf Benéfico “Ningún niño sin Navidad”.
VALLADOLID

el reto de mejorar
la sociedad
mejorando
a las personas.

La Fundación Kumen organizó el 2 de diciembre de 2017 el I Torneo de Golf benéfico en las
instalaciones del Club de Golf Sotoverde, en
la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.
El evento contó con la participación de más de
180 jugadores (de todos los clubes deportivos
de la ciudad), la asistencia de 200 personas a
la cena benéfica que se celebró a continuación, 80 empresas colaboradoras y más de
150 regalos para la rifa, lo que permitió, junto
al patrocinio de la Obra Social La Caixa, la recaudación de un importante donativo para la
Asociación REDMADRE.

Nuestros objetivos son:
1. Impulsar actividades culturales de apoyo al estudio y la
formación dirigidas a fomentar
corrientes positivas de pensamiento y acción a favor de los
jóvenes.

RedMadre Valladolid, entidad sin ánimo de
lucro, tiene como principales cometidos ayudar a mujeres que a pesar de tener graves
dificultades deciden seguir adelante con su
embarazo, y cubrir las necesidades de los niños entre 0 y 2 años. El importe se destinó a
la compra de pañales, alimentación infantil,
juguetes, enseres de bebé, etc.

2. Apoyar actividades deportivas
y proyectos de ocio y tiempo libre
que favorezcan alternativas de
diversión saludable.

La Fundación Kumen quiere dar las gracias a
todas y cada una de las personas e instituciones que han hecho posible este torneo. Gracias por la colaboración, por los donativos, y,
en definitiva, por el esfuerzo que ha permitido
que unas personas que realmente lo necesitan sean un poco más felices esta Navidad de
2017. Pero sobre todo muchas gracias por haber conseguido que tanta gente se dé cuenta
del privilegio que supone poder ayudar a los
demás. ¡Ha sido emocionante!

Rastrillo Solidario por África.

3. Desarrollar proyectos educativos y culturales que faciliten
la capacitación profesional y la
inserción laboral de la juventud.
4. Promover e incentivar el interés de los jóvenes por la educación en valores, las iniciativas
solidarias y el voluntariado.
5. Conceder ayudas a labores
culturales, científicas, artísticas,
educativas, formativas, docentes
y asistenciales, así como a aquellas asociaciones e instituciones
que las lleven a cabo.

SANTANDER

Actualmente el Hospital atiende a más de
80.000 pacientes al año, de los cuales 33.000
son mujeres sin recursos.

Los días 13 al 15 de mayo de 2017 la Fundación Kumen llevó a cabo el I Rastrillo solidario
en un céntrico local de Santander, con el fin
de recaudar fondos para el proyecto “Forfait
mamá” cuya misión es ayudar a madres del
continente africano que viven en situación de
extrema pobreza.
La recaudación superó los 4.500€ que fueron
donados al HOSPITAL MONKOLE de Kinshasa
(República Democrática del Congo) para financiar el programa de atención médico-sanitaria
dirigido a mujeres embarazadas y recién nacidos. Con las ayudas que les enviamos pudimos pagar la atención de 10 mamás con sus
respectivos hijos.

Paulina Harriet, nº6, entreplanta
47006 Valladolid
Teléfono: 983 232 184
www.kumenfundacion.org
info@kumenfundacion.org

¿nos ayudas a ayudar?
Si desea colaborar en los
Proyectos de Kumen puede
ingresar su donativo en la
cuenta bancaria nº
ES47-0075-5707-1006-0152-0644
Las donaciones a la
gozan de desgravaciones fiscales.
info@kumenfundacion.org
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El rastrillo se organizó con motivo de la fiesta
de D. Álvaro del Portillo, uno de los precursores del inicio del proyecto Monkole.

+info:

