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Saludo del Presidente
Muchas gracias a todos,
Sí, aunque lo habitual es terminar dando
las gracias, en esta ocasión prefiero empezar manifestando mi agradecimiento y
admiración a todos los que hacéis posible que lleguemos a más gente cada año.
Por eso en esta carta que os dirijo solo
puedo decir gracias.
Debo felicitar, por su profesionalidad y
buen hacer, a todas las personas que
han organizado y dirigido todos estos
proyectos en diferentes ubicaciones de
nuestra extensa geografía. A riesgo de
olvidarme alguno, a quien ya ruego su
indulgencia, no puedo dejar de mencionar a la Asociación Alfar de Salamanca,
con su l Liga de Debate; a la Asociación
Trechel en Valladolid, con su Escuela de
Teatro; a la Asociación Cares en Oviedo, con su Concurso de Excelencia y sus
talleres; a la Asociación Oyambre en
Santander, con su II Flashmob Solidario y a la Asociación Montealegre en
Oviedo, con su programa de Liderazgo.
Todas estas iniciativas han sido dirigidas a jóvenes y podemos contar con satisfacción que han participado más de
200 adolescentes a los que esperamos
haber servido de ayuda para formarse.
Tampoco quiero olvidarme del 2º Rastrillo Solidario celebrado en Santander
a Beneficio del Banco de Alimentos, fue
un éxito rotundo.
Además, también hemos seguido colaborando, a través de diferentes convenios económicos, con entidades de
prestigio acreditado que llevan a cabo
una labor destacada en la educación
y formación de profesionales. Señalamos especialmente, por su relevancia,
a la Escuela de Profesionales Alcazarén, dirigida con rigor y dedicación por
la Asociación Campoalegre.

Con todo ya conocéis que aquello que nos
identifica con la sociedad a la que tratamos
de servir es el voluntariado. Hemos acometido numerosas acciones, actividades y
proyectos a través de las cuales nuestros
voluntarios han hecho llegar el calor de
nuestra fundación a muchas personas.
Nos hemos dirigido prioritariamente a la
infancia y a la juventud realizando en muchos lugares apoyo escolar, tareas de integración social y acompañamiento a discapacitados, enfermos y mayores. Siempre
ocurre lo mismo, nuestros voluntarios obtienen más de lo que dan. Os aseguro que
emociona oírlo.
No puedo dejar de mencionar especialmente las jornadas de voluntariado en
Hungría con la Asociación Lidera, y el voluntariado en Bélgica con la Asociación
Universitaria Antares, que nos ayudó a
tomar conciencia para conseguir la firma
de un convenio de reconocimiento de créditos con la UVA, que hoy es una realidad.
Debo dedicar mi agradecimiento a todos
nuestros donantes y colaboradores, y de
forma muy especial a los que nos habéis
dejado este año. Vuestra generosidad perdura en la Fundación Kumen a través de
vuestras donaciones y herencias. Nos sentimos obligados a administrar con rigor el
legado que nos habéis confiado. Os recordaremos en nuestras oraciones como es
de justicia.
Gracias a todos los que colaboráis con
nosotros, donantes, voluntarios, patrocinadores, empresas con las que hemos firmado convenios. Sin vuestra colaboración,
material y sobre todo vuestra implicación
personal, nada de esto sería posible. Representáis lo mejor de nuestra sociedad,
el futuro siempre será mejor con vosotros.
Muchas Gracias.
Alberto López Soto

El Rincón. ASOCIACIÓN VALDEARCOS VALLADOLID
etc. y están dirigidas a padres y madres de familia, profesionales,
estudiantes, jóvenes, sacerdotes…
La atención de las actividades está confiada a la Prelatura Personal
del Opus Dei.
Este año se han llevado a cabo algunas reformas en las instalaciones
de El Rincón.
La Fundación KUMEN ha destinado ayudas económicas para este fin.
El Rincón es un centro de formación humana, cultural y
religiosa situado en Tordesillas (Valladolid), abierto a todo
tipo de personas cualquiera que sea su raza, religión o
nivel social.
Su objetivo es favorecer el desarrollo íntegro de la persona
a través de diversas actividades tales como convivencias,
jornadas de estudio y trabajo, cursos de retiro espiritual,

I Liga de Debate “Mujeres en
Acción”. ASOCIACIÓN JUVENIL ALFAR
SALAMANCA

Los temas a debatir fueron de
gran actualidad: opinión y verdad: ¿quién manda en Internet?;
necesidades medioambientales; redes sociales: ¿diversidad o uniformidad?...
Del 20 al 22 de abril tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca la I Liga de
debate ‘mujeres en acción’, organizada por la Asociación
Juvenil ALFAR, con el objetivo de fomentar las habilidades sociales, comunicativas y
de investigación; estimular el
desarrollo personal y potenciar la sana competitividad
entre las jóvenes.

Escuela de Teatro. ASOCIACIÓN TRECHEL
VALLADOLID

TRECHEL es una Asociación sin ánimo de lucro que desde el año
2004 apostó por la Escuela de Artes Escénicas para niñas y adolescentes. Quince años de experiencia avalan este proyecto realizando
representaciones de obras de teatro de autores clásicos en teatros y
salas de Valladolid y en Centros Cívicos de la ciudad.
En cada representación actúan unas 60 niñas.
La Asociación cuenta con un equipo de voluntarias profesionales que
se encargan del atrezzo, vestuario, música y decorados.

Participaron 40 estudiantes
de 4º ESO y 1º de Bachillerato provenientes de diversos
puntos de España: Valencia,
Asturias, Lérida y Salamanca.

Concurso de Excelencia Cotidiana.

El teatro es una actividad intelectual y formadora de sociabilidad, asertividad, sentido de
responsabilidad, compromiso y
superación personal. Es una escuela de valores combinada con
un alto grado de diversión.

ASOCIACIÓN CULTURAL CARES OVIEDO

La Asociación CARES (Oviedo) promovió un año más el Concurso juvenil de excelencia cotidiana. El concurso consistió en
la participación de los jóvenes en cinco ámbitos: cocina creativa, pastelería, taller de costura, taller de protocolo y thinktank, valorándose el trabajo en equipo, la limpieza, el orden,
el diseño en el emplatado y la presentación de los trabajos.
Como complemento se realizaron dos talleres solidarios
de chocolate en el Centro Comercial Modoo de Oviedo con
el pastelero Jacinto Rama.
Participaron unos 90 niños y
niñas, y se colaboró de modo
solidario con el Banco de Alimentos de Asturias con una
recogida de alimentos antes
de empezar los talleres.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los niños participantes (pequeños maestros) que siempre
nos enseñan mucho.

II Flashmob Solidario Navideño.
ASOCIACIÓN OYAMBRE SANTANDER

Un flashmob es una acción organizada
en la que un grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente. Suelen convocarse a través de
las redes sociales y en la mayor parte de
los casos no tienen ningún fin más que
el entretenimiento.
La Asociación OYAMBRE, promovida
por padres de familia que apuestan
por dar a sus hijas una formación integral a través del aprovechamiento del tiempo libre, organizó en la Plaza de Pombo de Santander el II Flashmob solidario. Desde las 12:00 a las 14:00 horas,
con una coreografía interpretada por cerca de 50 jóvenes, y bajo
el lema ‘Una galleta, una sonrisa’ ofrecieron paquetitos de galletas
solidarias artesanales.
El dinero recaudado fue destinado a la Fundación Síndrome de Down.

Alcazarén Escuela de Profesionales. ASOCIACIÓN CAMPOALEGRE VALLADOLID
La Escuela de Profesionales Alcazarén forma, desde hace más de 30 años, a futuras
profesionales del sector de la Hostelería y el Turismo en Valladolid. Desde el curso
pasado abrió su oferta formativa al sector de la Educación con el Ciclo de Grado Superior en Educación Infantil y el próximo año comenzarán dos nuevos Ciclos de Grado
Superior: Marketing y Publicidad y Dietética.
Es un proyecto en plena expansión, que fomenta la excelencia en la Formación Profesional a través de la formación Dual, el bilingüismo y el impulso de la formación de la
mujer en distintos ámbitos empresariales.
En cuanto a la inserción laboral de la Escuela el 92% del alumnado que termina un
Grado Superior encuentra trabajo nada más acabar, y en Grado Medio el 75% ya que
muchas continúan su formación en un Grado Superior.

Cultura y Solidaridad en Bélgica.
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA ANTARES VALLADOLID

ANTARES es una asociación de mujeres universitarias y profesionales de carácter social y cultural, sin ánimo de lucro, adscrita a la Universidad de Valladolid, que ofrece oportunidades
de crecimiento personal y profesional a estudiantes y jóvenes
profesionales en el inicio de su trayectoria laboral. Porque cree
en el potencial de la mujer para transformar positivamente su
entorno y en su necesaria presencia en los principales foros y
escenarios sociales, prepara a las mujeres del futuro y enseña a
gestionar el talento fomentando el liderazgo y el cambio social.
En verano organizó un viaje a Bélgica con el fin de ofrecer a las
estudiantes universitarias un acercamiento a las instituciones
europeas y su papel en el mundo. Junto al plan de actividades
culturales se realizó un intenso voluntariado en un centro de refugiados D’Accueil de Jodoigne coordinados por Fedasil, la agencia
federal para la recepción de solicitantes de asilo.

Leader Code.

ASOCIACIÓN MONTEALEGRE OVIEDO
Leader Code es un programa de liderazgo en acción de FASE Fundación que la Asociación MONTEALEGRE ha implantado este curso en
Oviedo. El objetivo es impulsar el
empoderamiento de las mujeres en
la sociedad a través de la ejecución
de proyectos de impacto social para la mejora de su entorno:
‘cambia el mundo, cambia tu mundo’. El programa, dirigido a estudiantes de 14 a 18 años, tiene la misión de formar a jóvenes
como agentes de cambio, aprendiendo capacidades para ser un
buen líder y trabajando competencias para potenciar la excelencia profesional y el emprendimiento social.

Proyectos de Voluntariado.
VALLADOLID - PALENCIA - SANTANDER

Reconocimiento de Créditos.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID VALLADOLID

La Fundación KUMEN, a través de un convenio de
colaboración firmado con la Universidad de Valladolid el 10 de septiembre de 2018, ha logrado obtener reconocimiento académico a los estudiantes de Grado por su participación en actividades
universitarias solidarias y de cooperación, pudiendo obtener un reconocimiento de al menos 6 créditos por la participación en dichas actividades.

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
> Voluntariado con jóvenes en riesgo de exclusión social
> Acompañamiento a personas discapacitadas
> Voluntariado hospitalario
> Acompañamiento a personas mayores
> Voluntariado con otras entidades con fines benéficos

ENTIDADES COLABORADORAS CON LOS PROYECTOS DE
RESIDENCIAS

Mesa Redonda “Importancia del Voluntariado.”
VALLADOLID

La Fundación Kumen, con la colaboración de Cajamar, organizó el 19 de Octubre de 2018, en Valladolid, una Jornada sobre la
importancia del voluntariado en la provincia con una mesa redonda en torno al tema ‘Tu ayuda es importante’. Intervinieron
personas de distintos ámbitos de la sociedad, desde la Concejala de Educación, Infancia e Igualdad del Ayuntamiento de
Valladolid, Dña. Victoria Soto Olmedo, pasando por un empresario, siguiendo por un arquitecto, un profesor universitario y
responsables del Centro Hospitalario Benito Menni y del Banco
de Alimentos de Valladolid.

el reto de mejorar
la sociedad
mejorando
a las personas.
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.

La mesa estuvo moderada por el periodista de Onda Cero, Roberto Mayado, y el evento sirvió para sensibilizar a la gente con
los proyectos que se desarrollan en nuestra provincia dando a
conocer las diferentes alternativas para desarrollar labores de
voluntariado social.

Jornadas de Voluntariado
en Hungría.
La Fundación Kumen, en colaboración con la
Asociación Lidera, organizó el 9 de junio de 2018,
en Valladolid, una Jornada de preparación y formación de voluntarias para un grupo de jóvenes
de Asturias y Castilla y León que participaron durante el verano en un programa de voluntariado
con niños, ancianos y enfermos en situación de
exclusión social en el centro hospitalario Reménysugar Otton de Lalassagyarma (Hungría).

2º Rastrillo Solidario a
Beneficio del Banco de
Alimentos. SANTANDER
Los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo de 2018 la
Fundación Kumen llevó a cabo el II Rastrillo Solidario en un céntrico local de Santander bajo el
lema ‘Tu ayuda es importante’. En esta ocasión se
recaudaron 3.700€ que fueron donados al Banco
de Alimentos de Cantabria con el fin de paliar las
necesidades primarias de los más necesitados.

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

+info:
Paulina Harriet, nº6, entreplanta
47006 Valladolid

La responsabilidad social corporativa (RSC), también llamada responsabilidad social empresarial (RSE) se define como la contribución activa y voluntaria, tanto de las empresas como de sus equipos humanos, para mejorar la sociedad en todos sus ámbitos,
social, económico y ambiental. Se engloban bajo este concepto
un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial que persiguen un nuevo equilibrio mundial.
Con el objetivo de encauzar distintas colaboraciones de índole social la Fundación Kumen está firmando Convenios con diferentes empresas para ofertarles que puedan gestionar la RSC de sus empleados
a través del área de voluntariado de nuestra Fundación. Estos Convenios pretenden dotar de un marco
formal la colaboración entre ambos a través de ayudas de naturaleza económica, en especie o logística.

Herencias y Legados Testamentarios.
Otra forma de colaborar sería bajo la fórmula de Herencia o Legado Testamentario a KUMEN; el único
trámite es acudir a un notario y manifestarle su voluntad de testar, todos o parte de sus bienes, a favor de:
Fundación Kumen · Paulina Harriet, 6 – entresuelo – 47006 Valladolid · CIF: G-47651336.
Si cambian las circunstancias personales o la intención, un testamento siempre puede modificarse por otro nuevo.

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
cualquiera de las siguientes
cuentas bancarias nº
·ES21-2100-5767-6702-0005-1299
·ES47-0075-5707-1006-0152-0644
Las donaciones a la
gozan de desgravaciones fiscales.
info@kumenfundacion.org
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