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Cooperación al Desarrollo 



  

FONDO ROTATORIO DE MICROCRÉDITO PARA PARA PROMOVER O FORTALECER EL 

AUTOEMPLEO EN ÁREAS RURALES Y SUBURBANAS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

LUGAR: REPÚBLICA DOMINICANA 
SOCIO LOCAL: ADOPEM ONG 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.381 
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: PERMANENTE 

El Programa CUME-ADOPEM ONG para la administración del Fondo Rotatorio de Microcrédito 

facilita microcréditos para la promoción y fortalecimiento del autoempleo. 

Desde la firma del convenio el 30 de junio de 2011 hasta el 30 de junio de 2016 se otorgaron un 

total de 1.381 préstamos, por un total de RD$ 30.061.000. A través de este fondo y de los 

créditos otorgados, se han creado o fortalecido de forma directa 4.143 empleos, y se han 

alcanzado unos 20.715 beneficiarios indirectos. 



 

 

  

MEJORA DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA ZONA RURAL DE 

MEHANDAN. CAMERÚN.  

LUGAR: CAMERÚN 
SOCIO LOCAL: APF – ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA FEMME ET LA FAMILLE 
BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: 2016-2017 
 
El Dispensario médico en Mehandan atiende a una población rural de unos 8.500 habitantes, a 25 km de 

Yaoundé y les ofrece una formación básica en higiene, nutrición, prevención de las enfermedades más 

frecuentes y cuidado de los bébés y personas ancianas, además de proporcionar atención sanitaria básica, 

además de facilitas el acceso a medicinas adecuadas y de calidad. 

La Fundación Cume ha contribuido al funcionamiento del dispensario con el apoyo para sostener a una 

enfermera y a una formadora.  

Los precios que pagan los usuarios por su asistencia son meramente simbólicos y en muchos casos, la 

asistencia es totalmente gratuita, por lo que es de vital importancia contricuir al sostenimiento de 

profesionales que puedan dar una atención de calidad.  

  



  

PROYECTO DEMOSTRADOR PARA LA GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS EN EL 

SECTOR DE LA COOPERACIÓN  

LUGAR: ESPAÑA. 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: FUNDACIÓN CUME  
FINANCIACIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. FONDOS PROPIOS  
DURACIÓN: 2014-2016  
 
 
La ayuda concedida por el Programa red.es, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo consiste en la 
dotación a la Fundación CUME de una solución tecnológica integral para la gestión y justificación de 
proyectos y convenios para las ONGDs, que comprende los medios técnicos, equipos informáticos y el 
software necesario para la implantación de una solución tecnológica optimizada, orientada a impulsar la 
adopción de soluciones TIC en la gestión diaria de proyectos, así como el asesoramiento y la asistencia 
correspondiente para el uso eficiente de la misma. 



CAMPAÑA MOCHILAS DE ESPERANZA 

LUGAR: GALICIA Y ESLOVENIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 658 
DURACIÓN: DICIEMBRE 2015 Y ENERO DE 2016 
Ante una crisis de refugiados y migrantes sin precedentes en la Unión Europea y sensibilizados ante esta 
situación, desde la Fundación Cume se organizó la Campaña “Mochilas de Esperanza”, en la que se 
recogieron 658 mochilas solidarias para enviar en enero a niños de un campo de refugiados de Dobova 
(Eslovenia).  
 
En la campaña han colaborado asociaciones de toda Galicia y el reparto del material en Dobova ha sido 

posible gracias a la entidad eslovena Zavod Druzba in Kultura, que se ha encargado de recibir las 

donaciones y repartirlas en el propio campo. 

 



Acción Social y Voluntariado 



 

LUGAR: VIGO Y PONTEVEDRA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 75 PERSONAS AL MES  
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS, SUPERMERCADOS GADIS,  BODEGAS MARQUES DE 
VIZHOJAY DONATIVOS PRIVADOS. 
DURACIÓN: 2016 

Las personas sin hogar representan el ejemplo más extremo de la exclusión social. Son 

ciudadanos que en muchos casos resultan invisibles. Realizar un trabajo directo en calle y tratar 

de entender las diferentes situaciones que llevan a una persona a estar sin hogar, es un primer 

paso para ayudar a erradicarlo.  

El proyecto “Son Visibles” consiste en que un grupo de voluntarios y voluntarias de la Fundación 

Cume salen a las calles de la ciudad de Vigo y Pontevedra a repartir café caliente, bocadillos y a 

conversar con gente sin techo de la ciudad . 

Se busca compartir un rato de charla, escuchar, comprender, hacerles sentir que sí nos importan. 

Se trata de hacer visibles sus problemas sociales, rompiendo con la indiferencia y llamando a la 

acción desde la implicación de toda la ciudadanía. 

 

SON VISIBLES 



 

 

 

 

 

LUGAR: PONTEVEDRA Y VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 38 NIÑOS/AS PROCEDENTES DE FAMILIAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN  
FINANCIACIÓN: XUNTA DE GALICIA, FONDOS PROPIOS, ASOCIACIÓN AREAS Y ASOCIACIÓN 
BELMAR 
DURACIÓN: 2016 
 
La Escuelita es un proyecto de voluntariado en el que niños y niñas en riesgo de exclusión social,  

reciben clases de apoyo totalmente gratuitas. Las clases son impartidas por jóvenes voluntarios, 

estudiantes de ciclos y de la universidad, que ayudan a los niños a hacer sus deberes y preparar 

los exámenes. Además de combatir el fracaso escolar, este programa pretende fomentar la 

interculturalidad, buenos hábitos alimentarios a través de las meriendas, así como desarrollar 

las capacidades sociales y de comunicación de los menores. 

La Asociación Areas complementa el proyecto con actividades de tiempo libre los viernes, como 

teatro, baile y música. 

 

“LA ESCUELITA”. APOYO ESCOLAR Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CON 

NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.  



  

VIVIENDA MATER: ALOJAMIENTO TEMPORAL A MUJERES EN PROCESO DE 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
FINANCIACIÓN: FUNDACION LA CAIXA 
DURACIÓN: 2016-2017 
 
El proyecto busca dar apoyo a las mujeres víctimas de violencia doméstica y a madres con cargas 

familiares no compartidas. El objetivo es proporcionarles un alojamiento alternativo tanto para 

ellas como para sus hijos donde se les ofrece asistencia orientada a su integración social. 

El programa "Vivienda Mater" tiene capacidad para albergar a ocho personas en acogida 

temporal y cuenta con el reconocimiento de Benestar Social. Está dirigido a mujeres en situación 

de vulnerabilidad que han superado un proceso de mejora de las secuelas emocionales o que han 

empezado a alcanzar esta meta, pero que todavía no presentan las condiciones para acceder al 

mercado privado de viviendas y, por lo tanto, necesitan recurrir a un recurso de alojamiento 

alternativo. 

El programa no solo pone a disposición de las mujeres una vivienda, sino que además se encarga 

de cubrir necesidades básicas como la comida.  Se establece además un plan individualizado 

para lograr el objetivo final: la emancipación de la mujer y su vuelta a la vida autónoma. Se trata 

de un paso más en su reintegración social en cuyo proceso estará acompañada por un 

coordinador de proyecto y  voluntarios con experiencia en este área de intervención. 

 



ARTS AND ACTION! 

 

LUGAR: GALICIA Y POLONIA  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 JÓVENES DE GALICIA, GRAN BRETAÑA Y POLONIA 
FINANCIACIÓN: ERASMUS + 
 
ARTS AND ACTION! es un proyecto Erasmus+ en el que se abordó, por parte de los jóvenes, la 

exclusión social a través del arte. Se buscaba indagar sobre qué entienden los jóvenes por 

exclusión, cómo se puede reducir el aislamiento, construir relaciones con la comunidad y 

aportar ideas sobre como los grupos menos favorecidos pueden sobreponerse a la adversidad.  

Para ello se realizaron talleres de grupos informales sobre temas relacionados con la exclusión 

social, el desempleo y las artes y se propuso la  participación en proyectos de voluntariado.  

En julio de 2016, los jóvenes gallegos tuvieron oportunidad de compartir e intercambiar 

experiencias con jóvenes británicos y polacos en Cracovia. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 375 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE  VIGO  
FINANCIACIÓN: ASOCIACIÓN AREAS, ASOCIACIÓN BEIRAMAR, SUPERMERCADOS GADIS,  
FONDOS PROPIOS.  
DURACIÓN: DICIEMBRE 2016-ENERO 2017  
Durante las Navidades, voluntarios repartieron alimentos y juguetes a familias necesitadas de 

Vigo. La recogida de alimentos se realiza gracias a la colaboración de varios supermercados y 

colegios de la ciudad. Los juguetes proceden de donaciones privadas. 



 

  

EMPREG@FORMACIÓN 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 34 PERSONAS INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL DE  VIGO  
FINANCIACIÓN: DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 
DURACIÓN: MAYO - DICIEMBRE 2016  

A través del proyecto Empreg@Formación, la Fundación Cume, con la  cofinanciación de la 
Diputación de Pontevedra, ha ofrecido un servicio de orientación profesional, asesoramiento 
personalizado, cualificación profesional e intermediación laboral. 

El objetivo fue aumentar las posibilidades de conseguir un empleo a inmigrantes en riesgo o 
situación de exclusión social (personas con escasa formación y cualificación profesional, poca 
experiencia, menores de 30 años y parados de larga duración). Aproximadamente el 60% 
fueron mujeres y se dio prioridad a las mulleres víctimas de violencia de género. 

Los itinerarios formativos se diseñaron para dar respuesta a la  demanda del sector de la 
Hostelería y el Turismo. 

MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE INMIGRANTES-MCD- 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: PERSONAS INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
DE  VIGO  
FINANCIACIÓN: CONCELLO DE VIGO-CONCELLERÍA DE BENESTAR 
DURACIÓN: ABRIL – OCTUBRE DE 2016  
 
El uso de herramientas digitales es clave tanto para el proceso de búsqueda de empleo en sí 
mismo como para aumentar la empleabilidad, ya que el número de puestos de trabajo que 
requieren este tipo de competencias es cada vez más elevado. Con este proyecto se han 
impartido clases que han posibilitado la adquisición de estas competencias por parte de los 
beneficiaros, dándoles así la posibilidad de que aumenten sus posibilidades de encontrar un 
hueco en el mercado laboral.  



CAMPAÑA “COMPARTE CALOR” 

LUGAR: GALICIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE  VIGO  
FINANCIACIÓN: DONACIONES PARTICULARES Y DE EMPRESAS 
DURACIÓN: DICIEMBRE 2016-ENERO 2017 
 
A lo largo del mes de diciembre se puso en marcha una campaña de donaciones de mantas y 

sacos de dormir que estaban siendo demandados por colectivos en riesgos de exclusión 

atendidos por la Fundación (familias y personas sin techo). Una vez recogido del material se fue 

entregando a estas personas.  

Para la Campaña, además de números personas anónimas, se contó con la colaboración de la 

COMPARTE CALOR  
Trae tu manta o saco de dormir a la Fundación Cume para 

ayudar a familias necesitadas y a personas sin techo  

 

Pi y Margall 72. Oficina I. 36202. Vigo. Tlf 986207799. 
www.fundacioncume.org  // coordinacion@fundacioncume.org 

 

LUGAR: PONTEVEDRA Y VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 780 
ENTIDADES COLABORADORAS:  
 
Este año, dos Asociaciones Juveniles con las que la Fundación Cume mantiene un convenio de colaboración 
propusieron celebrar un festival solidario a beneficio de proyectos que se estuvieran llevando a cabo.  
En el caso de la Asociación Beiramar, de Vigo, para acudir a la representación preparada por las familias 
asociadas se debía aportar como entrada alguno de los alimentos que después se distribuiría en el proyecto 
Son Visibles.  
Belmar en Pontevedra organizó su festival solidario para representar en una residencia de ancianos de la 
ciudad. 
 
 

FESTIVALES SOLIDARIOS 



 

  

PROYECTO SOLAR 

RESCATE DE MEMORIA 

LUGAR: PONTEVEDRA, VIGO Y MONFORTE DE LEMOS 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 60 PERSONAS  
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: OCTUBRE 2016-ACTUALIDAD 

 
Es un proyecto que busca destacar la relevancia social de las personas mayores, mientras 
jóvenes voluntarios valoran y rescatan la experiencia personal de este colectivo. 
Los objetivos del proyecto son promover el voluntariado entre los jóvenes; fomentar la 
implicación y la participación en el desarrollo de la sociedad y  acercar grupos 
intergeneracionales.  
 

 



Sensibilización 



  

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL “AGORA 

XOVE” 

LUGAR: UNIVERSIDAD DE VIGO  
 
Agora Xove es un programa de la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 

de la Xunta de Galicia orientado a la creación de espacios que faciliten la participación de los 

jóvenes en la vida social, económica y cultural.  

Dentro de este Programa, la Fundación Cume hizo su aportación en una jornada celebrada en la 

Universidad de Vigo hablando sobre los refugiados, de su experiencia con el proyecto “Mochilas 

de Esperanza” y de las posibilidades emprender proyectos aunque sea con escasos recursos.  

 

MESA REDONDA “REFUGIADOS” 

LUGAR: VIGO  
 
La Fundación Cume, junto con la ONG Lighthouse Relief y la Fundación de Ayuda a la Iglesia 

Necesitada, participaron en una mesa redonda sobre la crisis de los refugiados dando 

diferentes puntos de vista: la actividad de los voluntarios en Idomeni, con el testimonio de una 

voluntaria, la persecución a minorías étnicas y religiosas en zonas de conflicto y la posibilidad 

de organizar iniciativas de ayuda eficaces a pesar de contar con medios limitados.  

 



Cultura 



CAMINO PORTUGUES POR LA COSTA 

 
El proyecto se orienta a la promoción y 

difusión de la variante costera del Camino de 

Santiago Portugués. Para ello se diseñó la 

página web www.caminoporlacosta.es en la 

que los peregrinos pueden informarse y a 

través de la cual pueden formular sus 

consultas a la Fundación.  

A lo largo de 2016 se han recibido más de 

cien consultas de peregrinos desde todas 

partes del mundo para ampliar la 

información que se ofrece en la página y 

poder así organizar su viaje. Todas ellas han 

sido atendidas por voluntarios de Cume 

especializados en el conocimiento de esta 

ruta.  

 El proyecto pretende poner en valor el 

patrimonio natural, cultural, artístico y 

gastronómico que ofrece esta variante del 

Camino, contribuyendo a la dinamización 

económica de las zonas por donde pasa. 



  

PARTICIPACIÓN EN EL XLIX FORUM UNIVERSITARIO INTERNACIONAL 

UNIV 2016 

UNIV es un encuentro universitario que el ICU (Istituto per la Cooperazione 

Universitaria) organiza desde 1968. Cada año, varios miles de estudiantes universitarios 

llegados desde todos los continentes pasan la Semana Santa en Roma y tienen la 

oportunidad de conocer la riqueza de esta ciudad. 

La Fundación Cume organiza la participación de un grupo de jóvenes universitarios en 

este Congreso cada año. En 2016 participaron en esta actividad 48 personas procedentes 

de Galicia. El tema del Congreso fue “La huella de la familia”, ofreciendo un espacio de 

reflexión profunda sobre la importancia de la familia, teniendo en cuenta que no es sólo la 

célula básica de la sociedad sino un fundamento y modelo de toda la vida social, un  lugar 

de encuentro y solidaridad que ha superado el individualismo como modo de resolver los 

problemas. 

El tema de 2017 será “Un mundo en movimiento”.  



 

  

LUGAR: GALICIA  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 90  
ENTIDADES COLABORADORAS: ASOCIACIÓN ABOAL (VIGO), ASOCIACIÓN RONSEL (A 
CORUÑA), ASOCIACIÓN XESTAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)  
DURACIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2016  
El Proyecto Solar es un programa formativo, personalizado e integral para jóvenes en el que se 

trabajan las siguientes áreas: Dimensión Personal, Desarrollo Intelectual, Habilidades Cívico-

Familiares y Desarrollo Profesional. 

Los objetivos de este proyecto son 

Desarrollar hábitos intelectuales que favorezcan la asimilación de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, estéticos y audiovisuales. 

Ofrecer herramientas de trabajo y de estudio eficaces, que lleven a un mejor 

aprovechamiento del tiempo y de las facultades intelectuales.  

Promover la propia personalidad, inculcando la capacidad crítica y de análisis ante 

opiniones, modas e información que se recibe del entorno social y mediático. 

Fomentar la convivencia y la participación en la vida social, con respeto a la pluralidad.  

Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, favoreciendo el trabajo en 

equipo y la solidaridad. 

Descubrir el valor de la convivencia familiar para un adecuado desarrollo de hábitos 

sociales. Facilitar el diálogo intrafamiliar. 

 
Se estructura en 4 niveles pedagógicos dirigidos a jóvenes de entre 10 y 17 años y un quinto 

nivel formativo, llamado Solar Plus, dirigido a estudiantes de bachillerato, ciclos o universidad 

de edades comprendidas entre los 16 y 25 años. 

 

 

PROYECTO SOLAR 



 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LA FUNDACIÓN CUME PARA LA REALIZACIÓN 

DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES O 

EXTRACURRICULARES DE ALUMNOS DEL GRADO EN PEDAGOGÍA, GRADO EN 

EDUCACIÓN SOCIAL, MASTER UNIVERSITARIO EN IGUALDAD, GÉNERO Y 

EDUCACIÓN Y MASTER UNIVERSITARIO EN PROCESOS DE FORMACIÓN. 

LUGAR: GALICIA  
DURACIÓN: 2016-2020 
 
La Universidad de Santiago y la Fundación Cume han firmado un convenio de colaboración 

estableciendo un programa para la realización de prácticas académicas externas de los alumnos 

de la USC en las instalaciones de la Fundación, así como para aportar sus expertos para aquellas 

prácticas de la docencia teórico-práctica especializada que sea necesaria. Estas prácticas 

podrán ser: 

- Curriculares, contempladas en el plan de estudios. 

- Prácticas que conduzcan a la elaboración de los Trabajos de Fin de Grado o Trabajos de 

Fin de Master. 

- Extracurriculares o complementarias.  

 

 



PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CUME 

Mª de la  Concepción Barros Carou 

PRESIDENTA 

Araceli Filgueira Iglesias 

VICEPRESIDENTA 

 

Mª Isabel Lorenzo Rodríguez 

SECRETARIA 

 

VOCALES 
Dña. Mª Concepción Lorenzo Blanco 
Dña. Mª del Carmen Navarro Carro 

Dña. Rosa  María Pérez Praena 
Dña. Lina Lemos Monroy 
Dña. Mª Jesús Rilo Freire 

Dña. Laura González Vázquez 
Dña. Mª Teresa De Pablo Hermida 

 

PATRONATO DE HONOR 

D. Rafael Antón Miranda    Dña. Marisol Yanguas Prieto 

Dña. Mª de la O Casares Ozores    D. Enrique Lloves Soler 

 

PRESIDENTE FUNDADOR 

Cándido Vieira Pérez 
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