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Cooperación al Desarrollo 



  

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CINCO COMUNIDADES AYMARAS DEL ALTIPLANO DE BOLIVIA 

LUGAR: BOLIVIA 
SOCIO LOCAL: AYNI 
BENEFICIARIOS  DIRECTOS: 650 personas 
FINANCIACIÓN: GOBIERNO DE NAVARRA 
DURACIÓN: 2018-2019 

Se está construyendo una red de distribución de agua potable en la Comunidad de Taucachi para mejorar 
la calidad de vida de los beneficiarios por medio del uso de agua, tanto en relación a su consumo como a 
la promoción de estilos de vida saludable, posibilitando buenos hábitos de higiene.   
 
Además de la construcción, la capacitación ocupa un lugar fundamental en el proyecto, con formación 
para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento; 
talleres para la elaboración de un Plan de Gestión Sostenible y Ecológico del sistema de saneamiento 
básico; talleres de sensibilización a las autoridades o talleres de negociación de la carga doméstica,  
orientados a conseguir una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres . 
 
El proyecto se está realizando en las comunidades de Asunta Quilviri, Taucachi, Uncura, Villa Layuri y 
Kajchiri del altiplano boliviano. Las comunidades pertenecen al municipio de Achocalla, dentro de la 
Provincia Murillo, del Departamento de La Paz.  

 



 

  

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 6 COMUNIDADES DEL ALTIPLANO DE LA PAZ 

LUGAR: BOLIVIA 
SOCIO LOCAL: AYNI 
BENEFICIARIOS  DIRECTOS:  
FINANCIACIÓN: GOBIERNO DE NAVARRA 
DURACIÓN: 2017-2018 

En este proyecto se trabajó por la seguridad alimentaria en seis comunidades indígenas aymaras a través 
del incremento de la producción agropecuaria y de la mejora en la alimentación diaria de las familias.  
Los sistemas de riego existentes se mejoraron con nueva tecnología: riego por goteo y por aspersión, lo 
que disminuyó significativamente el uso del agua y ha permitido un incremento productivo. 
Las capacitaciones técnicas productivas se orientaron a promover el cultivo de variedades de alto valor 
nutritivo: haba, arveja y hortalizas. 
 
El proyecto también  impulsó la participación de la mujer en la gestión de los fondos municipales 
destinados a la producción agropecuaria para dar sostenibilidad a la acción una vez terminada la ayuda.  
 
 



 

 

  

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: 2016-2018 
 
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 

y acceso a medicinas adecuadas y de calidad. 

La Fundación Cume ayuda  al funcionamiento del dispensario con fondos 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 contribuir al sostenimiento de 

profesionales que puedan dar una atención de calidad.  

  



  

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: 2.000 
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 2018 se han 

otorgado más de 2.300 préstamos. A través de 

este fondo y de los créditos otorgados, se han 

creado o fortalecido de forma directa unos 4.500 

empleos, y se han alcanzado unos 25.200 

beneficiarios indirectos. 

AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA EN VENEZUELA 

 LUGAR:  VENEZUELA 
SOCIO LOCAL: SALUD Y FAMILIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500 
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: 2018-2019 

La “Encuesta Nacional de Hospitales”, realizada por un grupo de médicos y la Comisión de Desarrollo 
Social del Parlamento, reveló en 2018 que el 88% de los hospitales presentan graves carencias en el 
suministro de medicamentos. 
 
La escasez ha provocado un aumento en la mortalidad infantil y materna, además de un repunte en los 
casos de enfermedades infecciosas y víricas como la malaria o la difteria. 
 
Con este proyecto se  ayuda a la prestación de atención sanitaria básica en Venezuela, colaborando con 
la  ONG venezolana Salud y Familia, a la que  se envían medicamentos, vitaminas para mujeres 
embarazadas, niños y ancianos. 

 



 

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: 2014-2018  
 

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. 



  

Acción Social y Voluntariado 



 

 

  PROGRAMA CATIM – CUME/ Atención Integral a Mujeres- 

 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 23 
FINANCIACIÓN: SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE 
DURACIÓN: 2018 
 
CATIM – CUME/ Atención Integral a Mujeres- es un programa que busca integrar a mujeres en 

riego de exclusión social, ayudándoles para alcanzar el logro de una vida plena y autónoma.  

Para ello, la Fundación establece con cada beneficiaria un plan de intervención global, que 

cuenta con cuatro áreas de trabajo: Área de Educación Integral, Área Formativo Laboral, 

Asesoría Jurídica y Área de Menores para sus hijos a cargo. 

La Secretaría Xeral de Igualdade, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con cargo al 

programa operativo FSE Galicia 2014-2020, ha otorgado una subvención a la Fundación CUME 

para poder desarrollar este proyecto. 

MEJORA DE COMPETENCIAS DIGITALES Y COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON LAS 

ADMINISTRACIONES 

 
 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 40 
FINANCIACIÓN: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
DURACIÓN: 2017-2018 
 
El proyecto está dirigido a la población inmigrante de la ciudad de Vigo con escasos 

conocimientos en informática y nuevas tecnología. Pretende facilitar la comunicación electrónica 

con las Administraciones Publicas a través del acceso a las distintas sedes, adquiriendo 

competencias como la tramitación de Llave 365 o certificados digitales, de cara a su integración 

social y laboral en un mundo cada vez más global y tecnológico. Ofrece también atención 

socioeducativa y servicio de traducción e interpretación.  

 



LUGAR: VIGO Y PONTEVEDRA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 45 PERSONAS AL MES  
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS, SUPERMERCADOS GADIS Y DONATIVOS PRIVADOS. 
DURACIÓN: 2018 

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 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. 

Se informa a todas las personas de los recursos disponibles en la ciudad y se les asesora y acompaña para 

que puedan acceder a ellos.  

SON VISIBLES 

 



 

 

 

 

LUGAR: PONTEVEDRA Y VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 17 NIÑOS/AS PROCEDENTES DE FAMILIAS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN  
FINANCIACIÓN: XUNTA DE GALICIA, FONDOS PROPIOS, ASOCIACIÓN AREAS  
DURACIÓN: 2015-2018 
 
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 ESCUELITA”. APOYO ESCOLAR Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CON 

NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.  

BOCATA DE SONRISAS 

 
 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 24 
FINANCIACIÓN: DONACIONES EMPRESAS 
DURACIÓN: 2017-2018 
 
El proyecto consiste en la recogida de alimentos solidarios que son empleados en dar meriendas 

a niños de familias en riesgo de exclusión social, tanto para que puedan llevarlas al colegio cada 

día, como para distribuirlas a los participantes de nuestro proyecto “La Escuelita”, en el que los 

niños acuden varias tardes por semana a recibir clases de apoyo escolar.  

 

 



 

 

  

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 387PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE  VIGO  
FINANCIACIÓN: SUPERMERCADOS GADIS,  FONDOS PROPIOS.  
DURACIÓN: DICIEMBRE 2017-ENERO 2018 
 
Durante las Navidades, voluntarias e la Fundación recogieron y  repartieron alimentos y 

juguetes a familias en riesgo de exclusión  de Vigo.  

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

Los juguetes proceden de donaciones privadas. 

 

 



VOLUNTARIADO Y DEPORTE EN SANTANDER 

LUGAR: Santander 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 25  jóvenes estudiantes de Bachillerato 
FINANCIACIÓN:  FONDOS PROPIOS  
DURACIÓN: del 18 al 30 de julio  
 
En el mes de julio se organizó una actividad para jóvenes estudiantes, en el que las mañanas se 

dedicaron al voluntariado con ancianos y las tardes al deporte y las visitas culturales. El 

objetivo de las actividad es fomentar los valores solidarios entre los jóvenes, aprovechado su 

tiempo libre.  

 

 

 

I CONCURSO DE CORTOS SOLIDARIOS 

LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: alumnos de 1º- a 4º ESO de colegios y asociaciones 
FINANCIACIÓN:  FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: octubre 2017-enero 2018 
 
La Fundación convocó  su I Concurso de Cortometrajes solidarios para colegios y asociaciones, en el que 

participaron jóvenes  estudiantes de 1º a 4º ESO, acompañados de al menos un profesor/a y o 

monitor/a. La temática de los trabajos giró en torno a cómo contribuir a que el mundo sea mejor a 

nuestro alrededor,  poniendo en valor aquellas actitudes, iniciativas y/o acciones individuales y/o 

colectivas que contribuyan a que la sociedad sea más justa. 

 

 

 

 



 

  

FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS LINGÜISTICAS, HABILIDADES 
SOCIALES Y SOLIDARIAS EN EL TIEMPO LIBRE 
 

LUGAR: Isla de Wigth 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 43 
FINANCIACIÓN: fondos propios y Fundación Patronato Universitario 
DURACIÓN: del 6  al 18  de julio 
 
En esta actividad, que tuvo lugar en una primera fase en Galicia y una segunda en Londres y la 
Isla de Wight, participaron 38 estudiantes y 7 monitoras. 
Los objetivos alcanzados fueron la adquisición de competencias interculturales de las 
estudiantes; la mejora de las competencias en lengua extranjera;  y la promoción del valor de la 
solidaridad, a través del voluntariado en dos residencias de la tercera edad y en actividades con 
niños en un colegio. Se ha buscado  potenciar una juventud más participativa y comprometida 
con la mejora personal, como base de la mejora social.  

 
 

CAMPO DE TRABAJO EN EL RAVAL. BARCELONA. 

LUGAR: Barcelona 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 13 
FINANCIACIÓN: fondos propios y Fundación Patronato Universitario 
DURACIÓN: del 9  al 22  de julio 
 
13 jóvenes voluntarias de la Fundación participaron en el mes de julio en diferentes actividades de 
voluntariado, en colaboración con:  

- Terral, centro de actividades del Raval, donde se desarrollan programas orientados a 
proporcionar apoyo socioeducativo a jóvenes y mujeres –la mayoría inmigrantes-, y ofrecen 
recursos que facilitan la inserción laboral y la integración.  

- Llars de L’Amistat Cheshire, Fundación Privada sin afán de lucro que tiene como finalidad la 
ayuda a personas con discapacidad física y que, por distintas circunstancias, no pueden 
permanecer en su entorno familiar.  

-  Comedor de la madre Teresa de Calcuta.  
 



CAMPAÑA “COMPARTE CALOR” 

LUGAR: GALICIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 98 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE  VIGO  
FINANCIACIÓN: DONACIONES PARTICULARES Y DE EMPRESAS 
DURACIÓN: DICIEMBRE  2017-DICIEMBRE  2018 
 
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 hogar). Una vez recogido del material se fue entregando a estas 

personas.  

 

LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS:  97 
FINANCIACIÓN: CONSELLERÍA DE POLITICA SOCIAL. SERVIZO DE VOLUNTARIADO E 
PARTICIPACIÓN. 
 
Este proyecto busca promover la participación ciudadana a través del voluntariado, 
incrementando el número de voluntarios y mejorando su gestión. Para ello se ha trabajado en 
la sensibilización sobre las necesidades del entorno inmediato y se han propuesto canales de 
ayuda. La mejora de la gestión fideliza a los voluntarios y atrae a otros nuevos. El uso de redes 
sociales y la web de la Fundación también ha posibilitado alcanzar este objetivo, con la 
publicación de noticias y actividades concretas y a través de la campaña 
#queteentreelgusanillo.  
  
 
 

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y MEJORA DE LA 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN CUME, INCORPORANDO UN PROGRAMA 

DE GESTIÓN 



 

  

PROYECTO SOLAR 

RESCATE DE MEMORIA 

LUGAR: A CORUÑA , PONTEVEDRA Y VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 92 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.  
 

 

+SOCIAL +DIGITAL 

 
LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 52 PERSONAS  
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: 2018 
 
La Fundación PwC seleccionó a la Fundación Cume como ganadora del proyecto 

+Social+Digital, creado para colaborar con los proyectos digitales que impulsen la educación y 

el empleo a través de la donación de ordenadores portátiles. 

El proyecto presentado por la Fundación Cume y que ha resultado premiado es “Mejora de 

competencias digitales y comunicación electrónica con las Administraciones”. La actuación está 

dirigida a la población inmigrante de la ciudad de Vigo con escasos conocimientos en 

informática y nuevas tecnologías, que presenten un alto grado de vulnerabilidad social: mujeres 

inmigrantes con cargas familiares, mujeres víctimas de violencia e inmigrantes desempleados 

con alguna discapacidad.  

Los principales objetivos son del proyecto son combatir la exclusión, buscar una mayor 

igualdad en la sociedad digital, ayudar en la motivación personal y reforzar a la persona con 

habilidades sociales y rutinas educativas. 

 

 



  

PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO 

 
LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 86 PERSONAS  
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS Y FUNDACIÓN CELTA DE VIGO 
DURACIÓN: 2018 
 
 

El programa de ocio inclusivo es una herramienta complementaria al resto de proyectos de la 

Fundación, con la que se busca que las familias en riesgo de exclusión y en especial, aquellas 

que cuentan con menores, puedan acceder a actividades de ocio y tiempo libre, como asistir a 

un espectáculo o evento deportivo, o cualquier actividad cultural que se desarrolle en la ciudad. 

Agradecemos en especial la colaboración constante a lo largo de todo el año de la Fundación 

Celta de Vigo.  



 

Sensibilización 



  

LAMPART VIGO 

LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 25 niños participantes en el proyecto Bocatas de Sonrisas  
DURACIÓN: 2018-2019 
 
Lampart Vigo es un proyecto de arte solidario que cuenta con la colaboración de 14 artistas 
gallegos. En su segunda edición los beneficios han ido destinados nuestro  proyecto “Bocatas de 
Sonrisas”.  
Los artistas elegidos han intervenido artísticamente una lámpara del Hotel NH Collection Vigo 
convirtiendo el objeto que ilumina en un cuerpo artístico. 
LampArt fue organizado por Contrucciones AIS,  con la colaboración de Proyecto Ewa y Mambo 
Gallery. La exposición fue Comisionada por María José Maldonado. 



  

CAMPAÑA #queteentreelgusanillo 

LUGAR: GALICIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: usuarios de redes sociales 
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: 2018 
 
#queteentreelgusanillo es una campaña de sensibilización y captación de nuevos voluntarios 

para diferentes proyectos de la Fundación. Se trata de animar a todas las personas que nos 

siguen o pueden vernos en la red a que prueben un día a hacer voluntariado y comprobar así si 

les “ha entrado el gusanillo” de la solidaridad y quieren convertir su ayuda ocasional en algo 

habitual.  

 

CAMPAÑA “SOMOS FUNDACIONES” 

LUGAR: ESPAÑA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: usuarios de redes sociales 
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: abril de 2018 

Entre los días 16 y 20 de abril nos unimos a la campaña en redes sociales #somosfundaciones, una 

iniciativa de la Asociación Española de Fundaciones que celebraba su tercera edición con un doble 

objetivo: hacer visible la labor del sector fundacional ante el ciudadano y crear una comunidad 

virtual que favorezca nuevas sinergias,  así como el intercambio de experiencias entre entidades. Los 

temas tratados fueron :infancia; medioambiente; nuevas tecnologías; cooperación internacional y 

sector  fundacional. 

 

 
APORTA DISTINCIÓN. Promoción del voluntariado y de la participación entre personas 

con diferentes capacidades. 

 

 

LUGAR: GALICIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: usuarios de redes sociales y asociaciones que trabajan con 
personas con diferentes capacidades 
FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS 
DURACIÓN: 2018 
 
Esta es una iniciativa de promoción de voluntariado entre personas con diferentes capacidades, 

para que colaboren y participen en nuestras actividades, insistiendo en que todos tenemos un 

talento diferente con el que contribuir a desarrollar una sociedad mejor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIVING TUESDAY. UN DÍA PARA DAR 

LUGAR: VIGO  
 
#GivingTuesday es un movimiento global en el que ha participado la Fundación Cume y que  quiere 
incentivar y multiplicar las buenas acciones de las personas. El objetivo es dedicar un día en todo el 
mundo, este año el 27 de noviembre, a celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo 
(voluntariado),  etc.  
Aprovechamos esta oportunidad  para unirnos con nuestro proyecto “Son Visibles”, promoviendo  la 
participación de nuevos voluntarios  y la recaudación de  microdonaciones a través de la plataforma 
migranodearena.org. 
Usando el hashtag #GivingTuesday como instrumento para difundir esta idea en las redes sociales, 
buscamos movilizar a ciudadanos, familias, organizaciones y empresas para que contribuyeran en este 
día mundial de la donación, con el objetivo final de expandir la solidaridad  los 365 días del año. 
 



 

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 2018 

El UNIV es un encuentro internacional de universitarios que desean ampliar sus horizontes 

culturales a través del diálogo, actividades culturales y visitas a la Ciudad Eterna 

La Fundación Cume organiza la participación de un grupo de jóvenes en este Congreso cada 

año. En 2018 participaron en esta actividad a través de la Fundación 12 personas. 

Este año, el comité organizador del UNIV  propuso reflexionar sobre  el tema “Un mundo en 
movimiento” . 

Los jóvenes que participan en el UNIV afrontan problemáticas sociales, políticas, económicas 
y culturales de actualidad, en la búsqueda de soluciones válidas que respeten la dignidad 
humana y los derechos fundamentales de la persona.  

 

http://numerosromanos.babuo.com/XLIX-numero-romano


 

  

LUGAR: GALICIA  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 90  
ENTIDADES COLABORADORAS: ASOCIACIÓN ABOAL (VIGO), ASOCIACIÓN RONSEL (A 
CORUÑA), ASOCIACIÓN XESTAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)  
DURACIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2017  
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. 

 

 

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. Carmen Teresa Cuesta Palomero 
Dña. Mª Teresa De Pablo Hermida 

D. Evaristo Alonso 
 

PATRONATO DE HONOR 

D. Rafael Antón Miranda  

Dña. Mª de la O Casares Ozores  

D. Enrique Lloves Soler 

 



 

Pi y Margall 72, Oficinas I-J.  C.P. 36202 Vigo (Pontevedra) Tel./Fax: +34 986 207 799. 

C/ Velázquez 94, 1º. C.P. 28006 Madrid Tel. 34 917818015. Fax: 34 917817020. 

Avda. Pio XII 31, 1º Izda. C.P. 31008. Pamplona. 

Plaza de España 6, 1º Oficina 13-14. C.P.  47001 Valladolid. 

 


