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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 ha construido 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 ha ocupado 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 ha realizado 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.  

 



 

 

 

 

 

  

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: 2016-2019 
 
El dispensario médico en Mehandan atiende a una población rural de unos 8.500 habitantes, a 25 km de 

Yaoundé y 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.  

  



 

  

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. 
 
A lo largo del año hemos podido enviar más de una tonelada de medicamentos al país, gracias al 

trabajo de nuestros voluntarios y a la generosidad de los donantes. 

AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA EN VENEZUELA 

 



  

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 septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre del 2019, con los fondos 

recibidos a través del Programa CUME-ADOPEM, la recuperación y los recursos capitalizados, se otorgaron 

un total de 2.037 préstamos, por un monto total de RD$48.839.600.  La cartera cuenta con 137 préstamos 

vigentes,  con un monto de RD$ 2.776,74.  A través de este fondo y de los créditos otorgados, se han creado o 

fortalecido de forma directa 6.111 empleos, y  se han alcanzado 30.555 beneficiarios indirectos.   

Del total de créditos desembolsados un 63% fueron adquiridos por mujeres, y un 37% por hombres. Y la 

cartera vigente está conformada por el 57% mujeres y el 43% hombres.  

 

FONDO ROTATORIO DE MICROCRÉDITO PARA PARA PROMOVER O FORTALECER EL 

AUTOEMPLEO EN ÁREAS RURALES Y SUBURBANAS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 



 

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: 2014-2019  
 

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 



  

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS/AS EN LOS PROGRAMAS DE LA 

FUNDACIÓN CUME A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA “GENERA CAMBIO” 

 
LUGAR: GALICIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3.018 
FINANCIACIÓN: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Consellería de 
Política Social. Xunta de Galicia.  
DURACIÓN: 2019 
La Fundación Cume ha organizado durante todo el  año actividades de acción voluntaria que 
respondan a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos de nuestro entorno, 
influyendo en el desarrollo comunitario.  
Dado que nuestros voluntarios son, para nuestra labor, una de nuestras mayores fortalezas, 
hemos querido ofrecer una oportunidad de participación cada vez a un mayor número de 
personas.  
Para ello se diseñó la Campaña Genera Cambio, con la  que llegar a un mayor número de 
personas y concienciar sobre que una sociedad más justa y solidaria es posible desde la 
implicación de toda la ciudadanía.  
Además de promover que un mayor número de personas se impliquen en la mejora de la 
sociedad, un pilar de la campaña ha sido promover una sociedad con mayor igualdad para 
mujeres y hombres.  



  

PROGRAMA CATIM – CUME/ ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES- 

 
LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 23 
FINANCIACIÓN: Concellería de Política e Benestar. Concello de Vigo.  
DURACIÓN: 2019 
 
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. Se da especial atención a las víctimas 

de violencia.  

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 27 mujeres víctimas de la violencia y sus hijos a cargo  
FINANCIACIÓN: Diputación de Pontevedra, a través del Servicio de Igualdad. 
DURACIÓN: 2019 
 
Ante las necesidades y medidas de protección específicas que requieren las mujeres víctimas 

de violencia de género, la Fundación decidió ejecutar un proyecto específico para este 

colectivo. Se buscó que fuera un medio para la recuperación y de restitución de la autonomía de 

las usuarias, en lugar de ser únicamente una medida de protección, de manera que la atención 

multidisciplinar implicó especialmente: información a las víctimas; atención psicológica; apoyo 

social; seguimiento de las reclamaciones y derechos de las mujeres; apoyo educativo a la 

unidad familiar; formación preventiva en valores de igualdad, dirigidos a su desarrollo 

personal y a la adquisición de habilidades en la resolución de conflictos sin violencia, junto con 

el apoyo a la formación y la inserción laboral.  

 

ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 



LUGAR: VIGO  
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 

 

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.  
 

 



 

 

 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 387PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE  VIGO  
FINANCIACIÓN: SUPERMERCADOS GADIS,  FONDOS PROPIOS.  
DURACIÓN: DICIEMBRE 2018-ENERO 2019 
 
Durante las Navidades, voluntarias de 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. 

 

 

BOCATAS DE SONRISAS 

  

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 24 
FINANCIACIÓN: donaciones empresas y particulares 
DURACIÓN: 2017-2019 
 
El proyecto consiste en la recogida de alimentos solidarios que son empleados en dar 

meriendas a niños de familias en riesgo de exclusión social. 

 

 



  

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 11  al 19  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 42 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.  

 
 

SOLIDARIDAD Y CULTURA  EN SICILIA 
 

LUGAR: Sicilia 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 30 
FINANCIACIÓN: fondos propios y Fundación Patronato Universitario 
DURACIÓN: del 15  al 23  de julio 
Con los objetivos de promover los valores de solidaridad, dignidad, libertad, ciudadanía, 
igualdad y justicia; de potenciar una juventud más participativa y comprometida con la mejora 
personal como base de la mejora social y para promover el diálogo entre culturas a través del 
conocimiento de la historia común, se organizó esta actividad para estudiantes de bachillerato, 
en la que se combinaron las actividades solidarias con las culturales.   
 

 
 



CAMPAÑA “COMPARTE CALOR” 

LUGAR: GALICIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 198 personas en riesgo de exclusión social de  Vigo  
FINANCIACIÓN: donaciones particulares y de empresas 
DURACIÓN: diciembre  2017-diciembre  2019 
 
A lo largo de los meses de noviembre y 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. 

  

 

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.  



PROYECTO SOLAR 

Sensibilización 



  

CAMPAÑA “SOMOS FUNDACIONES” 

En el mes 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. 

 

 

GIVING TUESDAY. UN DÍA PARA DAR 

#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 3 de diciembre- a celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo 
(voluntariado),  etc.  
Aprovechamos esta oportunidad  para unirnos con nuestro proyecto “Ayuda de emergencia en 
Venezuela”, promoviendo  la participación de nuevos voluntarios  y la recaudación de  microdonaciones 
a través de la plataforma migranodearena.org. 
 

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

con diferentes capacidades. 

 

 

 
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. 

UNA MIRADA DIFERENTE 

El proyecto consiste en acudir a entidades y asociaciones juveniles explicando los proyectos de la 

Fundación Cume y buscando la implicación de los jóvenes como voluntarios, sensibilizando sobre la 

necesidad de tener una mirada diferente ante las necesidades de las personas más vulnerables de 

nuestro entorno.  

 

 



 

 

 
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y COOPERACIÓN 

LUGAR: Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 
 
En la jornada, cuatro ONGs que mantienen convenio con la Universidad de Vigo, junto con la 
Vicerrectoría de Responsabilidad social, Internacionalización y Cooperación, expusieron antes 
los universitarios y universitarias de Vigo sus distintos proyectos de voluntariado, llamando a 
la participación de los universitarios. A cambio de esa colaboración, en función del número de 
horas aportadas a los proyectos, obtienen créditos.  
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA EL 

DESSARROLLO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 

La Fundación Cume ha renovado este año su Convenio de colaboración con la Universidad de 
Vigo con el objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria y fomentar en ella la posibilidad de 

participar como voluntariado en actividades de solidaridad y de cooperación. 
 



   

Cultura 



 

  

CONCURSO DE CORTOMETRAJES “ARGUMENTO XACOBEO 2021” 

La Fundación Cume ha organizado un concurso de cortometrajes dirigido a colegios, 
asociaciones y entidades juveniles, para que con sus creaciones cinematográficas conozcan y 
contribuyan a dinamizar la conmemoración del Año Santo Xacobeo 2021. 
En el mes de noviembre se convocó el concurso. Los trabajos debían reunir los siguientes 
requisitos:  
- Ser obras originales e inéditas.  
- Los grupos participantes debían estar integrados por jóvenes  estudiantes de 1º a 4º ESO, 
acompañados de al menos un profesor/a y o monitor/a. 
- Presentar las obras a concurso el 21 de diciembre de 2019.  
- La temática de los cortometrajes debía destacar la riqueza cultural, natural y humana del 
Camino de Santiago, fuente de inspiración para la creación artística. Se valorará la invitación 
al diálogo alrededor de este gran itinerario cultural europeo. 
-Cada obra se podía grabar y editar con cualquier tipo de dispositivo, incluyendo teléfonos 
móviles. Los trabajos presentados tendrán una calidad mínima de HD 1280x720 y en formato 
MPEG, MP4 o MOV. 
 
 



 

 
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 FORUM UNIVERSITARIO INTERNACIONAL UNIV 2019 

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 2019 participaron en esta actividad a través de la Fundación 18 personas. 

Este año, el comité organizador del UNIV  propuso reflexionar sobre  el tema “El poder 
transformador del trabajo”. 

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.  

 

II CONCURSO DE CORTOMETRAJES SOLIDARIOS 

LUGAR: VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: alumnos de 1º- a 4º ESO de colegios y asociaciones 
FINANCIACIÓN: fondos propios 
DURACIÓN: octubre 2018-enero 2019 
 
La Fundación convocó  su II 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. 

 

 



 

  

LUGAR: GALICIA  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 90  
ENTIDADES COLABORADORAS: asociación Aboal (Vigo)  
DURACIÓN: enero-diciembre 2019  
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.  

 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL TRABAJO CONJUNTO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 

MAYOR AROSA 

LUGAR: SANTIAGO DE COMPOSTELA  
DURACIÓN: 2019-2022 
 
La Fundación Cume y el Colegio Mayor Arosa han firmado un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional para el trabajo conjunto y el diseño del Proyecto de Reforma de  las 

Instalaciones del Colegio Mayor, que tras treinta años desde su construcción presentan una 

serie de deficiencias que dificultan tanto la vida de las residentes como el desarrollo de su 

proyecto educativo.  
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D. Evaristo Alonso 
 

PATRONATO DE HONOR 

D. Rafael Antón Miranda  

Dña. Mª de la O Casares Ozores  

D. Enrique Lloves Soler 
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