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Cooperación al Desarrollo 



   

AYUDA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA PROVOCADA POR EL #COVID 19 

 LUGAR: Perú- Apurímac 
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay 
BENEFICIARIOS  DIRECTOS: 400 familias 
FINANCIACIÓN: microdonaciones 
DURACIÓN: 2020-2021 

Perú ha sido uno de los países que se ha visto seriamente afectado por el virus, que con celeridad 

ha infectado a gran cantidad de personas, poniendo en riesgo el sistema de salud nacional, que   

ya era precario. La pandemia de COVID19 deja  a pueblos completos sumidos en la pobreza y el 

desabastecimiento de alimentos. 

Esta coyuntura no sólo ha puesto en evidencia las deficiencias sanitarias, sino que también ha 

agudizado el problema de las familias más vulnerables en una de las regiones con mayores 

índices de pobreza del país. Las familias más pobres viven en condiciones muy precarias y con 

frecuencia subsisten en una economía informal que se ha parado.  Es especialmente grave el 

caso de las madres solas que antes del confinamiento se dedicaban al comercio ambulante, 

trabajos independientes o trabajos esporádicos que les permitían costear su alimentación diaria 

y su vivienda. La situación que tuvieron que afrontar  fue crítica ya que no contaban con los 

medios para garantizar su subsistencia.  

A todo ello se sumó el hecho de que los productos básicos en el mercado incrementaron sus 

precios, haciéndolos más inaccesibles para estas familias y personas vulnerables. Muchos 

productores que se ubican en las comunidades temían trasladarse hacia las ciudades por miedo 

al contagio, generando el desabastecimiento de muchos productos. 

En medio de estas circunstancias, la Fundación Cume y Caritas Abancay organizaron un proyecto 

para llevar paquetes de ayuda alimentaria a estas personas y familias. Se atiende 

preferentemente a madres solas, ancianos y personas con  discapacidad, que se quedaron sin 

ingresos por la pandemia del COVID 19. 

La Fundación Cume y Caritas Abancay llevan trabajando juntas desde 1998. 

 



 

 

 

 

 

  

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: 2016-2020 
 
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: 2018-2020 

En Venezuela una crisis sanitaria y alimentaria azota al país. Si esto ya era grave, el COVID 19 ha 

acentuado aún más la necesidad de ayuda exterior.  

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no 

pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. El 

éxodo masivo de ciudadanos venezolanos constituye la mayor crisis migratoria en la historia 

reciente de América Latina. 

La última Encuesta de Condiciones de Vida de los venezolanos arroja datos alarmantes como que 

el 80% de la población está en situación de extrema  pobreza. 

Para atender a esta crisis humanitaria, en la Fundación Cume recogemos medicamentos, 

suministros médicos, vitaminas y complementos alimenticios para enviarlos a la ONG 

venezolana Salud y Familia, que los distribuye entre todas las personas necesitadas que acuden a 

ellos.  

 

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 nuevo convenio el 30 de septiembre  2011 hasta el 31 de marzo del 2020, con los fondos 

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

un total de 2,094 préstamos, por un monto total de RD$ 50.152.600.  La cartera cuenta con 162 préstamos 

vigentes, con un monto de RD$ 3.221.674.  A través de este fondo y de los créditos otorgados, se han creado o 

fortalecido de forma directa 6.282 empleos, y  se han alcanzado 31.410 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 56% mujeres y el 44% hombres.  

 

 

FONDO ROTATORIO DE MICROCRÉDITO PARA PARA PROMOVER O FORTALECER EL 

AUTOEMPLEO EN ÁREAS RURALES Y SUBURBANAS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 



 

Acción Social y 

Voluntariado 



  

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

FUNDACIÓN CUME A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA “GENERA SOLIDARIDAD” 

 
LUGAR: GALICIA 
BENEFICIARIOS DIRECTOS:  
FINANCIACIÓN: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Consellería de 
Política Social. Xunta de Galicia.  
DURACIÓN: 2020 
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 Solidaridad. Ponle mejor color al mundo”, con la  que 
llegar a un mayor número de personas y concienciar de que una sociedad más justa y solidaria 
es posible desde la implicación de toda la ciudadanía.  
Los objetivos alcanzados con la Campaña fueron que nuevos voluntarios se incorporaran a las 
actividades de la Fundación; sensibilizar sobre las necesidades del entorno inmediato y 
proponer canales de ayuda y promover una sociedad con mayor igualdad para mujeres y 
hombres. 
 

 



 

  

PROGRAMA CATIM – CUME/ ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES- 

 
LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 43 
FINANCIACIÓN:  
DURACIÓN: 2020 
 
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.  

RESCATE DE MEMORIA 

 
LUGAR: A CORUÑA, PONTEVEDRA Y VIGO 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 68 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.  
 

 



.

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 32 personas al mes  
FINANCIACIÓN: fondos propios, supermercados Gadis y donativos privados. 
DURACIÓN: 2018-2020 

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 

personas sin hogar 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.  

La crisis del COVID 19 hizo que durante marzo y abril hubiese que suspender las salidas y a 

partir de mayo generar un protocolo específico para la actividad. 

SON VISIBLES 

 



 

  

TALLER DE PROYECTOS SOCIALES 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 14 jóvenes  
FINANCIACIÓN: fondos propios.  
DURACIÓN: septiembre-diciembre 2020 
 
Con la llegada de la pandemia del coronavirus, la formación presencial en la sede de la 

Fundación tuvo que sustituirse por formación on line y entre los meses de septiembre y 

diciembre se organizó un Taller de Proyectos Sociales. 

El objetivo del Curso fue dar a los alumnos los conocimientos técnicos y metodológicos para la 

correcta formulación de proyectos. Para ello se expusieron diferentes metodologías, se aplicó el 

conocimiento a casos prácticos y los alumnos diseñaron una iniciativa de proyecto. 

Se impartieron cuatro sesiones on line para el grupo completo, introduciendo cada uno de los 

temas. Esto se complementó con sesiones personales de orientación, resolviendo todas las 

dudas e inquietudes de manera individualizada. La evaluación del alumn@ se realizó a través 

de ejercicios de cada módulo y de la presentación de un proyecto final. 

 

 



 

  

TALLER DE MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MAYORES 

LUGAR: FERROL Y VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 17 
FINANCIACIÓN: fondos propios 
DURACIÓN: 2020 
 
Consiste en que un grupo de jóvenes voluntarios enseñan a mayores a usar el móvil y las 
nuevas tecnologías.  
Los Talleres y la atención individual personalizada en el aprendizaje comenzaron en el mes de 

febrero y con la pandemia del Covid 19, se vio fundamental reforzarlos, ya que para muchos 

mayores era la única manera de mantener el contacto con los demás, poder hacer algunas 

compras, realizar videollamadas y no solo utilizar la voz, e incluso utilizar algunas formas de 

entretenimiento o acercarse a páginas especialmente dirigidas a ese colectivo, donde poder 

tener información o incluso realizar actividades on line.  

 

 

 



 

 

 

 

  

BOCATAS DE SONRISAS 

 LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 24 
FINANCIACIÓN: donaciones empresas y particulares 
DURACIÓN: 2017-2020 
 
El proyecto consiste en la recogida de alimentos solidarios que son empleados en dar 

meriendas a niños de familias en riesgo de exclusión social. 

 

 

ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL COVID 19 

 
 

LUGAR: VIGO  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 260 
FINANCIACIÓN: fondos propios 
DURACIÓN: 2020 
 
Con la llegada de la pandemia del Covid 19, a partir de marzo de 2020 la Fundación puso en 

marcha una serie de acciones para concienciar a todos sus beneficiarios, voluntarios y 

trabajadores de la necesidad de contribuir a la lucha contra el virus.  

Las acciones principales puestas en marcha fueron:  

- Creación de un protocolo de actuación en nuestras oficinas. 

- Implantación del teletrabajo durante el Estado de Alarma. 

- Paso a realizar formación y reuniones de voluntarios de manera telemática.  

- Reparto de mascarillas a todos los beneficiarios con dificultades para acceder a ellas. 

- Formación a los beneficiarios sobre las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

sobre la protección personal y familiar, en especial con aquellas familias que viven en 

pisos compartidos. 

 

 

 



 

IV 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  2020 
 
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: 2018-2020 
 
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 de la Fundación Celta de Vigo.  

En 2020, por motivo de la pandemia solo se pudo 

implementar los dos primeros meses del año.  



PROYECTO SOLAR 

Sensibilización 



  

CAMPAÑA “SOLIDARIEDAD GLOBAL” 

En el mes de  abril nos unimos a la campaña en redes sociales #solidariedadeglobal  
#NinguénQuedaráAtrás,  una iniciativa de la Coordinadora Galega de ONGDs, con el objetivo 
de sensibilizar sobre cómo la pandemia está afectando, y puede afectar en el futuro, a los países 
empobrecidos.  

 

 

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 1 de diciembre- a celebrar la acción de dar, ya sean 
alimentos, dinero, tiempo (voluntariado),  etc.  
Aprovechamos esta oportunidad para unirnos con nuestro proyecto “Ayuda alimentaria por la 

emergencia causada por el #COVID 19”, 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 colegios, 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.  

 

 



 

 

 

   

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA EL 

DESSARROLLO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 

La Fundación Cume ha renovado un año más su Convenio de colaboración con la Universidad 
de Vigo, con el objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria la posibilidad de hacer 
voluntariado en nuestras actividades. 
Se trata de fomentar en los jóvenes la solidaridad y su implicación en la mejora de la sociedad, 
trabajando directamente con las personas más desfavorecidas.  
 



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 cuenta con 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 2020 se han recibido 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. 

 



  

LUGAR: GALICIA  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 90  
ENTIDADES COLABORADORAS: asociación Aboal (Vigo)  
DURACIÓN: enero-diciembre 2020 
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.  

 

 

PROYECTO SOLAR 

CONCURSO DE CORTOMETRAJES “ARGUMENTO XACOBEO 2021” 

La Fundación Cume organizó el concurso de cortometrajes “Argumento Xacobeo 2021” 
dirigido a colegios, asociaciones y entidades juveniles, para que con sus creaciones 
cinematográficas conocieran y contribuyesen a dinamizar la conmemoración del Año Santo 
Xacobeo 2021. 
Las obras premiadas pueden verse en el canal de YouTube de la Fundación.  



  

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.  

 

 

 



PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CUME 

Dña. Mª de la  Concepción Barros Carou 

PRESIDENTA 

 

Dña. Araceli Filgueira Iglesias 

VICEPRESIDENTA 

 

Dña. 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 Méndez 
 

PATRONATO DE HONOR 

D. Rafael Antón Miranda  

Dña. Mª de la O Casares Ozores  

D. Enrique Lloves Soler 
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