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CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL 

Teléfono de contacto: 987546732 

Correo electrónico: ceascacabelos.oficina@dipuleon.es 

 
25 AÑOS 

SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS EN CASTILLA Y LEÓN 
 

SERVICIOS SOCIALES 

PÚBLICOS 
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PROGRAMA DE 
VACACIONES Y 

TERMALISMO SOCIAL 
PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

DESTINATARIOS: 
 

- Personas que acrediten un grado de 

discapacidad física u orgánica igual o superior 

al 33%, teniendo prioridad aquellos que 

superen el 50%. 

- Ser mayor de 16 años. Autorización del 

Padre, Madre o Tutor en caso de menores de 

edad. 

- Pueden asistir con carácter excepcional los 

hijos e hijas de los beneficiarios menores de 

16 años, siempre  que se justifique la 

imposibilidad de poder viajar sin su 

compañía. 

- Podrán llevar acompañante, aquellas 

personas que utilicen silla de ruedas o que 

requieran ayuda, para desarrollar las 

actividades básicas de la vida diaria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  
- Dos meses de antelación a la fecha de salida. 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
- CEAS DE TU AYUNTAMIENTO. 

- Oficina de COCEMFE en Ponferrda: 

( Bajos del Toralín, 3, tfno: 987426701) 

- COCEMFE – Departamento de Vacaciones.  

� TFNO: 914138001. 

� CORREO ELECTRONICO: 

vacaciones@cocemfe.es 

 

PROYECTO BRÚJULA 

El Proyecto Brújula dirigido a la  
inserción socio-laboral de las 
personas perceptoras de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía y 
parados/as de larga duración, ha 
finalizado en Toral de los Vados. En 
total han participado 14 personas que 
se han formado en el desarrollo de 
herramientas y habilidades necesarias 
para mejorar sus competencias 
personales y de búsqueda de empleo.  

CALÓ LACHÓ 
Reunión familias gitanas 

Se han trabajado varios temas con las  
familias gitanas cuyos hijos e hijas 
participan en el taller de apoyo 
escolar: informar sobre el 
funcionamiento del propio taller, 
explicar unas nociones básicas para 
que las familias motiven y apoyen los 
estudios de sus hijos e hijas desde 
casa, proponer la puesta en marcha de 
un proyecto de meriendas saludables, 
y recoger sugerencias sobre esta 
actividad. A la reunión participó el 
Director de la Fundación Gitana 
“Hogar de la Esperanza”, entidad que 
desarrolla esta actividad a través de 
una subvención de la Diputación de 
León.  

VOLUNTARIADO 

El día 9 de abril la Asociación de 

Voluntariado “Flavium” de Cacabelos 

puso en marcha una campaña solidaria 

de recogida de alimentos y enseres 

domésticos. También presentó el 

servicio de orientación laboral desde el 

que ayudará a elaborar el curriculum y 

otras actuaciones, dirigido sobre todo a 

personas con dificultades de poder 

acceder a las nuevas tecnologías. En 

estos momentos la asociación cuenta 

con ordenador, impresora, correo 

electrónico, facebook y conexión a 

Internet en la sede social, edificio 

situado en la Plaza del Santuario (antigua 

Cruz Roja) y cedido por el Ayuntamiento 

de Cacabelos.  
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 ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL 
“LA SONRISA DEL ABAD” 

Se ha constituido en la población de 
Villanueva de la Abadía, municipio de 
Carracedelo, la Asociación socio-cultural 
“La sonrisa del abad” 

Los fines esenciales de la asociación serán:  

- El desarrollo de actividades culturales: 

certámenes, cursillos, talleres      

conferencias, campañas de 

formación e información cívica, 

cine-forum, representaciones, etc.  

- Dar una proyección de carácter 

solidario a las actividades 

desarrolladas por los artistas de la 

Asociación. 

- Recaudar fondos económicos y 

materiales dirigidos a las familias 

más frágiles, mediante actuaciones, 

conciertos, recitales y otros actos 

culturales.  

- Hacer oír la voz solidaria de los artistas 

de todas las modalidades. 

- Colabora con asociaciones, entidades 

públicas y privadas, que promuevan 

la solidaridad.  

- En general, será objeto de la 

Asociación, a propuesta de la Junta 

Directiva, todo aquello que 

considere conveniente para 

conseguir hacer realidad estas 

finalidades dentro del ámbito de 

incidencia de la Asociación.  

  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 

. Convocatoria y bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a ONGs 
para el desarrollo de proyectos de 
cooperación. (BOP 47, lunes, 10 de 
marzo de 2014). 

. Convocatoria y bases para la concesión 
de subvenciones a los Ayuntamientos 
menores de 20.000 habitantes para 
financiar ludotecas municipales. (BOP 
46, viernes, 7 de marzo de 2014.  

AL MARGEN 

“Al margen”, es un proyecto cuya 
finalidad es desarrollar una serie de 
acciones de una manera integral, 
dirigidas a las personas con 
discapacidad afectadas por 
enfermedad mental y a sus 
cuidadoras/cuidadores. 
“Al margen”, surge por las 
necesidades detectadas por el Equipo 
de Coordinación Socio-Sanitaria de 
Cacabelos, en relación al número 
elevado de personas con discapacidad 
afectadas por enfermedad mental que 
conviven en su propio entorno 
familiar. A la vez que esta situación 
repercute en sus cuidadores y 
cuidadoras, por lo que es necesario 
establecer los recursos necesarios con 
el fin de de formarles para conservar 
su salud física y psicológica, que de 
alguna manera también va a repercutir 
en la mejora de la calidad de vida de 
los propios afectados/as. 

 

CENTRO MULTISERVICIOS 

GRUPO LAS ENCINAS 

La Residencia 
El Camino de 
Cacabelos pone 
en marcha un 
programa que 

ofrece una serie de servicios: 

 Servicio de comedor, de ayuda a 
domicilio, de lavandería, de estancia 
temporal y respiro familiar, de terapia 
ocupacional, de fisioterapia, etc.  

- Teléfono de contacto: 987546450 
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DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 2014 

Mujeres participando, mujeres 

que cambian el mundo 
 

 

“Hablar de asociacionismo femenino es mirar 

con perspectiva de género.  

Es, sin duda, el Feminismo, el primer 

movimiento que como tal conocemos, en el 

que las mujeres se asocian para defender sus 

derechos. 

Múltiples son los ejemplos en que las 

asociaciones femeninas y feministas han 

servido para promover procesos históricos y 

culturales a favor de una mayor visibilidad y 

participación de las mujeres.  

El trabajo incansable de las asociaciones 

femeninas no solo es el esfuerzo de mujeres 

emprendedoras sino de mujeres que 

percibieron la fortaleza que se adquiere 

cuando se actúa como colectivo.  

Ellas han sabido tejer sus redes de apoyo 

hasta labrar, para todas, una historia de 

lucha a favor de sus derechos. Sobre todo en 

el mundo de hoy, que se basa en la 

competitividad, el asociacionismo es una 

alternativa para demostrar que se logran 

mejor las cosas si colaboramos”, 

Con estas frases comienza el audiovisual 

“Mujeres participando, mujeres que 
cambian el mundo”, montaje realizado para 

el Día Internacional de la Mujer 2014, se ha 

proyectado en las localidades de Arganza, 

Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, 

Quilós y Toral de los Vados, con una 

participación de más de 300 personas.  

Actividad coordinada por el CEAS de la 

Diputación de León y contó con la 

colaboración de los Ayuntamientos de 

Arganza, Cacabelos, Camponaraya, 

Carracedelo y Toral de los Vados.  

PROGRAMA NEXUS 

EL programa Nexus es un programa de 

Prevención de Drogas dirigido a 

adolescentes. Se centra en el desarrollo de 

habilidades sociales a través de diferentes 

dinámicas y actividades. Se está 

desarrollando en Cacabelos., lo  desarrolla la 

Asociación “Deporte y Vida”, lo organiza la 

Diputación de León-Plan Provincial de 

Drogodependencias a través del CEAS y 

cuenta con la colaboración del Ayuntamiento 

de Cacabelos. Se ejecuta en horario no 

lectivo, con una duración de 12 sesiones, con 

frecuencia semanal, de 1h.  

 

TALLER PARA LA MEJORA DE 
LAS COMPETENCIAS 

SOCIOLABORALES A TRAVÉS 
DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Actividad dirigido a personas con 
discapacidad, desarrollada por  
COCEMFE-León y la Asociación 
AMBI, que se realizó en la aula  de 
informática del CIAS (Centro de 
Innovador de Acción Social) de 
Carracedelo, en la que han colaborado 
el CEAS y el Ayuntamiento de 
Carracedelo.  
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COMISIÓN  DE 
COORDINACIÓN 

SOCIOEDUCATIVA 

 

Como experiencia piloto se ha puesto en 
marcha las bases para desarrollar las 
Comisiones de Coordinación 
SocioEducativa, con un funcionamiento 
similar a los Equipos de Coordinación 
SocioSanitaria.  

La propuesta surge a través del Equipo 
CEAS de Cacabelos y de los Equipos de 
Orientación de la zona de acción social que 
comprende los municipios de Arganza, 
Camponaraya, Carracedelo y Toral de los 
Vados.  

Entre los objetivos a desarrollar: 
Garantizar procesos de coordinación entre 

los Equipos de Orientación y el Equipo CEAS.  

Detectar necesidades y proponer mejoras.  

Elaborar proyectos de intervención 

socioeducativas en los centros escolares.  

Garantizar la calidad de la gestión de los 

casos. Fortalecer el vínculo entre la escuela, 

la familia y el entorno comunitario.  

 

DÍA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO SOCIAL 

18 DE MARZO 

ASOCIACIONISMO 

 

El Ayuntamiento de Camponaraya ha 

convocado las subvenciones para las 

Asociaciones y entidades sin ánimo 

de lucro del municipio. La 

presentación de las solicitudes 

finaliza el 30 de junio de 2014 

TALLER DE 
CORRESPONSABILIDAD 

FAMILIAR 

 

Los días 5 y 7 de marzo se ha 

desarrollado en el colegio público de 

primaria de Cacabelos una serie de   

talleres sobre “corresponsabilidad 

familiar”, dirigidos al  alumnado de 5º y 

6º de primaria. Los talleres han sido 

propuestos desde la responsable de 

Igualdad del colegio y la TSC (Técnica de 

Servicios a la Comunidad) del propio 

colegio y  ejecutados por profesionales 

del CEAS de Cacabelos.  

MAYORES 

GUÍA MARAL 

La guía MARAL es un buscador de 
Servicios y Recurso para Mayores 

www.guiaserviciosparamayores.es 


