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En estas páginas, pretendemos 
plasmar el intento de un 
grupo de personas de crear 
una entidad para combatir la 
exclusión social con decisión y 
también con creatividad, hace 
ahora diecisiete años.
Se trata de una fundación 
joven, que, en cuanto a 
su contenido, acciones, 
programas... ha experimentado 
un desarrollo bastante rápido. 
Desde su origen, este equipo 
ha pretendido consolidar esta 
entidad como una verdadera 
asociación de instituciones, 
articulando la participación 
de cada una de ellas en la 
consecución del mencionado 
fin. Éste sigue siendo nuestro 
planteamiento de futuro.

…porque es nuestra responsabilidad. Esta es la frase que resume lo que nos 
movió a crear esta Fundación, el motivo por el que hemos trabajado todo este 
tiempo y después de diecisiete años, lo que nos impulsa a seguir con nuestro 
empeño. Posibilitar el ejercicio del “derecho a la integración social” es nuestra 
responsabilidad como ciudadanos, como promotores de esta organización so-
cial y en nuestro caso también como trabajadores, porque, ¿por qué no reco-
nocerlo?, supone una forma completamente lícita de economía social, de au-
toempleo para 90 personas, de las que 35 se encuentran en proceso inserción. 
Porque es nuestra responsabilidad la integración, la solidaridad, la formación, 
el empleo, el acceso a la vivienda, la igualdad de oportunidades… todo ello es 
corresponsabilidad de todas y todos.

La Fundación Lesmes lleva a cabo programas de bastante relevancia para Bur-
gos, obteniendo hasta el momento unos resultados positivos. Todo ello no sería 
posible sin las diferentes colaboraciones que provienen de muy diversas fuentes. 
Nos gustaría agradecer profundamente los esfuerzos de: Administraciones e Ins-
tituciones del Patronato, empresas colaboradoras, cajas de ahorros, voluntarios, 
socios, colaboradores económicos, clientes de nuestras empresas, asociaciones... 

Agradecemos muy especialmente el enorme apoyo y la confianza depositada 
por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos. Todos estos apoyos hacen posible el 
trabajo de un equipo metódico y profesional, acompañado de una enorme 
ilusión y un continuo afán de superación. Después de diecisiete años, sentimos 
una profunda satisfacción por todo lo que hemos creado. 
Gracias por vuestra ayuda.

…porque es  
nuestra responsabilidad. 

memoria 2012
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La Fundación

La Fundación Lesmes es una institución aconfesional e independiente, sin ánimo de lu-
cro, clasificada como benéfico-asistencial. La finalidad de la Fundación es la integración 
sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social.

Fue constituida en Burgos, en 1996, con la intención de desarrollar diferentes proyectos de 
inserción y su Patronato está compuesto por el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial 
de Burgos, la Junta de Castilla y León y la Confederación de Asociaciones Empresariales, junto con 
algunos representantes de sus socios fundadores.

La Fundación nace en el seno del Centro de Integración Social (CEIS), creado en 1987, para 
prestar diferentes servicios a personas “sin hogar”. Desde el CEIS, en el período 1995-97, se 
desarrolla un programa enmarcado en la Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Re-
cursos Humanos - Horizon II, cofinanciado por Fondos Estructurales: Fondo Social Europeo y 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para llevar a cabo dicho programa se crea el Centro de 
Formación y Empleo (CEFE), especializado en personas en situación o riesgo de exclusión social.

17 años al servicio 
de las personas  
en riesgo de 
exclusión social
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Expertos en 
integración

Durante este programa Horizon II, el equipo técni-
co de ambos centros, formado en ese momento 
por 15 profesionales, constiye la Fundación Les-

mes, actuando éstos como socios fundadores. Posterior-
mente, las anteriores Instituciones acceden a formar parte 
de su Patronato, aceptando los cargos de Patronos, con-
solidándose así una asociación local mixta de institucio-
nes públicas y privadas en la lucha contra la exclusión. La 
Fundación, una vez constituida, asume la responsabilidad 
del CEIS y del CEFE y, por consiguiente, de los proyectos 
Horizon II y posteriormente Integra (1998/2000).

Hoy, la Fundación Lesmes desarrolla, además, otros pro-
gramas, igual que los dos anteriores, cofinanciados por el 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos: el Programa “Dual” de 
integración social del colectivo gitano y de erradicación del 
chabolismo en Burgos; formación de postgrado, “Experto 
en Economía Social”, Empresas de Inserción: CEISLABUR SL, 
REUSAD SL y GRM SL, con actividades en los sectores de 

construcción, lavandería, limpieza, medio ambiente, hos-
telería, carpintería...; Talleres de Empleo: medio ambiente, 
hostelería, jardinería… y otros programas: investigación, 
sensibilización…

Esta organización social constituye una experiencia inno-
vadora porque:

a) Supone una Asociación de Instituciones, que aúnan sus 
esfuerzos para combatir la exclusión social.

b) Manifiesta cómo la complementariedad entre la inicia-
tiva social y la administración resulta imprescindible y 
evidencia una forma de materializar esta colaboración.

c) Muestra una nueva fórmula de gestión y de organiza-
ción, en Servicios Sociales, que resulta muy útil y prue-
ba la eficacia de las Fundaciones modernas en el desa-
rrollo de diferentes programas sociales.
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UN-Habitat
Evaluación por la 
Fundación Lealtad

La Fundación Lesmes: “Empresas de Inserción, integración social y erra-
dicación del chabolismo”, ha obtenido la la calificación de “Good” 

en el SÉPTIMO CONCURSO INTERNACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
NACIONES UNIDAS para la Mejora del Entorno Urbano “Dubai 2008”, 
como ya lo fue en 2004 en el QUINTO CONCURSO para la mejora de las 
condiciones de vida.

Nuestra experiencia está incluida en los Catálogos Españoles de Bue-
nas Prácticas V y VII.

> IMPACTO
> ASOCIACIÓN DE ENTIDADES
> SOSTENIBILIDAD
> LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
> GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
> INNOVACIÓN Y POSIBILIDAD DE TRANSFERENCIA.

Más Información: ttp://habitat.aq.upm.es/

Convencidos de la necesidad de fomen-
tar la confianza y de ofrecer informa-

ción transparente, la Fundación Lesmes se 
somete voluntariamente a evaluaciones pe-
riódicas por parte de la Fundación Lealtad 
de su transparencia, funcionamiento y toma 
de decisiones. El informe de dicho análisis se 
encuentra publicado en la Página web de la 
Fundación Lealtad y en la Guía de la Trans-
parencia y las Buenas Prácticas de las ONGs. 
Los análisis se acompañan de auditorías ex-
ternas de las cuentas.

Gestión de la Calidad

La Fundación Lesmes ha adoptado un modelo de Gestión por Pro-
cesos para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en 

sus CENTROS, PROGRAMAS Y EMPRESAS, habiendo obtenido, desde 
febrero de 2003, el CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN 
LA NORMA ISO 9001:2008.

En noviembre de 2009, la Fundación y sus empresas obtuvieron el Sello de 
Excelencia EFQM 400 +, sin embargo, dos años después, hemos optado por 
mantener un solo certificado: el de la norma ISO 9001:2008

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
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Criterios de intervención

> 1. La intervención social tendrá siempre un carácter in-
tegral. Para garantizar la eficacia, es necesario abordar 
todas las áreas: salud, educación, vivienda, justicia, tra-
bajo..., de forma coordinada. 

> 2. El tratamiento se realizará de forma individualizada. 
Cualquier intervención requiere la realización de planes 
individuales o de itinerarios personalizados de inserción.

> 3. Se rechazará cualquier tipo de medida paternalista. 
Toda intervención irá dirigida a potenciar las habilida-
des individuales. El objetivo es la promoción y la auto-
nomía del individuo.

> 4. Siempre se intentará llegar a la inserción, aunque no 
exclusivamente, por el terreno económico. Cualquier 
fórmula puede ser eficaz, pero la mejor es la que persiga 
la inserción en el ámbito laboral.

> 5. Como método general, se intentará convencer, no 
obligar. El objetivo a perseguir será siempre un com-
promiso de cambio de cada familia y de cada persona. 
La contraprestación constituye una presión terapéutica 
y siempre estará incluida dentro de un proceso de in-
serción programado, cuyo protagonista es el individuo. 
La contraprestación no es algo que el usuario nos debe.

> 6. El modelo teórico adoptado por este equipo es el mo-
delo cognitivo-conductual o del aprendizaje social.

> 7. El trabajo se realizará en equipo. La metodología de 
trabajo será la propia de un equipo interdisciplinar.

> 8. La intervención social tiene que ser diseñada, llevada a 
cabo y valorada por profesionales. Valoramos muy posi-
tivamente la labor del voluntariado y resulta, en ocasio-
nes, vital para la intervención, pero consideramos que el 
trabajo del voluntario tiene que dirigirse a completar y 
apoyar la intervención de acciones técnicas, elaboradas 
por profesionales sociales.

Programa 
INTEGRAL

Intervención 
INdIvIduALIzAdA

Modelo 
COGNITIvO- 

CONduCTuAL

Buscar 
COMPROMISO dE 

CAMBIO

Inserción por 
lo ECONÓMICO

Criterios siempre 
PROFESIONALES

PROMOCIÓN 
sin asistencialismo

Trabajo en 
EQuIPO



Fundación Lesmes

10

Centros y programas

Dirección

Administración

Estudios e investigación

Información y 
orientación

Terapia 
familiar

Educación 
familiar

Educación 
familiar

Obras y 
reformas

Gestión

Limpiezas

Cafeterías

Acceso 
vivienda 
(realojo Información y 

asesoramiento

Intermediación 
laboral

Formación 
profesional

Agencia de 
Colocación

Prácticas en 
empresas

Servicio de 
Urgencia 
Social

Lavandería 
industrial Medio  

Ambiente

Centro  
residencia
(1ª fase)

Pisos tutelados
(2ª fase)

Unidad de día

Entrenamiento 
laboral

Voluntariado

Sensibilización

Participación en redes

Talleres de Empleo  
y Escuelas Taller

Formación Postgrado 
Experto en Economía Social 

Fundación Lesmes
Patronato

Formación
Empleo

SUS

Integración Social
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El CeIs

Através de un Concierto entre 
el Ayuntamiento de Burgos 

y la Fundación Lesmes se finan-
cia el CeIS, donde desarrollan sus 
propios procesos de inserción nu-
merosas personas “sin hogar”, es 
decir, aquellas personas que, por 
diferentes causas, carecen de re-
cursos económicos, de un empleo 
y de habilidades sociales. A me-
nudo viven en la calle y sufren un 
fuerte desarraigo familiar y social.

El objetivo del CeIS es fomentar la 
autonomía personal y el desarro-
llo de esas habilidades, abordando 
todas las áreas de la persona (psi-
cológica, social, familiar, cultural, 
laboral...), sin quedarnos en cubrir 
únicamente las necesidades bási-
cas.

En el año 2002 se inauguró un 
edificio nuevo para el CeIS, cofi-
nanciado por el Ayuntamiento de 
Burgos y el FEDER, en el marco del 
Proyecto Lesmes - Integra.
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El proceso de inserción se estructura en varias fases. 
Después de un período de observación, la primera 

de ellas transcurre en una residencia de 44 plazas, don-
de tiene lugar la recuperación o el desarrollo de hábitos 
sociales, domésticos y laborales, necesarios para desen-
volverse en nuestra sociedad.

Cada participante en el programa, con la ayuda de un 
equipo de profesionales, desarrolla su propio itinerario 
de inserción e intenta resolver otros problemas de carác-
ter psicológico y social. Durante esta etapa, se cubren de 
forma digna todas las necesidades básicas, participando 
en diferentes programas educativos.

Primera fase Centro de inserción (residencia)

Después de este primer período, cuando la persona 
ha alcanzado un grado mínimo de autonomía per-

sonal y económica, pasa a la segunda fase del proceso: 
un piso compartido. La experiencia demuestra que en 
un momento tan delicado, resulta prematuro dar el sal-
to a la vida independiente. 

Durante una etapa, variable en función de cada situación, 
convive con otros usuarios en un piso, en el que interviene 
el equipo profesional únicamente cuando es necesario. Los 
resultados de esta experiencia de pisos tutelados con es-
tos colectivos, una de las primeras, son sorprendentemente 
positivos. La tasa de abandonos no supera el 10%, por lo 
que constatamos que son los dispositivos residenciales óp-
timos para la integración social.

Segunda fase Pisos tutelados
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dirigido a:

Colectivos sin "hogar", 
indomiciliados, transeúntes...:
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Prefase:  
Observación

1ª fase:  
Centro de Inserción

2ª fase:  
Pisos tutelados

3ª fase:  
Autonomía

Proceso de Inserción 

Una segunda estrategia de intervención es 
el Servicio de Unidad de Día, para aquellas 

personas que todavía mantienen su domicilio y 
que se encuentran en una situación de riesgo de 
exclusión social. El objetivo, por lo tanto, es pre-
ventivo y se dirige a:

> Personas que aún no han perdido su domi-
cilio ni el hábito de vivir de forma autónoma, 
pero que se encuentran en una situación muy 
delicada.
> Otras personas, por lo general mayores, que 
han evolucionado lo suficiente para vivir de for-
ma autónoma, pero que no dejan de depender 
de instituciones como el CeIS.

Unidad de día
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Usuarios del CeIs Año 2012

Situación 
cronificada:

14 

Primera fase
73 

Unidad de día: 9

Total usuarios: 122

Tercera fase: 
15

Segunda  
fase: 11 

Todas las tardes, los usuarios del Centro realizan diferentes ac-
tividades socio-culturales. Este programa persigue el desarrollo 

de habilidades para las relaciones sociales y enseñar a utilizar el 
tiempo libre de forma saludable. Se potencia que sean los propios 
beneficiarios los que organicen la actividad del centro.

Desde el primer día del proceso de inserción, todos los usua-
rios del CeIS, participan en el taller, donde se persigue, al 

principio, un objetivo muy básico: la adquisición o recuperación de 
hábitos laborales, para pasar, más adelante a etapas más avanzadas, 
en las que la meta es desarrollar habilidades laborales.

El Ayuntamiento de Burgos ha cedido un quiosco de prensa para 
ser explotado por un usuario del Centro, mediante autoempleo.

Talleres ocupacionales

Qiosco de prensa

Animación sociocultural
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Redes

>  Plataforma Norte para Colectivos Sin Techo: Con el objetivo 
de unificar criterios en la intervención y de posibilitar la coor-
dinación, en septiembre de 1997, por iniciativa de la Fundación 
Lesmes, se constituyó la Plataforma Norte para colectivos sin 
techo. Esta red se reúne en Burgos y en este momento integra 
todas aquellas organizaciones que desarrollan programas con 
colectivos sin hogar del País Vasco, La Rioja, Madrid, Aragón, 
Navarra, Castilla y León... Con esta misma finalidad, el CeIS par-
ticipa en otras dos redes:

>  FEANTSA: Red Europea de Entidades que trabajan con perso-
nas sin hogar.

Selección como buena práctica

El Ceis ha sido seleccionado por el Instituto de Gobierno y 
Políticas Públicas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

como “EXPERIENCIA MODÉLICA EN LA ACCIÓN CONTRA LA EX-
CLUSIÓN SOCIAL”, para ser incorporado en el Banco de Buenas 
Prácticas por la Inclusión Social en España.

por la Universidad Autónoma de Barcelona
Premio Fundación 
Telefónica. Programa  
“Un techo y un futuro”

EEl Centro de Integración Social ha 
sido premiado por la Fundación 

Telefónica como “PROYECTO DE 
PRÁCTICAS EJEMPLARES”. Basándose 
en la nuestra y otras experiencias se 
ha elaborado un  Manual de Buenas 
Prácticas realizado por la Oficina de 
Seguimiento y Apoyo a Proyectos 
Sociales (OSAPS), de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid.
Más información sobre este manual: 

www.risolidaria.org
y www.fundacion.telefonica.com



Fundación Lesmes

16

Se trata de un nuevo proyecto que se desarrolla con la 
referencia del CEIS, en cuatro viviendas habilitadas para 

ello. Desde este Centro, se comprueba la aparición frecuente 
de personas que después de un largo proceso, su autonomía 
personal o al menos su inserción laboral es muy difícil.

Una de sus posibles salidas es, una vez más, el paso a un piso 
tutelado en el que puedan vivir de forma supervisada, con-
siguiendo al menos mejorar significativamente su calidad de 
vida y su estabilidad.

Hasta ahora, no ha existido ningún programa ni centro espe-
cífico, ni contamos en la Comunidad Autónoma con ningún 
recurso dirigido al colectivo de personas “sin hogar cronifi-
cadas”.  Se trata por tanto, de una experiencia piloto, que no 
nace aislada, sino ante la necesidad detectada en la interven-
ción continuada, durante 25 años, con este colectivo.

El programa recibe dos subvenciones:
>  1. Ministerio de Ministerio de Sanidad, Servivios Socia-

les e Igualdad, con cargo al IRPF, con cargo al IRPF
>  2. Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Contacto CeIS:
C/ Manuel Altolaguirre, s/n. | 09006 Burgos
Teléfono: 947 24 40 87 | Fax: 947 22 10 98
ceis@fundacionlesmes.org

Programa de personas sin hogar 
en situación cronificada

AXA de Todo Corazón, la asociación de la ase-
guradora AXA, ha concedido a este proyecto, 

en 2011, uno de sus 12 premios de la II Convoca-
toria de Proyectos Solidarios, con una dotación de 
6.000 euros. Han sido 12 los proyectos selecciona-
dos de un total de 712 candidaturas.

Premio AXA de Todo Corazón
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Al Programa Dual es el 
Programa Municipal 

de Erradicación del Chabo-
lismo y la Infravivienda en 
Burgos. Nace en diciembre 
de 1997, a través de un 
Concierto entre el Ayun-
tamiento de Burgos y la 
Fundación Lesmes, con la 
cofinanciación de la Junta de Castilla y León, para dar solución a todas 
las familias residentes en esta ciudad que habitan en chabolas, prefa-
bricadas, caravanas e infraviviendas.

En Burgos, desde hace años, han existido dos poblados chabolistas, Ba-
kimet (carretera de Valladolid) y El Encuentro (carretera a Quintana-
dueñas). También nos encontramos con un pequeño asentamiento en 
Alfar de Cadenillas (bajo el puente de la Autovía de Ronda). Además, 
existen numerosas infraviviendas repartidas por toda la ciudad.

Los criterios para la selección de las familias con las que se interviene 
desde este Programa son:
> Carecer de vivienda.
> Posibilidades de inserción social, en función del proceso de educa-
ción familiar.
> Empadronamiento en Burgos con una antigüedad de tres años como 
mínimo.

El Programa se basa en tres pilares:
> a. La educación familiar individualizada, acompañada de formación.
> b. El realojo disperso en la ciudad de Burgos.
> c. Un sistema de incentivos económicos variables, individualizados, 
ligados a las necesidades y al proceso de inserción.

Programa DuAl
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Áreas del Programa

Vivienda:  
Realojo disperso 

en viviendas 
municipales, con 

posible autonomía 
posterior

Familias que habitan 
en chabolas o en 
infraviviendas

dirigido a:

Información, 
orientación y 
asesoramiento

Educación familiar

Formación  
y empleo
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Cuando comienza la intervención con una 
familia, se elabora un proyecto de edu-

cación familiar cuyo objetivo es potenciar la 
plena autonomía de la familia. Estos proyec-
tos son integrales e individuales para cada 
una de las familias. El programa Dual se basa 
en un trabajo previo y posterior al realojo, con 
cada uno de los miembros de la familia, y en 
todas las áreas, de forma muy pormenorizada.

Las áreas que se trabajan son: 
 > Salud e higiene
 > Educación
 > Formación y empleo
 > Economía familiar y organización doméstica 
 > Habilidades sociales
 > Uso y conservación de la vivienda.

Las sesiones de educación familiar se realizan 
siempre en el domicilio de la familia y se tra-
baja por objetivos que se establecen conjun-
tamente cada mes. Desde este Programa se 
da mucha importancia a la coordinación con 
otros servicios o entidades, relacionados con 
cada familia. Actualmente se está trabajando 
con 76 familias. El número de familias con las 
que se ha intervenido desde el comienzo del 
programa es de 117.

Cuando una vez trabajadas todas estas áreas en la educación 
familiar y la familia está preparada, se lleva a cabo el realojo 

en una vivienda normal. La selección se realiza en función de las 
características de la vivienda y de la zona, del proceso de la fa-
milia, y se tienen en cuenta otros aspectos, como enfermedades, 
niños pequeños, etc.

Las viviendas son seleccionadas por el equipo técnico del pro-
grama, y adquiridas por el Ayuntamiento. A la hora de comprar 
viviendas se tiene en cuenta el criterio de la dispersión princi-
palmente. También se valoran otros criterios como la adecuación 
a las necesidades de las familias y la zona de ubicación de las 
mismas.

Las familias asumen todos los gastos derivados del uso de la vi-
vienda. En el momento del realojo, la educación familiar se in-
tensifica, para acompañar a la familia en este proceso.

Educación familiar Acceso a la vivienda
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Desaparición del poblado de Bakimet Consideración de 
Buena Práctica  
por la Unión Europea

La Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales 

ha difundido un estudio en 
agosto de 2007, en que se 
considera como Buena Práctica 
al Programa Dual.
Se trata del “Informe sobre 
racismo y xenofobia en los 
Estados Miembros de la Unión 
Europea”, punto 4.4.1 Buenas 
prácticas con la población 
gitana. (pág.90).
http://fra.europa.eu/fra/index.php 

Después de quince 
años de trabajo, han 

sido realojadas con éxito 
87 familias. Desde la crea-
ción de Bakimet, hace más 
de 25 años, han vivido en 
este poblado unas 40 fami-
lias gitanas, sin unas con-
diciones mínimas de habi-
tabilidad. Este barrio chabolista ha sido uno de los más graves problemas 
sociales de la ciudad, generando altos grados de exclusión social. Con el 
derribo de la última chabola, el poblado de Bakimet ha desaparecido. 

Grupo de expertos en vivienda y comunidad gitana 

La Fundación Lesmes participa en este grupo convocado por la Fun-
dación Secretariado Gitano, dentro del Convenio que tiene firmado 

con el Ministerio de Vivienda, para la realización de un diagnostico de la 
situación en vivienda del colectivo gitano. Posteriormente se ha elabora-
do un mapa de dicho colectivo.

>  Red de animación a la escolarización de la zona de Gamonal
>  Red educativa de la zona de Gamonal

Contacto Programa duAL:
C/ Manuel Altolaguirre, s/n | 09006 Burgos
Tel: 947 24 45 31 | Fax: 947 22 10 98
dual@fundacionlesmes.org

Redes



20

SUS

Desde julio de 2011, la 
Fundación Lesmes presta 
el Servicio de Urgencias 
Sociales del Ayuntamiento 
de Burgos, en horario 
permanente de lunes 
a domingo, incluidos 
los festivos (excepto el 
horario cubierto por los 
propios CEAS, de lunes a 
viernes de 8 h a 15 h). 

El Servicio de Urgencias 
Sociales se lleva a cabo 
por 4 trabajadores 
sociales y consiste 
fundamentalmente en 
prestar atención social 
inmediata en situaciones 
de crisis y desprotección 
social, provocadas por 
hechos inesperados o 
imprevisibles y posterior 
derivación a los recursos 
oportunos.

Servicio de Urgencias Sociales

La problemática  
de los casos atendidos  
ha sido la siguiente: 

PERSONAS ATENDIDAS EN 2012

PROBLEMáTICA DE ACTUACIÓN hOMBRES MUJERES TOTAL

FALTA DE ALOJAMIENTO 39 23 62

INFORMACIÓN/ORIENTACIÓN 4 4

VIOLENCIA DE GÉNERO 12 12

MALOS TRATOS 4 4

DESORIENTACIÓN 5 3 8

INTOXICACIÓN POR CONSUMO 9 4 13

SALUD MENTAL 2 5 7

CONFLICTO FAMILIAR 7 8 15

FUGA DOMICILIO/CENTRO/RS 5 4 9

ACCIDENTE / CATáSTROFE 8 11 19

FALTA RECURSOS ECONÓMICOS 6 7 13

OTROS 5 4 9

TOTAL 86 89 175

Fundación Lesmes
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Programa de apoyo a familias

Programa del 
Ayuntamiento de Burgos, 
enmarcado en la red de 
equipos especializados 
en intervención familiar 
de la Junta de Castilla y 
León.

Los destinatarios del 
Programa son los 
menores y sus familias 
que están sufriendo 
cualquier tipo de 
maltrato intrafamiliar, 
o cualquier otro tipo de 
dificultad que afecte a 
nivel familiar o personal.

El Programa de Apoyo a Familias tiene como objetivo general afianzar 
el papel protector de la familia, a través de la prestación de apoyo 

profesional a familias en situación de especial dificultad, con el fin de me-
jorar su desempeño en las áreas educativa, relacional y de autocuidado, 
promoviendo su autonomía y bienestar.

El equipo está compuesto por tres psicólogas y 6 educadoras y las áreas 
de actuación son: 

> Programas de intervención familiar.
> Asesoramiento y orientación técnica a las familias y asesoramiento 
psicológico.
> Asesoramiento y orientación a profesionales del CEAS. Valoración de 
menores en riesgo.
> Seguimiento.
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El CeFE Centro de Formación y Empleo

Itinerario de Inserción
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Colaboración con 
empresas; proyectos de 
autoempleo y fomento 

de la economía 
social; prácticas en 

alternancia.

dirigido a: Colectivos con 
dificultad deacceder al 

mercado laboral

Formación básica y
profesional

Atención integral.
Acompañamiento, 

orientación e 
información. Prácticas 

en empresas

Creación de empleo

Através de un Convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y 
la Fundación Lesmes, el CEFE persigue la inserción socio-

laboral de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social, 
mediante el desarrollo de itinerarios individualizados e integrales 
de inserción. Se ubica en unas antiguas escuelas, dos edificios en 
ruinas, que fueron rehabilitados y acondicionados en 1996. La 
inversión se realizó con la cofinanciación del FEDER.

Formación

El programa incluye formación básica y ocupacional. En al-
gunas ocasiones se contemplan becas o ayudas económicas 

para transporte. La mayor parte de sus acciones son financiadas 
por el Ayuntamiento de Burgos. El CEFE es, además, centro cola-
borador de la Junta de Castilla y León para el Plan FOD y desa-
rrolla también cursos financiados por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (IRPF) y por otras entidades como la 
Diputación Provincial de Burgos.
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Acciones formativas Módulos transversales

Módulos transversales

Intermediación laboral

ACCIONES FORMATIVAS

Curso Nº horas

Limpieza 170

Carretillero I ISLA 30

Soldadura arco 220

Pladur 200

Carretillero II ISLA 30

Tintorería ISLA 135

Cocina 290

Alojamientos I 200

Reincorpora Bar 298

Alojamientos II 120

Soldadura MAG 320

Pintura Iniciación 140

Reincopora Jardinería 330

Cocina 290

Limpieza 170

Pintura Decorativa 140

Alojamientos III 200

Restaurante 260

Electricidad 200

Fontanería 200

Reincorpora cocina 2011 126

ISLA EE.SS I 10

ISLA EE.SS II 10

ISLA Camarera de planta 60

FOD Restaurante - bar 68

FOD Cocina 65

Otras acciones 11

Total 4.293

27 CURSOS  -  344 ALUMNOS  -  4.293 hORAS

 

>  Orientación Laboral
>  habilidades Sociales
>  Prevención de Riesgos
>  Informática
>  Medio Ambiente

En este campo, una acción importante que incluye el pro-
grama es la realización de prácticas en alternancia, que 

se realizan en empresas del sector durante 2 ó 3 meses y su-
ponen una pasarela hacia el empleo.

> 35 alumnos realizan prácticas.

En el programa se incluyen servicios de orientación, búsque-
da activa de empleo y prospección del mercado laboral. Se 

están dando los pasos necesarios para constituirse una Agencia 
de Colocación.

> Convenios firmados con empresas colaboradoras: 90
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> Hombres: 232  
> Mujeres: 112

Usuarios del Programa de Formación

Igualdad de oportunidades Programa Urban

Se intenta favorecer, de forma diferencial la participación de 
mujeres en el programa, como medida de carácter transver-

sal. No obstante, el programa incluye algunas acciones dirigidas 
a mujeres, cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, dentro de los Programas de Mujer del IRPF.

La asociación Equalbur ha formalizado un 
Convenio con el Ayuntamiento de Burgos 

para ejecutar algunas acciones del Programa 
Urban. Para ello se ha creado la Oficina de Opor-
tunidades laborales. El objetivo común de las 
acciones es la mejora de la capacidad de inte-
gración e incorporación laboral de colectivos de 
la zona Urban (centro extendido de Burgos). Ver 
sección de Equalbur de esta memoria)

En el CEFE se han llevado a cabo algunos cursos 
enmarcados en este programa
> Soldadura, de 290 horas, en el que han parti-
cipado 12 personas.
> Servicios auxiliares de Supermercado, de 100 
horas, en el que han participado 15 personas.
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Eliminación de barreras y mejoras en las instalaciones

Resultados

Desde 2011, se están realizando 
mejoras muy significativas en el 

Centro, con una inversión que supera 
los 250.000 euros, para lo que se ha 
contado con fondos del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con una Escuela Taller (ECYL) y con una 
aportación del Ayuntamiento de Bur-
gos. Dichas mejoras han consistido en:

> Eliminación de todo tipo de 
barreras (realizado)

> Sustitución de la calefacción 
(realizado)

> Saneamiento de la fachada y 
tejado (realizado)

> Equipamiento de nuevos y 
antiguos talleres  
(en ejecución)

> Rehabilitación del 2º edificio”  
(en ejecución)

> Conexión de ambos edificios  
(en ejecución)

>  Tasa de inserción laboral: 30 % (seguimiento realizado un año después de la finalización de los cursos)
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Agencia de Colocación
Autorización Nº 0800000006

Contacto CeFE:
Pza. San Juan Bautista, s/n | 09001 Burgos
Tel: 947 46 09 52 | Fax: 947 46 12 06
cefe@fundacionlesmes.org

Tu empleo, nuestra meta.

Un un momento tan complicado como el actual, en el que un gran número de perso-
nas encuentra serias dificultades para acceder a un empleo y en el que algunas, lo 

tienen casi imposible, resulta imprescindible la colaboración de todos los servicios, tanto 
de la administración, como de las entidades sociales.

En este sentido, contando con una dilatada experiencia realizando intermediación laboral 
y con una amplia trayectoria llevando a cabo diversos tipos de acciones de orientación 
y de prospección, como pueden ser acciones OPEA, programas experimentales, y otros 
proyectos, en buena medida en colaboración con los servicios públicos de empleo, hemos 
decidido constituir una Agencia de Colocación en nuestro Centro de Formación y Empleo, 
especializada en dichas situaciones de exclusión social o de grave riesgo.
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Otros programas de Inserción Sociolaboral

Resultados

Programa
Beneficiarios

Tasa de Inserción*
Mujeres hombres Total

Isla I: 04/05 90 29 119 40 %
Isla II: 05/06 79 39 118 42 %
Isla III: 06/07 91 29 120 58 %
Isla IV: 07/08 85 48 133 51 %
Isla V: 08/09 97 78 173 25 %
Isla VI: 09/10 76 74 150 35 %
Isla VII: 10/11 60 56 116 33 %
Isla VIII: 11/12 77 52 129 25 %
 *inserciones de más de seis meses

La Fundación Lesmes ha llevado a cabo ocho Programas Experimen-
tales financiados por el ECYL, que tratan de poner en práctica nue-

vas formas de combatir la discriminación de acceso al mercado laboral.
ción de acceso al mercado laboral.

> Objetivo: Posibilitar la integración social y laboral de personas en situación 
de desempleo admitidas en el programa de la Renta Activa de Inserción y en 
otras situaciones de riesgo o de exclusión social.

Proyectos ISLa I a VIII

Acciones OPEA

Financiadas por el ECYL, se realizan 
Acciones de Orientación Profesio-

nal para el Empleo.

Programa Beneficiarios
07/08 200
08/09 210
09/10 212
10/11 210
11/12 282

Contacto ISLa
Pza. San Juan Bautista, s/n
09001 Burgos
Tel: 947 46 21 79 | Fax: 947 46 12 06
cefe@fundacionlesmes.org
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Se trata de un subprograma del Incorpora que se lleva a 
cabo en colaboración con los centros penitenciarios y va 

dirigido a internos de estos centros que se encuentran en la 
fase final de su condena.

El programa tiene como objetivo la realización de itinera-
rios personalizados de inserción sociolaboral, a través de 
las siguientes etapas:

1. Formación-servicio: Reincorpora se basa en el con-
cepto de aprendizaje-servicio, una propuesta educativa 
que suma intencionalidad pedagógica y utilidad social. 
2. Acompañamiento:  favoreciendo el proceso de cambio 
desde una perspectiva global, ayudando a afrontar ten-
siones emocionales y problemas cotidianos.
3. Inserción laboral: el objetivo final del programa es la 
integración social y laboral de la persona.

En el marco de este pro-
grama, durante 2012, en 
el CEFE, se han realizado 
dos acciones formativas:
1. Jardinería, de 330 ho-
ras, en la que han parti-
cipado 16 personas.
2. hostelería, de 350 
horas, en la que han 
participado 17 personas.

Incorpora de “la Caixa” es un 
programa de intermediación 

laboral, basado en las necesidades 
del tejido social y empresarial y 
que garantiza una buena integra-
ción de la persona en la empresa.

La Fundación Lesmes es la enti-
dad de referencia del programa 
Incorpora en Burgos, mediante su 
adhesión a esta red que agrupa 
a 236 entidades sociales, que se 
coordinan a través de 21 grupos 
distribuidos por toda España y Ma-
rruecos.

Se benefician:
> Las personas con especiales 
dificultades de acceso al mundo 
laboral.
> Las empresas: ofrecemos a las 
empresas intermediación laboral 
y un programa de responsabili-
dad social empresarial (RSE).
> Las entidades sociales: profe-
sionalización de los servicios de 
intermediación, formación para 
los técnicos de inserción laboral 
y trabajo en red.

Incorpora reIncorpora
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Talleres de empleo y escuelas taller

Desde el año 2000, la Fundación Lesmes promueve diferentes 
Talleres de Empleo y Escuelas Taller, financiados por el ECYL, 

apostando por estas fórmulas mixtas de formación y empleo. En 
todos ellos se ha aprovechado la necesidad de implantar o mejorar 
servicios de utilidad pública como son la gestión de los residuos, la 
utilización de energías renovables, la recuperación de zonas comu-
nes del Polígono Industrial de Villalonquéjar, así como demanda de 
mano de obra cualificada en el sector de la hostelería.

Taller de Empleo – Escuela Taller Nº de  
Beneficiarios

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos I
- Gestión de puntos limpios

- Sensibilización medioambiental
- Recogida selectiva

00/01 24

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos II 02/03 24
Alternativas Medioambientales
- Instalación de placas solares
- Servicios de medio ambiente

03/04 16

Servicios de hostelería 03/04 8
Jardinería – Villalonquéjar 06/07 8

Energías Renovables 07/08 12
Estructuras metálicas  
- Solados y alicatados 10/11 16

Poli-mantenimiento de edificios 11/12 16

Contacto Talleres: 
Pza. San Juan Bautista, s/n | 09001 Burgos
Tel: 947 46 09 52 | Fax: 947 46 12 06
cefe@fundacionlesmes.org
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Las empresas de inserción se definen como “estruc-
turas de aprendizaje, en forma mercantil, cuya fi-

nalidad es posibilitar el acceso al empleo de personas 
en situación o en riesgo de exclusión social, mediante el 
desarrollo de una actividad productiva, para lo cual, se 
diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante 
el mismo una relación laboral convencional”.

Estas empresas suponen un salto cualitativo con respec-
to a los programas de formación y de inserción laboral 
convencionales, en los que los cursos, las sesiones de 
búsqueda de empleo, etc., no son suficientes para saltar 
al mundo laboral. El propio mercado excluye a algunas 
personas por muy diversas razones relacionadas con la 
baja empleabilidad. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN COM-
BATEN LA EXCLUSIÓN DESDE EL PROPIO CORAZÓN DEL 
SISTEMA ECONÓMICO, NO DESDE FUERA.

Las EIs conectan la formación y el empleo. Intentan su-
perar el itinerario tradicional que sitúa el empleo en la 
última fase del proceso, sólo accesible después de superar 

otras fases. En estas empresas, EL EMPLEO ES EL FIN Y 
EL MEDIO SIMULTÁNEAMENTE. En algunos casos, no en 
todos, es más fácil superar problemas personales si se está 
trabajando, porque la autoestima, los medios y las posi-
bilidades son mayores. Las EIs son muy efica ces en estas 
situaciones y además, suponen claramente un ahorro en 
protección social: prestaciones, acciones formativas…

Parten de un principio básico: Algunas personas, consi-
deradas “inempleables”, debido a su bajo nivel de pro-
ductividad, dejan de serlo si se dan dos circunstancias:

> a. -  El nivel de productividad exigido en un primer 
momento disminuye para irse incrementando poco a 
poco, hasta alcanzar el grado que exige el mercado.

> b. - Durante un período suficientemente largo, se 
ofrece formación y apoyo social.

Las EIs, por tanto, siempre buscan la salida de los tra-
bajadores en inserción hacia otras empresas ordinarias.

Trabajadores
Nº jornadas completas LAVANDERÍA OBRAS LIMPIEZAS GRM REUSAD TOTAL

Nº puestos en total 10 5 5 10 8 38

Nº puestos inserción 5 2 4 7 5 23

Nº hombres inserción 6 3 0 8 5 22

Nº mujeres inserción 2 0 8 0 6 16

TOTAL INSERCIÓN 8 3 8 8 11 38

38 puestos de trabajo creados | 23 puestos para trabajadores en inserción | 38 beneficiarios (16 mujeres y 22 hombres)

Empresas de Inserción
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Construcción de naves

El Ayuntamiento de Burgos ha cedido a la Funda-
ción Lesmes una parcela de unos 5.000 m2 en el 

Polígono de Villalonquéjar para ubicar las empresas de 
inserción.

La Fundación Lesmes ha finalizado la construcción de 
dos naves industriales de 1.000 m2 cada una y un edi-
ficio de oficinas para ubicar sus empresas de inserción.
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CeislaBur Empresa de Inserción S.L.

Premio a la 
Mejor Empresa 
de Economía 
Social de Castilla 
y León 2009

Ceislabur obtuvo el 
Premio a la Mejor 

Empresa de Economía 
Social de Castilla y León 
2009 en los IV Premios 
a la Economía Social de 
Castilla y León.

Ceislabur, SL, es la primera empresa de inserción de Castilla y León. Fue 
constituida por la Fundación Lesmes, el 19 de diciembre de 1996. Dicha 

Fundación es titular del 100% de su capital social. En abril de 1.997, comenzó 
su actividad económica, funcionando como empresa de inserción, en el sec-
tor de la construcción, en marzo de 1.998, lo hizo en el sector de lavandería 
industrial y en enero de 1.999 en servicios de limpieza. Actualmente presta 
también servicios de carpintería.

En 2012, Ceislabur ha recibido subvenciones de:

>  Ayuntamiento de Burgos , para técnicos de acompañamiento social 
(8.500 euros)

>  Junta de Castilla y León, para contratación de trabajadores en inserción 
(57.285 euros)

Contacto CeislaBur:  
C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A (P. Villalonquéjar III)  
09001 Burgos · Tel: 947 461 501 · Fax: 947 461 206 
ceislabur@fundacionlesmes.org
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ReusAd Empresa de Inserción S.L.

Se trata de una Empresa de Inserción, creada por la Fundación Lesmes a comienzos de 2001, que continúa con la política 
de la institución de garantizar puestos de trabajo de inserción, para personas con especiales dificultades de acceso al 

mercado laboral.

La actividad económica de esta empresa de inserción es la explotación de dos cafeterías:
>  Residencia de Personas Mayores de Cortes (J. C. y L:)
>  Centro de Día de la Ctra. de Poza (J. C. y L:)

En 2012, Ceislabur ha recibido dos subvenciones de:
>  Ayuntamiento de Burgos, para técnicos de acompañamiento social (8.500 euros)
>  Junta de Castilla y León, para contratación de trabajadores en inserción (22.137 euros)

Contacto ReusAd:  
C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A (P. Villalonquéjar III)  
09001 Burgos · Teléfono: 947 46 15 01
reusad@fundacionlesmes.org
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La Fundación Aida y la Fundación Lesmes han 
recuperado la tienda y la fábrica de moci-

llas de Burgos La Paloma. Se trata de una anti-
gua empresa de carácter familiar constituida en 
1949, en la que se fabrican morcillas de forma 
completamente artesanal, reconvertida en em-
presa de inserción, con la colaboración de los 
antiguos promotores.

Morcillas de Burgos La Paloma
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Aprovechando la creciente necesidad de mejorar el tratamiento de los residuos urba-
nos y de otras actividades relacionadas con el medio ambiente, un claro yacimiento 

de empleo, a finales de 2001 se crea esta empresa, con los mismos fines que las anteriores.
Actividades de la empresa: 

> Gestión de puntos limpios, recogida, clasificación y tratamiento de residuos
> Recogida selectiva
> Destrucción de ficheros y documentos
> Limpieza y mantenimiento de ríos y zonas degradadas. En el entorno del Camino de 

Santiago y en la Vía Verde Sierra de la Demanda. La Diputación Provincial de Burgos y 
la Fundación Lesmes han formalizado un convenio de colaboración para la realización 
de acciones de inserción sociolaboral, a través de actuaciones medio-ambientales en la 
provincia de Burgos, que ha contado con aportaciones de la Junta de Castilla y León.

GRM Empresa de Inserción S.L.

El Proyecto de 
Limpieza y 

mantenimiento 
del Camino de 
Santiago, ha 
recibido una ayuda 
de 20.000 euros 
de la Fundación 
Gutiérrez-
Manrique, para las 
acciones realizadas 
en la Comarca 
Odra-Pisuerga.
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En 2012, Grm ha recibido dos subvenciones de: 
> Ayuntamiento de Burgos, para técnicos de acompañamiento social (8.500  euros)
> Junta de Castilla y León, para contratación de trabajadores en inserción (32.183 euros)

Contacto GRM:  
C/ Merindad de Sotoscueva, 11-A (P. Villalonquéjar III)  
09001 Burgos · Teléfono: 947 29 81 51
 grm@fundacionlesmes.org

Una de las actividades de Grm 
es la recogida de residuo tex-

til. Se trata de un proyecto que se 
lleva a cabo en colaboración con 
Caritas de Burgos.

Hemos formalizado convenios de 
colaboración con diferentes enti-
dades y administraciones, como la 
Universidad de Burgos, organiza-
ciones sociales, algunas Mancomu-
nidades, Municipios…

Recogida de ropa

Grm y otras empresas de economía social de Castilla y León, de-
dicadas al medio ambiente, han constituido la red EcoS. En 

concreto, este proyecto de recogida de ropa, se está desarrollando de 
forma coordinada en toda la Comunidad Autónoma.

Trabajo en red
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Las empresas de inserción de la Fundación Lesmes están 
forman parte de La Federación Castellano – Leonesa 

de Empresas de Inserción, FECLEI, entidad sin ánimo de 
lucro, que pretende contribuir al fomento y consolidación 
de dichas estructuras.

FECLEI está integrada en FAEDEI: FEDERACIÓN ESPAÑO-
LA DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE EMPRESAS DE 
INSERCIÓN y ésta a su vez en la Red Europea ENSIE.

Contacto FECLEI: 
C/ Manuel Altolaguirre s/n · 09006 Burgos
Tel: 947 244914 · Fax: 947 221098
federacion@feclei.org · www.feclei.org

FECLEI
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Empleo y RRHH Horizon II e Integra

Durante el periodo 1995 - 2000, la Fundación Lesmes 
promovió dos Proyectos enmarcados en Horizon II e 

Integra, cuyo organismo público responsable fue el Ayun-
tamiento de Burgos. Se trata de dos fases de un mismo 
proyecto que perseguía la integración socio-laboral de 
personas en exclusión social.
Los resultados obtenidos fueron bastante positivos, al-
canzando una tasa de inserción laboral cercana al 70%, 
sin embargo, la relevancia de estos proyectos han sido sus 
productos:

> La creación del Centro de Formación y Empleo: 
rehabilitación y equipamiento de dos edificios.

> La construcción y el equipamiento del nuevo edificio 
del Centro de Integración Social.

> La constitución y consolidación de la empresa de 
inserción Ceislabur SL, para la que se financió la inver-
sión inicial: lavandería, construcción y limpieza.

La Fundación Lesmes se constituyó, en un primer 
momento para llevar a cabo estas acciones, de manera 
que podemos afirmar que la propia Fundación es un 
producto de estos proyectos.
El Proyecto incluyó acciones de formación, de acompa-
ñamiento, orientación e información; de creación de em-
pleo y otras acciones como fomento de redes, investiga-
ción, sensibilización, proyecto transnacional...

Formación:
691

Acceso al
empleo: 451

Total usuarios: 898

Acompañamiento:
691

Formación de
profesionales: 171

Total de usuarios  
Horizon II e Integra

Cofinanciación horizon Integra

1. Ayuntamiento de Burgos 407.186 339.572

2. Cofinanciación privada 126.213 36.061

3. Fondo Social Europeo 1.014.208 450.759

4. FEDER 585.987 676.139

TOTAL (euros) 2.133.593 1.502.530

Financiación
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La Fundación Lesmes ha sido una de las entidades 
iniciadoras e impulsoras del Proyecto emi-equal, en 

el marco de la Iniciativa Comunitaria Equal.

El proyecto ha sido liderado y cofinanciado por la Direc-
ción General de Economía Social de la Junta de Castilla 
y León y gestionado por Feclei.

El proyecto ha pretendido probar estrategias que impul-
sen el desarrollo de empresas de inserción en la Comuni-
dad Autónoma para luego transferir las que sean efec-
tivas a las políticas generales. Su duración ha sido de 
3 años (2005-07) y su presupuesto de 2.275.000 euros.

El proyecto ha conseguido todos sus objetivos. De 
ellos destacamos los 5 más importantes.

> 1. Se han creado 6 empresas nuevas. Las 11 empresas 
existentes aglutinan 20 actividades económicas y a 
fecha 31/12/08, 150 empleos, de los que 86 son para 
personas en inserción.

> 2. Se ha conseguido la creación de un Registro Público 
de Empresas de Inserción en C. y L. (Decreto 34/2007 
de 12 de abril).

> 3. Se ha logrado la creación de una línea de ayudas 
para las EIs, de la Junta de Castilla y León,

> 4. En colaboración con otras iniciativas equal (Subgru-
po de Trabajo en la UAFSE), se ha impulsado la legisla-
ción nacional (Ley 44-2007, de 13 de diciembre, para 
la regulación del régimen de las empresas de inserción)

> 5. Se han impulsado las cláusulas sociales y los merca-
dos tutelados. Fondo Social

Europeo

Resultados

Proyecto emi-equal
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Equalbur

La Fundación Lesmes como entidad que trabaja en el 
ámbito social colabora y pertenece a Equalbur. 

Equalbur es una entidad formada por un conjunto de 
asociaciones de ámbito social, constituida en el año 2001, 
con el objetivo de contribuir a la inserción social y labo-
ral de colectivos en riesgo o en situación de exclusión 
social y de discriminación y desigualdad en el mercado 
de trabajo y, en definitiva, con la finalidad de mejorar las 
condiciones de progreso económico y social de la ciudad. 

Desde su creación, Equalbur ha gestionado dos proyec-
tos de ámbito europeo, al amparo de la Iniciativa Co-
munitaria Equal.

En la actualidad la Asociación Equalbur gestiona el progra-
ma Urban y está incorporada en la red RETOS a través de 
sendos convenios con el Ayuntamiento de Burgos. A día de 
hoy está compuesta por 23 entidades de ámbito social sin 
ánimo de lucro que trabajan por la inclusión.  En este pun-
to podemos destacar el trabajo a través de dos comisiones.

> Comisión de Incidencia políti-
ca y RETOS: 
donde el objetivo principal es el 
intercambio de experiencias y 
metodologías de inclusión social, 
así como la participación en redes vincu-
ladas a objetivos y fines de la asociación.

> Comisión de Sensibilización: donde se desarrollan y 
ejecutan acciones de sensibilización así como la pro-
moción y reconocimiento social de las organizaciones 
no lucrativas.

Contacto EQUALBUR: 
Avda. del Cid, 3 · Burgos · Tel: 947 265 126
equalbur@equalbur.org · www.equalbur.org
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El Foro Solidario Caja de Burgos, la Fundación Lesmes y FECLEI 
organizan el curso Especialista en Economía Social, dirigido a 

profesionales y estudiantes de un sector en desarrollo. Tiene una du-
ración de 105 horas que se distribuyen en 7 módulos.

La Caja de Burgos financia el 50 % del coste del curso, que además 
cuenta con la colaboración del Centro Asociado de Burgos de la 
UNED y de la Dirección General de Economía Social de la Junta de 
Castilla y León, que participan en la elaboración de contenidos y 
reconocimiento de los diplomas.

El CEIS está homologado como Cen-
tro Colaborador del Plan FOD en es-

pecialidades dirigidas a profesionales de 
los Servicios Sociales. En 2012, se ha ini-
ciado un curso de Monitor Sociocultural 
de 300 horas, para 15 alumnos. 

Formación de profesionales

Especialista en Economía Social Plan FOD
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Publicaciones
Nova 1.0

> Elaboración de dos 
herramientas multimedia 
de formación. Se trata de 
dos instrumentos de apoyo 
a la labor del profesional 
para posibilitar el mejor 
aprovechamiento de la 
formación ocupacional:
> 1. Formación básica
> 2. Alfabetización 
informática
Cofinanciado por el FSE, 
a través de la Fundación 
Luis Vives.

Buenas prácticas 
de empresas de 
inserción en 
España 

> En este estudio se 
analiza una muestra de 
empresas de inserción 
españolas, identificadas 
como buenas prácticas. 
ha sido realizado por la 
Fundación General de la 
Universidad de Valladolid, 
en el marco de emi-
equal y ha contado con 
la participación de la 
Fundación Lesmes.

Principales 
promotores de 
empresas de 
inserción en 
Castilla y León 

> Este estudio 
identifica y analiza 
algunas organizaciones 
sociales que por sus 
características, pueden, 
en un futuro plantearse 
la creación de empresas 
de inserción. Como el 
anterior, ha sido realizado 
por la Fundación General 
de la Universidad de 
Valladolid, en el marco de 
emi-equal y ha contado 
con la participación de la 
Fundación Lesmes.

Herramienta 
soporte para el 
análisis de  
viabilidad de  
empresas de  
inserción 

> Se trata de una 
herramienta software 
para el soporte a la 
generación y evaluación 
de ideas de negocio y el 
desarrollo de planes de 
empresa, adecuado para 
ser usado por entidades 
promotoras de empresas 
de inserción. ha sido 
realizado por el Instituto 
Tecnológico de Castilla 
y León, en el marco de 
emi-equal y ha contado 
con la participación de la 
Fundación Lesmes.
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Campaña de Sensibilización

Todos los años, la Fundación desarrolla 
una campaña de sensibilización social, 

que incluye la organización de una Carrera de 
Orientación por el Centro Histórico de Burgos, 
con la mirada puesta de forma especial en la 
familia e infancia. Se persigue transmitir los 
valores de solidaridad y tolerancia así como 
difundir e informar a la población sobre las 
actividades que lleva a cabo la Fundación.

Dentro de nuestra campaña de 
sensibilización social y bús-

queda de socios colaboradores, di-
rigida a particulares y empresas, te 
proponemos una acción en la que 
tú puedes hacer mucho:

Ayúdanos a vender el SOLIBROCHE 
(en colaboración con la FEC). Aní-
mate y colabora con nosotros, pro-
mociona un panel con solibroches, 
a 6 euros/ und.

Carrera de Orientación “Súmate, contigo somos más”

Solibroches
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>  1. Programa de “Empresas colaboradoras de la Fundación” 
Modalidades de colaboración mutua:
> Formación y prácticas para trabajadores y alumnos
> Reconocimiento como empresa colaboradora: publicidad, información...
> Aportaciones dinerarias o en especie, son deducibles un 35% en el Impuesto de de Sociedades.

> 2. Programa de voluntariado:
> Si estás interesado en colaborar con tu tiempo y tus habilidades, en cualquiera de los programas de la 
Fundacifión, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

> 3. Programa de “Socios colaboradores de la Fundación”
> Tus cuotas o donaciones, tienen un 25% de deducción en la Declaración de la Renta.  
(Enviando la autorización de abajo a F. Lesmes, C/ Manuel Altolaguirre, s/n – 09006 Burgos. Telf. 947.24.45.11)

> 4. Donativos ingresar en una de las siguientes cuentas:
> La Caixa: 2100 9168 60 2200050178
> Caja3: 2086 7091 55 3300107681

¡Recuerda que una forma de colaborar, como particular o como empresa, es siendo cliente de las Empresas de 
Inserción CEISLABUR, SL. REUSAD, SL. y GRM SL: reformas, lavandería, limpieza, recogida selectiva...!

Ficha de Socio colaborador
D./Dª

Con domicilio en:                                      nº

C.P.                                         Localidad Teléfono D.N.I.

Suscribe como socio colaborador de la Fundación Lesmes, la cantidad de                     euros

en pagos de forma                  mensual      trimestral       anual

Con cargo a la cuenta nº                                                   Fecha    /   /   Firma                       
En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos de carácter personal recabados en el presente formulario serán incorporados en un fichero responsabilidad de FUNDACION LESMES, con la 
finalidad de gestión administrativa y control de estos datos para coordinar, potenciar e impulsar los objetivos y actividades de la Fundación. Asimismo, por
la presente, autorizo el envío de información de la Fundación. Si usted no autoriza el envío de esta tipología de información, marque la siguiente casilla 
Siendo usted titular de los derechos reconocidos en esta normativa, podrá ejercerlos ante FUNDACION LESMES C/ Manuel Altolaguirre S/N; 09006-Burgos,
o a la dirección de correo electrónico: fundacionlesmes@fundacionlesmes.org.

S

Colabora








