GUÍA DE LA EXPOSICIÓN
1. EQUIPO FUNDADOR. La Fundación Lesmes
se constituyó en 1996 fruto de los sueños e
ideales de un grupo de jóvenes profesionales
con ganas de mejorar el panorama social. Nace
del seno del Centro de Integración Social,
creado en 1987, para prestar diferentes
servicios a personas sin hogar y se establece
como una institución aconfesional e
independiente sin ánimo de lucro destinada a
favorecer la integración sociolaboral de
personas en situación o riesgo de exclusión
social.
2. CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Presta atención integral a personas sin hogar a
través de un convenio entre Ayuntamiento de
Burgos y la Fundación Lesmes. Su objetivo es
fomentar la autonomía de personas que viven
en la calle y sufren un fuerte desarraigo familiar
y social, trabajando todas las áreas de la
persona:
psicológica,
laboral,
social,
familiar…etc. El proceso de inserción pasa por
una fase de observación y evaluación, seguida
de una fase de residencia en el centro de
integración social donde se recuperan y
adquieren las habilidades necesarias para
desenvolverse en nuestra sociedad y por último,
una fase de convivencia en pisos tutelados. La
Fundación Telefónica incluyó al CEIS como
“Proyecto de Prácticas ejemplares” en el año
2003.
3. INAUGURACIÓN DEL CEIS. La apertura del
centro donde hoy reside el CEIS en el año 2002
supuso un importante aumento de la calidad del
servicio, del número de personas atendidas y de
las posibilidades de trabajo.
4. DUAL. Programa Municipal de Erradicación
del Chabolismo y la Infravivienda en Burgos
nace en 1997 para dar solución a todas las
familias residentes en esta ciudad que habitan
en chabolas, prefabricadas, caravanas e
infraviviendas. Ofrece educación familiar
individualizada, acompañada de formación,
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antes, durante y después del realojo así como
realojos dispersos por la ciudad. El programa
Dual colaboró en la desaparición del Poblado de
Bakimet y en el año 2007, la Agencia Europea
de Derechos Fundamentales, difundió un
estudio en el que se consideraba al Programa
Dual como ejemplo de Buena Práctica.
5. PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS.
Desde 2012, Fundación Lesmes gestiona este
programa del Ayuntamiento de Burgos que
pretende favorecer la búsqueda de alternativas
que logren mejorar el desempeño de la familia
en el ámbito educativo, afectivo, relacional de
autocuidado, promoviendo su autonomía y
bienestar.
6. SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES. El
servicio de Urgencias Sociales, gestionado
desde 2001, 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.
7. CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO.
Atiende
a
personas,
principalmente
desempleadas,
mediante
itinerarios
individualizados e integrales de inserción socio
laboral. Incluye: formación básica ocupacional.,
acompañamiento, orientación e información.,
prácticas en empresas y creación de empleo en
colaboración con empresas, con proyectos de
autoempleo y fomento de la economía social.
8. REFORMA DEL CEFE.
La continua
rehabilitación de los edificios cedidos por el
Ayuntamiento para uso por la Fundación, implica
que cada año se multiplican las opciones
formativas, los certificados de profesionalidad y
la atención individualizada a los usuarios.
9. CEISLABUR OBRAS Y LIMPIEZAS.
Ceislabur, SL, es la primera empresa de
inserción de Castilla y León constituida por la
Fundación Lesmes en 1996. Comenzó
prestando servicios de obras y reformas para
después ir creciendo y creando puestos de
trabajo de interés social.

10. CEISLABUR LAVANDERÍA. Prima
hermana de la anterior, comenzó sus andanzas
en 1998 y actualmente cuenta con un equipo
humano de 17 trabajadores. Entre los servicios
que ofrece cuenta con: alquiler de ropa
(sábanas, toallas…), lavado de ropa a hoteles,
restaurantes, residencias, fábricas, clubs
deportivos, etc, así como la recogida y entrega
de la ropa.
11. REUSAD. Empresa de inserción creada en
el año 2001. Cuenta en la actualidad con un
equipo humano de 6 trabajadores y oferta
menús diarios y organización de catering al
tiempo que gestiona la atención de la cafetería
del Centro de Día de Crta. Poza.
12. GRM. También creada en 2001, gestiona los
puntos limpios y un centro de transferencia de
residuos en el polígono industrial de
Villalonquéjar dando trabajo a un equipo de 10
personas actualmente
13. MORCILLAS SAN LESMES. La más
reciente de las empresas de inserción, creada
en 2012, fue inicialmente un negocio familiar
constituido en 1949, que Fundación Lesmes ha
reconvertido manteniendo el sabor y la artesanía
de las verdaderas morcillas de Burgos. Cuenta
con su propio obrador artesanal y una tienda en
la calle de la Paloma., 7.
14. INAUGURACIÓN DE LA NAVE. El
Ayuntamiento de Burgos cedió a la Fundación
una parcela en el polígono de Villalonquéjar
para ubicar las Empresas de Inserción. Esto ha
permitido un aumento de la producción y por
tanto, creación de empleo social.
15. CAMPAÑA “NADIE SIN HOGAR”. Con
motivo de la conmemoración del día mundial de
las personas sin hogar, el CEIS realiza una serie
de actividades para la sensibilización de la
importancia de fomentar que todas las personas
tengan acceso a una vivienda digna.
16. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL. La Fundación Lesmes organiza actos
anuales con la mirada puesta en difundir los
valores de la solidaridad y la tolerancia, así

como para difundir e informar sobre las
actividades que se realizan desde dicha
Fundación a favor de la integración. Algunos de
estos actos han sido: galas benéficas,
aerobithon, telemaraton y carreras de
orientación urbana, que se llevan realizando ya
desde hace ocho años y que cuentan cada
edición con más participantes.
17. REDES DE COLABORACIÓN. Las
empresas de inserción de la Fundación forman
parte de la Federación Castellano-Leonesa de
Empresas de Inserción, FECLEI, que pretende
contribuir al fomento y consolidación de dichas
estructuras. Así mismo, colabora y pertenece a
Equalbur, conjunto de asociaciones burgalesas
por la inserción social y laboral de colectivos en
riesgo o en situación de exclusión social.
18. PREMIOS RECIBIDOS
- Premio a Ceislabur, como Mejor Empresa de
Economía Social en el año 2009
- Premio al Centro de Integración Social AXA de
Todo Corazón en el año 2011.
- Concesión de la medalla de bronce al mérito
social penitenciario en año 2014, por la labor
que realiza en CEFE con personas privadas de
libertad.
19.
PROYECTOS
EUROPEOS
DE
COLABORACIÓN
- Empleo y RRHH Horizon II e Integra
De 1995 a 2000 participa en este proyecto que
busca la integración socio-laboral de persona en
exclusión social.
- Proyecto Emi-equal: Fundación Lesmes ha
sido una de las entidades promotoras de este
proyecto dirigido a impulsar el desarrollo de
empresas de inserción en Castilla y León.
- Proyectos RESPEC: financiado por la Unión
Europea, ha permitido intercambiar buenas
prácticas y elaborar recomendaciones a la UE
en materia de empresas de inserción.
20. IMÁGENES, MIL RECUERDOS
Porque ninguna entidad es nada sin la gente
que la levanta… ¡gracias por estos 20 años!

