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Carta del Presidente

Con las actividades del año 2009 finaliza la primera
etapa de nuestra Fundación. Se cierra el primer lustro de trabajo en la entidad, cinco años en los que se
definieron las principales líneas de trabajo y se establecieron relaciones de confianza con numerosas entidades no lucrativas. Esta experiencia nos ha permitido
afianzar nuestra misión de gestionar la obra social y
cultural del Grupo Alimerka, aportando ayudas y herramientas de gestión, formación y desarrollo para sus
diferentes públicos.
Esta misión resultaría difícil de alcanzar sin tener unos valores sólidos o pilares sobre los
que trabajar, y en este sentido consideramos que la Fundación Alimerka se basa en tres
ideas básicas: la profesionalidad, la comunicación y el interés. Al hablar de profesionalidad estamos refiriéndonos tanto al diseño de planes propios de trabajo como al estudio
riguroso de las diversas propuestas de colaboración que recibimos de nuestros públicos.
Este trabajo guarda una íntima relación con la comunicación, entendida como valor, como
necesidad de establecer canales de diálogo continuo y directo con dichos públicos o, más
concretamente, con los representantes de aquellas entidades no lucrativas o instituciones
públicas con las que se colabora.
Cabe destacar como tercera y última idea central el interés, la importancia que otorgamos
al acceso a la realidad social y cultural del entorno, valorando sobre el terreno el trabajo
realizado por las entidades a las que mostramos nuestro apoyo. Y es que en 2009 colaboramos con numerosas y diversas entidades no lucrativas; una veces con asociaciones y
fundaciones de carácter privado y otras con servicios sociales y culturales vinculados a las
administraciones públicas. A todas estas entidades y, muy especialmente, a sus gentes,
queremos felicitar por su labor incansable para lograr una sociedad más humana.

Alejandro Fernández González
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DESTACADOS

Memorial D. Luis Noé Fernández

Diploma de Honor Cruz Roja
Española

El 17 de diciembre de 2009 se celebró el
Memorial D. Luis Noé Fernández en el Auditorio de Oviedo. En este acto, en recuerdo
del fundador del Grupo Alimerka y primer
presidente de la Fundación, el Dr. Barbacid ofreció una conferencia sobre cáncer
titulada: La oncología en el siglo XXI: de la
oncología molecular a la terapia individualizada. El acto fue presentado por Alejandro
Fernández, presidente de Alimerka y por
el bioquímico Carlos López-Otín y en él se
pudo conocer la situación actual de la investigación contra el cáncer a través de la conferencia impartida por el científico Mariano
Barbacid, director del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas.

El 12 de diciembre, coincidiendo con el Día
del Voluntariado, la Fundación Alimerka
recibió el Diploma de Honor que concede
anualmente Cruz Roja Española – Principado de Asturias, tras valorar las circunstancias
de “su entrega y los servicios humanitarios
prestados” a dicha Institución.
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También en Navidades de 2009 la Asociación
Down Asturias ha nombrado al fundador del
Grupo Alimerka, D. Luis Noé Fernández, Socio de Honor a título póstumo (sobre estas
líneas, retrato realizado por el pintor Juan
Fernández).
Este reconocimiento se une al Premio Martillo Solidario - Rompiendo Barreras recibido
de la Asociación Down de León en el año
2006. Desde la perspectiva de la comunicación de la Fundación con sus públicos, en
2009 se recibió igualmente el Premio a la Iniciativa en Marketing no Lucrativo dentro de
los Premios anuales concedidos por el Club
de Marketing de Asturias.

Programa de colaboradores

Con la finalidad de incrementar las líneas de
acción y poder responder a las crecientes demandas sociales de nuestro entorno, la Fundación ha presentado en 2009 su programa
de colaboradores, invitando a organizaciones empresariales a formar parte de la misma en calidad de entidades colaboradoras.
Gracias al apoyo de las organizaciones que
forman parte del Patronato y de estas entidades protectoras y colaboradoras, que consideramos partícipes de las iniciativas de la
Fundación, podremos satisfacer las peticiones de nuevas organizaciones no lucrativas
y dar una mayor cobertura a colectivos con
necesidades especiales o en riesgo de exclusión social. A ellas queremos mostrar nuestro agradecimiento y apoyo desinteresado.

Patronos
Alimerka
Merkaprecio
Trébol Center
Asturleonesa de Alimentación
Masas Congeladas
Codefrut
AMK Distribución

Socios protectores
Electricidad Llano
Construcciones Marinelli
Construcciones Serconsa XXI
General del Alquiler de Maquinaria - GAM

Socios colaboradores
Asturprint
Deep Principado
Impact 5
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Talleres educativos de frutas y hortalizas
Desde el año 2005, y en colaboración con diferentes organismos públicos, centros
educativos y asociaciones, se realizan actividades de apoyo a la seguridad alimentaria
y el consumo saludable para colectivos de todas las edades. Estas actividades se estructuran en cuatro categorías:

Talleres educativos de frutas
y hortalizas

Talleres de frutas para niños
con discapacidad intelectual

Dentro del área de consumo saludable, ocupa un lugar específico la organización de
talleres de frutas y verduras “5 al día”. La
empresa Codefrut, miembro del patronato
de la Fundación Alimerka, es socio profesional de la Asociación para la Promoción del
Consumo de Frutas y Hortalizas “5 al día”,
una entidad sin ánimo de lucro que difunde
en nuestro país la importancia del consumo
de frutas y verduras en la dieta diaria.

Dirigidos a alumnos con necesidades educativas específicas escolarizados en centros
de educación especial o en programas extraescolares de asociaciones de personas
con discapacidad. Se trata de talleres para
conocer diferentes tipos de frutas y hortalizas de temporada, valorando las características sensoriales de cada variedad. A través
de actividades basadas en la estimulación
sensorial, el alumnado con necesidades
educativas especiales podrá diferenciar los
sabores, olores y otros estímulos de las frutas y verduras.

Los talleres tienen como objetivo aprender a
valorar, a través del juego y la imaginación,
la importancia de las frutas y las hortalizas
en la dieta diaria. Mediante un programa de
cuentacuentos, adivinanzas y canciones, los
más pequeños disfrutan de diferentes historias protagonizadas por alimentos frescos.
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Talleres para adultos con demencias
y otras enfermedades neuronales
Talleres para personas con demencias u otras
enfermedades neurológicas que cursen con
trastornos de memoria y orientados a ejercitar la memoria a través de una exposición de
diferentes tipos de frutas y verduras presentes en la dieta mediterránea tradicional. Mediante una muestra de hortalizas y frutas de
temporada se realizan ejercicios de memoria
y estimulación sensorial, invitando a los participantes a tocar, oler, degustar y recordar
los nombres y cualidades de los productos
que les rodearon.

Charlas, conferencias y
talleres nutricionales
En muchas ocasiones los talleres se acompañan de conferencias sobre seguridad alimentaria y consumo saludable en las que,
tras explicar temas como el etiquetado de
los alimentos, elaboración de una dieta
equilibrada o el proceso adecuado de la
compra, los participantes pueden exponer
sus preguntas e inquietudes sobre el tema.
Las charlas divulgativas están dirigidas a colectivos diversos como estudiantes de bachillerato, grupos de amas de casa y usuarios
o adultos vinculados a escuelas de salud de
sus ayuntamientos.
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Desayunos saludables
Además de estos talleres, la Fundación colabora con entidades públicas para ofrecer desayunos
saludables en los que los escolares aprenden las bases de un desayuno completo y equilibrado.
Acontinuación se indican algunos colegios y entidades en los que la Fundación Alimerka ha realizado talleres o colaborado con programas de alimentación saludable:
Colegio Público Asturamérica (Cudillero, Asturias) – Colegio La Corredoria Oviedo – Feria de
Muestras de Asturias (Gijón) – Red de Colegios públicos y concertados de Benavente, Concejalía
de Juventud de Benavente (Zamora) – Colegio de Educación Especial Santullano (Gijón) – Colegio José Ignacio Suárez (Luarca, Asturias) – Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer
de León – Colegio Público de Cornellana (Asturias) – Colegios públicos y concertados de Foz,
Ayuntamiento de Foz (Lugo) – Ayuntamiento de Grado – Colegio de Educación Especial Castiello de Bernueces (Gijón) – Instituto de Educación Secundaria de Salas (Asturias) – Humanitarios
de San Martín de Moreda (Asturias) – Concejalía de Bienestar Social de Valencia de Don Juan,
Semana del Mayor (León) - Colegio Público de La Flecha (Valladolid) – Colegio Palacio de Granda (Asturias) - etc.
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Material para talleres de hábitos de compra y consumo saludable
Con ánimo de apoyo a los programas de transición a la vida adulta y, concretamente, a las actividades sobre hábitos de compra y consumo saludable realizadas por diferentes asociaciones
o centros de educación especial, se ha donando material para la reproducción de escenarios
de venta o supermercados en los que el alumnado pueda realizar simulacros sobre la compra
cotidiana, lectura de etiquetas, manejo del dinero o el cambio, y la selección de productos adecuados para una dieta saludable. En este ámbito también se colabora con talleres de cocina o
donación de alimentos para viviendas tuteladas de personas con discapacidad intelectual. En
concreto se ha colaborado con las siguientes entidades:
Asociación Down León

Material y productos para Supermercado didáctico

Fasad

Material para Supermercado didáctico

Colegio San Cristóbal

Material para supermercado didáctico

Afesa Asturias

Taller de cocina

Hierbabuena

Taller de cocina

Feafes – El Puente

Alimentación para viviendas tuteladas

En la página Web www.fundacionalimerka.es pueden descargarse gratuitamente publicaciones sobre alimentación y hábitos de consumo saludable.
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PROFESIONALIZACIÓN

Programa de formación y desarrollo para entidades no lucrativas
Desde el año 2004, la Fundación Alimerka colabora con diferentes Entidades No Lucrativas (ENL)
en aquellas comunidades en las que está implantado el Grupo Alimerka. Esta relación con organizaciones del tercer sector ha permitido captar las demandas de sus directivos y equipos
técnicos, entre las que suele encontrarse la necesidad de formación especializada en la gestión
de sus organizaciones.
Bajo esta reflexión, en 2009 se ha presentado el I Programa de formación para entidades no lucrativas, patrocinado por la Fundación Alimerka con la colaboración de las Cámaras de Comercio
de Oviedo y de León. Con este programa se ofrecía la posibilidad de participar en un foro de
análisis y aprendizaje sobre el tercer sector, un foro de reflexión sobre aspectos tan relevantes
para las ENL como la planificación y dirección estratégica, la formulación o la gestión de proyectos. En este programa, estructurado en talleres prácticos en Asturias y en León, participaron más
de cuarenta ENL de sectores heterogéneos, como la Fundación Magistralia, Fundación Cauce,
Asociación de Rumanos o la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias entre otras. En la provincia de León participaron entidades como UNICEF (delegación Bierzo), Cáritas León, la Asociación Down – AMIDOWN o la Asociación de latioamericanos en El Bierzo.
Los talleres impartidos se centraron en la cualificación de los participantes en áreas relacionadas
con la planificación y gestión de entidades no lucrativas, dividiéndose los contenidos en tres
bloques, de forma que cada participante podía matricularse en todos los talleres o seleccionar
aquellos más acordes con sus intereses profesionales.
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Oviedo. Gestión de

León. Planiﬁcación y

Ponferrada. Planificación

entidades no lucrativas

dirección estratégica de

y dirección estratégica de

entidades no lucrativas

entidades no lucrativas

Talleres de formulación de
proyectos de entidades no
lucrativas: Marco lógico;
Gestión básica de proyectos
de entidades no lucrativas y
de planificación y dirección
estratégica de entidades no
lucrativas.

Talleres de planificación y
dirección estratégica de entidades no lucrativas.

Taller de planificación y dirección estratégica de entidades no lucrativas.

Meses: octubre de 2009 en
sesiones presenciales; noviembre, sesiones individuales
de tutoría sobre proyectos.

Meses: noviembre de 2009
en sesiones presenciales y
sesiones individuales de tutoría sobre proyectos.

Meses: junio, septiembre y
octubre.

Lugar: Cámara de Comercio de León

Lugar: Delegación de Ponferrada de la Cámara de
Comercio

Lugar: Cámara de Comercio de Oviedo.

El acto de clausura de este programa de cualificación profesional se celebró en la Cámara de
Comercio de Oviedo y contó con la presencia del Director General de dicha entidad y el Director
de la Fundación Alimerka. Tras sus intervenciones, el acto se centró en una conferencia impartida
por D. Pablo Navajo, Director de Formación de Cruz Roja Española, bajo el título “Retos de la
planificación estratégica de entidades sin ánimo de lucro”.
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Convocatoria de ayudas al diseño y la imagen corporativa para
entidades no lucrativas
La Fundación realizó el pasado año una Convocatoria de Ayudas de diseño e imagen corporativa
para colaborar con Entidades No Lucrativas (ENL) en gastos vinculados al diseño y la difusión de
sus actividades, así como que sirvan de soporte para campañas de captación de fondos. Se parte
por tanto de la idea de que unos buenos instrumentos de comunicación corporativa sirven de
apoyo en el acceso de las ENL a sus financiadores o patrocinadores.
En esta convocatoria se ofrecieron seis ayudas para otras tantas entidades no lucrativas, con el
objetivo de diseñar una imagen corporativa actualizada y patrocinar su difusión a través de elementos de comunicación. Las entidades beneficiarias fueron APACI (Asociación de familiares de
niños con cardiopatía del Principado de Asturias); ASPACE Oviedo (Asociación de personas con
parálisis cerebral); CARE (Asociación de Africanos residentes en España); EMBURRIA (Asociación
de personas con discapacidad intelectual); EL CABILLÓN (centro especial de empleo para personas discapacidad intelecual); y el BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS.
Cada una de las entidades seleccionadas recibió el diseño o actualización del logotipo y/o imagen corporativa, así como el diseño y producción de cartelería, folletos, tarjetas u otros soportes
de presentación.
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ACCIÓN
SOCIAL

Campaña “Vales solidarios”
En 2009 la Campaña “Vales Solidarios” se ha destinado al Autismo. Como en años anteriores,
los clientes de Supermercados Alimerka pueden donar sus vales descuento a un proyecto social,
llegando el pasado año a donar vales por importe de 32.047,32 euros.
Por cada 5 € de compra, los clientes con tarjeta de compra obtienen 2 puntos (determinados artículos podrían obtener puntuación extra). Mensualmente los clientes reciben un vale descuento
con los puntos acumulados con las compras del mes anterior. De este modo, los clientes pueden
canjear los vales recibidos en compras o transformar la totalidad del descuento en “vales solidarios”, cuyo importe íntegro se destina a un proyecto social que varía cada semestre:
Asociación Aprendemos Asturias
Periodo

Campaña durante el primer semestre de 2009

Proyecto

Programa de actividades de atención psicosocial y terapéuticas con niños/as
diagnosticados con autismo o con trastornos generalizados del desarrollo.

Recaudación

13.768,86 €
Asociación ADANSI (Niños del Silencio)

Periodo

Campaña durante el segundo semestre de 2009

Proyecto

Servicios de tratamiento ambulatorio y/o de atención a la familia de niños afectados de autismo o con trastornos generalizados del desarrollo.

Recaudación

18.278,46 €
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Desde el comienzo de esta iniciativa en 2005 hasta la actualidad, han sido beneficiarias ocho
entidades de ámbitos sociales tan diversos como la cooperación al desarrollo (Ayuda en Acción),
menores con necesidades específicas (Fundación Cruz de los Ángeles) o niños oncológicos (Asociación Española contra el Cáncer). Gracias al programa de “Vales Solidarios”, se ha podido
recaudar un total de 139.238,86 euros en los últimos cinco años.
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Humanización de las áreas de
oncología

Campaña Aldeas Infantiles

Bajo el término de “humanización”, se ha
iniciado un programa de colaboración con
el Hospital Central de Asturias para ofrecer
un entorno más humano en las salas de espera de los servicios de quimioterapia. El
objetivo es crear espacios más acogedores
proporcionando diariamente prensa y revistas, además de dotar las zonas con unas
neveras para que los pacientes o acompañantes puedan disfrutar de un refrigerio durante los largos momentos de espera en el
tratamiento.

Como en años anteriores, la red de Supermercados Alimerka en Castilla y León colabora con el programa de sensibilización y
captación de socios de la ONG Aldeas Infantiles. En concreto, durante los meses de
junio y julio, un equipo de voluntarios de la
ONG colocan un stand en las entradas de
Supermercados de León, Ponferrada, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda
y Valladolid. De esta forma, los clientes y
trabajadores interesados pueden recibir
información directa y plantear sus inquietudes sobre la actividad de dicha entidad no
lucrativa.
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Campaña “Dona tu móvil”

Deporte y discapacidad

La Fundación colabora con EntreCulturas en
la campaña “Dona tu móvil” desde el año
2005. Bajo el lema “Al móvil que ya no usa le
queda mucha vida. Úsalo”, los clientes y trabajadores de Supermercados Alimerka tienen a su disposición bolsas para donar sus
móviles en desuso. En diferentes secciones
de los supermercados se encuentran las bolsas prefranqueadas que permiten depositar
gratuitamente el teléfono móvil no utilizado
en cualquier buzón de correos.

En 2009 se ha colaborado con diferentes iniciativas de deporte para personas con discapacidad.
En el ámbito de la discapacidad física, se copatrocinó el Campeonato de España de Boccia celebrado en Avilés entre el 19 y 21 de junio y que
contó con la participación de 101 deportivas procedentes de 14 comunidades autónomas. El Boccia, que forma parte del calendario paralímpico,
es considerado el deporte rey en el colectivo de
paralíticos cerebrales

Los móviles son enviados a EntreCulturas y
Cruz Roja de España, quienes proceden a su
reciclaje y, con los fondos obtenidos, financian diferentes proyectos sociales y educativos. Los resultados de la Campaña hasta la
fecha son recogidos en la siguiente tabla:
Móviles donados a través de Alimerka

8.230 €

Media recaudada por cada móvil reciclado
2,01 €
Total recaudado a través de Alimerka
16.580,69 €

En el campo de la discapacidad intelectual, la
Fundación mostró su apoyo a la realización del I
Encuentro Interprovincial de deporte adaptado
de Castilla y León, organizado por la Asociación
Manantial en la localidad de Astorga los días 11 y
12 de noviembre. En este Encuentro se fomentó
el deporte competitivo en pruebas de balonmano, relevos y natación con alumnado de asociaciones y centros de educación especial de León,
Astorga, Ponferrada, Segovia y Valladolid.
Como patrocinio de equipos, la Fundación
apoyó la constitución del Equipo de fútbol sala
Hierbabuena, un equipo deportivo vinculado
a la Asociación del mismo nombre e integrado
mayoritariamente por adultos con enfermedades
mentales. En 2009 este equipo inició sus entrenamientos y comenzó a competir en la Liga de fútbol de Castrillón.
29

Concierto benéﬁco infantil

Apoyo a Protección Civil

La Fundación Alimerka, en colaboración con
el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan,
patrocinó el 21 de agosto un nuevo espectáculo de “El Show de Susana”. En el impresionante escenario situado en el recinto del
Castillo de esta localidad leonesa, la artista
Susana interpretó un espectáculo infantil
de carácter benéfico. En concreto, los asistentes al acto pudieron realizar donaciones
voluntarias a favor de programas de infancia
gestionados por la Asociación Coyantina de
Voluntariado (ACOVOL).

La Fundación ha iniciado en 2009 la colaboración con el equipo de Protección Civil de
Oviedo. Dicho apoyo se plasma en la donación de alimentos y bebidas para la agrupación de voluntarios que prestan su servicio
en eventos con aglomeración de personas.
También se ha donado a la entidad un hospital de campaña que se empleó por primera vez en las celebraciones de San Mateo en
Oviedo. Este equipamiento, muy demandado por el colectivo, permite su montaje rápido en celebraciones para practicar primeros
auxilios y ayuda de emergencia a heridos.

Más de 2.500 personas asistieron al acto,
presentado por el Alcalde de la localidad,
Don Juan Martínez Majo. Allí, en el auditorio del Castillo de Valencia de Don Juan,
pequeños y mayores pudieron disfrutar del
show de la cantante infantil y su equipo de
animales-bailarines y colaborar con los menores más necesitados del municipio.
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Donación de alimentos

Se realizan donaciones de alimentos en respuesta a las peticiones de diferentes entidades
no lucrativas. Cabe destacar la colaboración
mantenida con entidades como FEAFES El
Puente de Valladolid (donación para viviendas
tuteladas de personas con enfermedad mental) o la colaboración con la Cocina Económica
de Oviedo, receptora de excedentes y roturas
de artículos no perecederos así como productos lácteos.
Dentro del campo de la donación de alimentos perecederos, se inició en 2009 la entrega
de excedentes de panadería y bollería de los
Supermercados Alimerka. Para ello se han
articulado convenios de colaboración con el
Banco de Alimentos (Asturias), la Sociedad San
Vicente de Paúl (León) y los Ayuntamientos de
Valencia de Don Juan (León) y Benavente (Zamora) para poder articular un sistema diario de
donación de excedentes a diferentes entidades no lucrativas. La donación incluía veintiséis
tipos de pan, treinta y uno de bollería dulce y
veinticuatro tipos de bollería salada con los siguientes porcentajes:
Panadería: 58%

Bollería
dulce: 17%

En total se han donado excedentes por valor económico de 196.070,84 euros y fueron
beneficiarias dieciocho entidades no lucrativas:
Cocina Económica de Oviedo y de Gijón –
Residencia de ancianos de Siero – Asociación Manos Extendidas – Residencia San
José de la Montaña – Centro Madre Isabel
de Larrañaga – Residencia Nuestra Señora
del Valle – Residencia Virgen del Carbayo –
Asilo de Luarca – Albergue de Transeúntes
– Calor y Café León – Residencia González
Beceña – Comedor social Amicos – Centro
Don Orione – Fundación Cruz de los Ángeles, hogar de Lugones – Residencia Virgen
de la Milagrosa – Guardería y comedor social infantil de la Concejalía de Promoción
Humana y Colectivos de Benavente – Asociación Coyantina de Voluntariado

Bollería
salada: 25%
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Donación de productos

A lo largo del año se han ido donando los productos excedentes de campañas y promociones comerciales de Alimerka. Numerosas entidades recibieron artículos tan diversos como
pequeños electrodomésticos, juguetes, cuberterías, vajillas o maletas. Estos artículos fueron
destinados a objetivos específicos de cada
entidad, tal como se recoge en el siguiente listado a modo de ejemplo:
Oficina Municipal de Consumo de Pravia
(Certamen escolar de consumo) – Asociación
Aprendemos (Fiesta social de recaudación de
fondos) – Expoacción 09 (festival pro infancia)
– Hospitalidad de Lourdes (peregrinación de
enfermos) – Cáritas Parroquial de Siero (donación de menaje a necesitados) – FEAFES León
(menaje para viviendas tuteladas) – Banco de
Alimentos de Asturias (electrodomésticos para
pisos, residencias o viviendas tuteladas) – Cruz
Roja Gijón (clausura de curso de alfabetización
de inmigrantes) – Sindicato Unificado de Policía de Valladolid (fiesta infantil de Los Ángeles
Custodios) – Parroquia de Posada de Llanes
(encuentro de la tercera edad) – Ayuntamiento
de Cangas de Onís (fiesta y talleres intergeneracionales) – Centro hospitalario Benito Menni
(celebración del Día Mundial de la Salud Men-
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tal) – Albergue de transeúntes de Avilés (menaje para el albergue) – Cáritas de Foz (productos
de hogar para donación a familias) – Asociación
de Ecuatorianos Residentes en Asturias (Día de
la Hispanidad) – Hospital asilo de Luarca (menaje para uso en la residencia) – U.G.T. Siero
(XX Concurso de cuentos navideños) – AFESA
Avilés (Jornadas culturales para personas con
enfermedad mental) – Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Piedras Blancas (Día Universal de los Derechos del Niño) – AMDAS Lafonte (concurso de tortillas para mujeres en silla de
ruedas) – Cáritas Avilés (artículos para talleres) –
Cáritas San Juan (productos para festividad de
Navidad) – Comedor San Froilán Lugo (menaje
para comedor social) – Banco de Alimentos de
Asturias (concurso Día Mundial de la Alimentación) - etc

Concurso de diseño de bolsas

Colaboración con Operaciones
kilo

Con ánimo de realizar bolsas para su utilización en los talleres escolares organizados por
la Fundación, se ha convocado un premio de
dibujo dirigido a niños y jóvenes con Síndrome
de Down.

Se ha colaborado con entidades no lucrativas
en la organización de Operaciones Kilo en la
red de Supermercados Alimerka. En ellas se
ubicaron en los supermercados puntos de recogida de alimentos durante un periodo de
tiempo determinado. A modo de ejemplo
podemos recordar las campañas realizadas en
Navidad de 2009 a favor de la Asociación Coyantina de Voluntariado o Cáritas Parroquial de
Gijón o de Mieres.

El objeto del concurso era la realización de un
diseño que pudiese emplearse en la producción de bolsas de papel con el logotipo de la
Fundación Alimerka. El dibujo podía realizarse
con estilo y técnica libre, y fueron invitados a
participar los miembros de las Asociaciones
Down de Asturias, León, Bierzo, Benavente y
Valladolid.
El premiado fue Iván Fuentes Acosta, de Down
León, que realizó un dibujo alegórico al paso
del tiempo a través de las estaciones. En un
acto convocado al efecto el 29 de octubre en
la sede de esta asociación, el galardonado recibió como premio un equipo de pintura y el
resto de participantes y profesores también
fueron reconocidos por su buen trabajo.

También en 2009 se hizo entrega de la recaudación obtenida en la campaña realizada el
año anterior a favor de la ONG Solidaridad con
Benín. En este caso se contó con el apoyo de
los proveedores del Grupo Alimerka, Calvo y
Luengo, para organizar en la red de supermercados una campaña de donación de fondos.
Los clientes podían encontrar en diferentes
puntos del supermercado unas tarjetas por
valor de 1 euro que era donado automáticamente al pasarlas por caja. Con el importe recaudado se compraron alimentos en mercados
de Benín a través de la Asociación Solidaridad
con Benín.

33

Colaboración en actos solidarios

A lo largo del año se ha colaborado con veintiséis actos solidaros como rastrillos, galas benéficas o
sorteos cuyo objetivo fuese la recaudación monetaria a favor de la entidad organizadora. En concreto,
la Fundación Alimerka ha mostrado su apoyo en actividades de las siguientes entidades:
Organización beneﬁciaria
Fundación CAUCE
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
Asociación de Latinoamericanos en el Bierzo
Asociación de padres y amigos de cardiopatías infantiles
Asociación de personas sordas de Valladolid
Parroquia Corazón de María
Asociación Cébrano de daño cerebral sobrevenido
Área de Bienestar Social Ayto. Valencia de Don Juan
Comunidad de Hermanas Clarisas de Villaviciosa
Cáritas Misión Interparroquial Corintios XIII
Asociación Esclerosis Múltiple de León
Cofradía San Antonio de Lieres
I.E.S. Ordoño II – León
Fundación Edes
Asociación Española contra el Cáncer – Benavente
Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica
Asociación Manantial
Asociación de escritores noveles
Asociación Nuestra Señora del Rosario
Asociación de Sordociegos de Castilla y León
Asociación La Fonte Cheras Cangas de Narcea
Cruz Roja Villaviciosa
Colegio Amor de Dios – Oviedo
Coro Luis Quirós – Gijón
Manos Unidas Astorga
Asociación de mujeres mastectomizadas – ALMOND
Ayuda humanitaria a niños de los Balcanes
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Lugar actividad
Rastrillo en León
Rastrillo en León
Rastrillo en Ponferrada
Rastrillo en Oviedo
Rifa benéfica en Valladolid
Rastrillo en Oviedo
Rastrillo en Siero
Carrera benéfica V. Don Juan
Rastrillo benéfico Villaviciosa
Comida solidaria Zamora
Rastrillo en León y V. Don Juan
Rastrillo en Lieres (Siero)
Rastrillo en León
Baile benéfico en Navia
Rastrillo navideño
Rastrillo navideño
Rastrillo navideño
Cena benéfica
Rifa benéfica
Rifa benéfica
Rastrillo solidario
Rifa benéfica
Fiesta benéfica
Concierto benéfico
Ayuno solidario
Cena solidaria
Comida solidaria

EDUCACIÓN Y
EMPLEO

V Convocatoria de Premios a la Excelencia en Educación Secundaria Obligatoria
Por quinto año consecutivo, la Fundación ha
colaborado con la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias para convocar los Premios a la Excedencia en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los Premios tienen
dos modalidades: al rendimiento académico y
al esfuerzo. En su modalidad de rendimiento
académico, se premia a aquellos alumnos que
tras haber obtenido expedientes brillantes en
la Educación Secundaria Obligatoria, superan
de forma sobresaliente una prueba organizada
para evaluar conocimientos y competencias.
Desde otra perspectiva los premios al esfuerzo
personal reconocen a aquellos estudiantes que,
a pesar de sus condiciones adversas físicas, psíquicas o sociales, han conseguido finalizar los
estudios obligatorios de forma satisfactoria.
En el acto de entrega de los Premios, presidido como en años anteriores por el Presidente
del Principado de Asturias, se hizo entrega a los
ocho premiados del diploma acreditativo y un
ordenador portátil. Los ocho accésit recibieron
igualmente el diploma que reconocía su excelencia junto con un notebook. La siguiente tabla
recoge los nombres y centros educativos de los
alumnos premiados en la convocatoria 2009.
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Premios al rendimiento 2009
Alumno/a

Centro Educativo

Carlos Marqués Miguélez

Col. San Ignacio

Nereida Agüera López

I.E.S. Con. de Tineo

Carlos Francisco Erice Cid

I.E.S. Leopoldo Alas Clarín

Francisco Hernández Iglesias

I.E.S. Padre Feijoo

Accésit al rendimiento 2009
Alumno/a

Centro Educativo

Diego Sierra Castro

I.E.S. C. y Severo Ochoa

Ana Vesperinas Castro

I.E.S. Carreño Miranda

Elisa Riera González

I.E.S. Aramo

Andrea Cuetos Hevia

Col. Corazón de María

Premios al esfuerzo 2009
Alumno/a

Centro Educativo

Deme Dieynaba Sadiya

Col. San Vicente de Paúl

Carmen Félix Yoro

I.E.S. Mata Jove

Carla María González Vélez

C.P. de E.B. Las Arenas

Nicoleta Ionela Tucu

I.E.S. Rey Pelayo

Accésit al esfuerzo 2009
Alumno/a

Centro Educativo

Souad Bakkali

I.E.S. Astures

Adilson D. Figueredo Acosta

I.E.S. Doña Jimena

Eleana P. Morandeira Pacheco

I.E.S. De Pravia

Pablo Tuya de Manuel

Col. Corazón de María

Educación sin barreras

Formación e integración sociolaboral

La Fundación Alimerka y la Fundación ONCE
colaboran con la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias en el Certamen “Educastur sin Barreras”, con el objeto
de potenciar el conocimiento del espacio web
“Sin Barreras” y premiar la labor realizada tanto
por los centros educativos como por su alumnado, resaltando el valor de la promoción educativa y las necesidades educativas especiales.
En el Certamen celebrado en 2009, el alumnado y profesorado de 28 centros de Educación
Especial y de Educación Infantil y Primaria, presentó sus trabajos resaltando el valor del espacio Web para la integración social de niños con
discapacidad. Los premios se entregaron en
una fiesta de apoyo a la integración celebrada
en el Palacio de los niños de Oviedo.

Se mantiene la colaboración con organizaciones
de personas con discapacidad, inmigración y
víctimas de violencia de género, para facilitar su
acceso al empleo. Para ello se trabaja en coordinación con los departamentos de Personal y Formación del Grupo Alimerka, potenciando el reclutamiento, la formación y contratación de personas
pertenecientes a diferentes colectivos.

Los trabajos premiados en el III Certamen Educastur sin Barreras fueron Juntos podemos y
¿Quién es quién?, del Colegio de Educación
Especial “Juan Luis Iglesias Prada” (Langreo);
De ruta por el Occidente asturiano, del Colegio de Educación Especial EDES (Tapia de Casariego); Los amigos de verdad son para siempre, del C.P. “La Gesta I” (Oviedo); y ¿Quieres
jugar con nosotros en España?, del C.P. “Buenavista II” (Oviedo).

Dentro de este área de trabajo, ocupa un papel
especial el programa de empleo con apoyo para
personas con discapacidad intelectual. Su objetivo es la integración sociolaboral de jóvenes con
discapacidad intelectual en los almacenes y las
secciones de panadería de los supermercados
Alimerka. En los casos de mayor dificultad para
acceder al empleo se trabaja con prácticas tuteladas dentro de los programas de transición a la
vida adulta que organizan diferentes asociaciones
de personas con discapacidad.
El éxito de este programa depende de la estrecha
relación mantenida entre la Fundación y las citadas asociaciones. Además, en el caso concreto de
la integración de trabajadores con discapacidad
intelectual, se articula una colaboración continua
con las Asociaciones Down de Asturias, León y
Valladolid, tanto para la supervisión del Programa así como para la organización de jornadas de
evaluación de las inserciones laborales realizadas
a través del empleo con apoyo.
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III Premio de la música

En colaboración con el Servicio de Enseñanzas Artísticas de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias, se ha convocado en el curso 2008/2009 el III Premio de estudios instrumentales
de Grado Superior para el alumnado con mayores cualidades musicales. Al Premio podían presentarse
aquellos estudiantes que hubiesen obtenido una calificación mínima de notable en los estudios instrumentales de Grado Superior.
Como en convocatorias anteriores, los aspirantes se presentaron a una prueba ante un tribunal integrado por representantes de la Consejería de Educación, el Conservatorio Superior de Música, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), la Fundación Príncipe de Asturias y la Universidad de
Oviedo. Tas la prueba de interpretación se decidió otorgar el premio a la violinista María Díaz-Caneja
(según Resolución de 18 de febrero de la Consejería de Educación y Ciencia).
En el acto de entrega del Premio, celebrado el 28 de marzo, la galardonada interpretó un concierto
en el Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner” acompañada de la Joven Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias.
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Programa de adultos en el Museo Casa Natal de Jovellanos

Se ha establecido una línea de colaboración con el programa de adultos para el año 2009 del Museo
Casa Natal de Jovellanos. Este programa, bajo el título Dando la vuelta a una escultura, de larvas a
mariposas, ofreció a las personas interesadas un ciclo de conferencias e itinerarios didácticos para
conocer la escultura y sus distintas manifestaciones. Con esta finalidad, se realizó un recorrido desde la
escultura barroca hasta la escultura contemporánea en los espacios públicos de Gijón.
La programación de divulgación artística se concentró en el primer semestre del año 2009 y se organizaron las siguientes actividades gratuitas:
• Introducción general a los cambios experimentados por la escultura en el siglo XX. Proyección del
audiovisual Cenicienta y sus hermanastras: Una historia de la envidia. A cargo de Pepa García Pardo.
• Conferencia Escultura barroca asturiana de los siglos XVII y XVIII. Javier González Santos,
doctor en Historia del Arte, ofreció una ponencia sobre escultura barroca asturiana y su
vinculación al contexto nacional.
• Visita al Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
• Encuentro con Amador Rodríguez hijo. Con motivo de la exposición sobre la obra de Amador Rodríguez en el Museo, se presentaron las últimas adquisiciones sobre el artista: escultura, bocetos, dibujos y pinturas. En un encuentro personal, su hijo nos aproximó a la intimidad creativa del escultor.
• Conferencia La escultura contemporánea en el espacio urbano. La comisaria Mónica Álvarez
Careaga expuso el valor de la escultura contemporánea. La ponente ofreció además diferentes
anotaciones sobre destacados creadores contemporáneos cuyo eje creativo es la ciudad.
• Recorrido escultórico a cargo de María Suárez y Pepa Pardo en torno a la Escultura contemporánea en el espacio urbano: caminando por el litoral.
• Ruta de los retablos barrocos. De Pravia a Calleras. Visitas: Colegiata de Pravia, Colegiata
de Salas, Torre de los Valdés en Salas exposición de Fernando Alba), Iglesia Parroquial de
Calleras, Museo del Oro de Navelgas. A cargo de Saturnino Noval y Pepa Pardo.
• Para cerrar la programación, en el mes de junio de 2009 se ofreció una acción didáctica
bajo el Elogio del Horizonte de Chillida titulada, tal y como se nombran estas jornadas,
Dando la vuelta a una escultura.
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Evoluciones. Bruselas 05 / León 09

Entre los días 23 de enero y 18 de marzo de 2009, la Fundación Alimerka en colaboración con la Fundación Carriegos y la Obra Social y Cultural de Cajastur, patrocinó en La Casona de León una muestra
de arte contemporáneo realizado por jóvenes creadores del Principado de Asturias.
En los últimos meses de 2005 un grupo de artistas asturianos menores de treinta años expusieron su
obra en Bruselas. La Fundación Alimerka mostró entonces su apoyo a este grupo de creadores que los
medios de comunicación habrían de bautizar como Generación Bruselas. Años más tarde los artistas
continúan trabajando en diferentes disciplinas y, entre los meses de enero y marzo de 2009, seis de estos creadores expusieron sus obras en León dentro del programa de difusión del arte contemporáneo
de la Fundación Alimerka y la Fundación Carriegos.
Elena Rato, María Vallina, Carlos García, Edgar Plans e Irma Álvarez-Laviada fueron los artistas seleccionados para participar en la muestra.
Para observar y reflexionar sobre las Evoluciones de los jóvenes creadores, la muestra presentaba cinco
obras realizadas entre los años 2005 y 2006 y otras tantas de reciente creación. Las primeras creadas
por encargo y las últimas de creación libre. Las primeras concebidas para la Fundación Alimerka como
un ejercicio creativo, tomando como referencia la imagen de la marca Alimerka. Las últimas, fruto de la
evolución individual y colectiva de los cinco artistas en las disciplinas de pintura, fotografía y vídeo.
Además de las obras expuestas en La Casona de la Fundación Carriegos, el programa incluyó las
siguientes actividades:
• Martes 27 de enero y martes 17 de febrero, talleres “Los sentidos del arte” para jóvenes con
discapacidad intelectual. Una aproximación al arte contemporáneo a través de los sentidos.
• Miércoles 11 de febrero, conferencia y debate sobre “Mecenazgo empresarial y creación artística”, a cargo del historiador y crítico del Arte Pablo Rodríguez Fernández de la Vega.
• Miércoles 18 de marzo, mesa redonda sobre “Evoluciones en la creación artística” con la intervención de artistas plásticos asturianos, galeristas y patrocinadores empresariales.
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Talleres artísticos para personas con discapacidad intelectual

Continuando con la línea iniciada en la exposición “Cruces del Arte”, la Fundación ha patrocinado
diferentes talleres con el objetivo de emplear el arte contemporáneo como herramienta de desarrollo
cognitivo y estimulación sensorial. En concreto, y aprovechando la muestra Evoluciones. Bruselas 05 /
León 09, se han realizado talleres para niños y jóvenes con discapacidad intelectual.
Los talleres, titulados Los sentidos del arte, perseguían la fusión entre la obra social y la obra cultural
propias de la Fundación Alimerka y la Fundación Carriegos. Con el fin de lograr una aproximación al
arte contemporáneo a través de los sentidos, se diseñaron espacios de creación y estimulación sensorial para alumnos con necesidades especiales.
Diferentes entidades no lucrativas participaron en esta actividad estructurada en cuatro talleres. En
ellos los asistentes fueron guiados por los monitores para sentir la imagen, el tacto, el olor o el sonido
de las diferentes obras expuestas en La Casona de León. Se trabajaba con ello una nueva forma –y al
mismo tiempo clásica- de sentir el arte.

45

46

OBRA
INTERNA

47

VI Campamentos en el Palacio de la Bouza

IV Campamentos en el Campus Turístico de Villamanín

Durante los meses de julio y Agosto de 2009
se celebraron los VI Campamentos de verano Fundación Alimerka para hijos de trabajadores del Grupo Alimerka con edades
comprendidas entre los 5 y los 14 años. La
duración mínima de estancia ha sido de 10
días y la máxima de 15, ofreciendo dos modalidades de campamento en el Palacio de
la Bouza: los campamentos de ocio y tiempo
libre y los campamentos de inglés.

El campamento de montaña, organizado en Villamanín (León) por la entidad Campus Turístico
Villamanín, permite a los participantes disfrutar
durante una quincena de verano de actividades
de tiempo libre en un entorno de montaña, combinando el deporte con ejercicios de arqueología,
alfarería y educación ambiental.

El campamento se realiza en el Palacio de
La Bouza, una edificación del siglo XIX que
ha sido transformada en residencia y granja
escuela infantil. La finca que rodea al Palacio
tiene tres hectáreas de superficie acondicionadas para juegos al aire libre, y se encuentra completamente amurallada, en el pueblo
de Riberas de Pravia (Asturias). En este campamento, los participantes combinan las actividades propias de una granja escuela con
la participación en talleres educativos y diferentes deportes y actividades lúdicas
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Como en años anteriores, tanto los alumnos como
sus padres han mostrado su alta satisfacción con
ambos campamentos y, en el último cuestionario
de evaluación, la organización y las actividades
de los mismos han recibido una puntuación de 8
sobre 10.

VI Convocatoria de ayudas para la enseñanza infantil, primaria y secundaria.
En el curso 2009/2010 se convocó el VI programa de becas y ayudas al estudio en los niveles
de educación infantil, primaria y secundaria.
Con el objetivo de apoyar a las familias en los
gastos ocasionados por la educación de los
hijos se establecieron dos modalidades de
becas:
a) Ayudas para la compra de libros de texto
y material didáctico complementario para
alumnos de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato o Formación Profesional.

IV Convocatoria de ayudas a la
conciliación
Para facilitar la conciliación de la vida laboral y la
vida familiar de los trabajadores, la Fundación
Alimerka presentó la IV Convocatoria de Ayudas
a la Conciliación. Para el curso 2009-2010 se ofrecieron ayudas hasta un importe máximo de 50
euros mensuales para niños escolarizados a media jornada (4-5 horas / día) en guarderías o escuelas infantiles de 0-3 años y 100 euros mensuales
para niños inscritos toda la jornada (7-8 horas/día).

b) Ayudas para tratamientos logopédicos o
psicopedagógicos para aquellos estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria,
con problemas diagnosticados de lenguaje,
aprendizaje, sobredotación intelectual, o
bien problemas de habilidades sociales, madurez cognitiva o madurez emocional.
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IV Convocatoria de ayudas
a la matrícula universitaria

V Convocatoria de ayudas a la
compra de vivienda

Se ofertó para el curso 2009/2010 la IV Convocatoria de ayudas a la matrícula universitaria, a través de la cual los hijos de trabajadores del Grupo Alimerka matriculados en
cualquier titulación universitaria o estudios
superiores equivalentes pudieron beneficiarse de hasta un 20% de ayuda a los costes
de matriculación.

Conscientes de los gastos que ocasiona la compra de vivienda, se ha convocado por quinto año
consecutivo un programa de Ayudas a la compra
de vivienda. La convocatoria se dirigía a trabajadores que hubiesen adquirido su primera vivienda y
las ayudas consistieron en la financiación, total o
parcial, de los gastos de notaría ocasionados por
la compra de la misma.

CONVOCATORIA
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Número de ayudas concedidas en 2009

Ayudas para enseñanza obligatoria

346

Ayudas a la matrícula universitaria

19

Ayudas a la conciliación

46

Ayudas a la compra de vivienda

18

Total ayudas

429

Premios Día Mundial de la
Alimentación

Servicio de atención al
empleado

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre de
2009, la Fundación Alimerka convocó diferentes Premios para colaboradores y familiares en las modalidades de fotografía y narrativa breve tanto infantil como de adultos. El
tema de creación era la alimentación saludable y las técnicas a emplear eran libres. En la
fotografía se muestra la fotografía premiada
que lleva por título La mejor merienda y realizada por Cándido Canteli.

La Fundación Alimerka ofrece un servicio de información, orientación y ayuda personalizada a todo
empleado con situaciones personales, sociales o
materiales especiales. A lo largo del año 2009 se
ha dado respuesta a diferentes problemáticas:
consultas sobre salud mental, solicitud de apoyo
económico familiar, etc., tratando de buscar la
mejor solución posible o, según el caso, ofreciendo información y derivación a entidades o profesionales específicos.
Además de la atención individualizada, desde
la Fundación se ofrece información a todos los
trabajadores interesados sobre temas diversos
como solicitud de ayudas públicas, compra de
vivienda, fuentes de financiación, salud, etc. El objetivo es facilitar información y orientación sobre
cuestiones de actualidad que pueda resultar de
utilidad personal o familiar.
Desde otra perspectiva, también se gestionan
servicios y condiciones preferentes en diferentes
sectores. Se negocian con proveedores ofertas
y promociones especiales para el colectivo de
trabajadores del Grupo Alimerka en servicios
diversos como los seguros médicos, clínicas oftalmológicas y odontológicas, centros auditivos,
guarderías, ludotecas, clínicas de fisioterapia, centros de spa, agencias de viajes, hoteles, etc.
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Fomento del compromiso social

La Fundación persigue implicar a los trabajadores del Grupo Alimerka en sus objetivos, fomentando el compromiso social y haciéndoles partícipes de sus actividades. En este sentido, todos
aquellos trabajadores del Grupo Alimerka que lo deseen, pueden colaborar con su Fundación
desde diferentes perspectivas:
· En primer lugar, los trabajadores de Alimerka pueden ser colaboradores de su Fundación.
Aquellos que lo deseen pueden realizar aportaciones económicas mediante la fórmula 1+1,
de forma que por cada euro mensual que done un trabajador, su empresa se compromete
a donar la misma cantidad. Hasta la fecha, 2.017 trabajadores han mostrado su interés por
colaborar con la Fundación, de los cuales 1.814 se mantienen activos, lo que supone un 34%
de la plantilla.
· En otras ocasiones se fomenta la participación de los trabajadores en campañas de recogida
de productos o alimentos, donaciones, etc. Como ejemplo de voluntariado corporativo, por
cuarto año consecutivo se realizó en el mes de junio una campaña entre los trabajadores de
Alimerka para donar ropa y material escolar. Este año, los artículos recogidos fueron entregados a la Fundación Emaus Riquirraque.
· Entre los meses de mayo y diciembre de 2009 se realizó una campaña de colaboración con la
ONG Entreculturas titulada Reduce tu impacto y financia la escolarización de niños en África. El
objetivo era reducir el consumo de papel en el trabajo y, con ello, colaborar con la educación
de niños africanos.
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CO L A BORA CIONES

Entidades con las que ha colaborado la Fundación Alimerka · 2009

Fundación Cauce León – Colegio de Educación Especial Santullano – FEAFES El Puente Valladolid – Manos Unidas Astorga – AFESA Gijón – Fundación EDES Vegadeo – Cáritas Siero – FEAFES
León – Banco de Alimentos del SIL - Colegio de Educación Especial San Cristóbal – Fundación
Cruz de los Ángeles – AFIBE Fibromialgia Benavente – ACCU Enfermos Crohn y Colitis Ulcerosa – ASPACE Oviedo – Banco de Alimentos de Asturias – ADAH Bierzo – Cocina Económica de
Oviedo – Asociación VV. Barrio Santa Clara Benavente – Cáritas Oviedo – APACI Cardiopatías
Infantiles – Finca El Cabillón – Down Asturias – AFALEÓN Alzehimer León – ACOVOL Valencia
de Don Juan – Hospitalidad de Lourdes – Asociación Barrio Palomera León – Ayuda humanitaria
a niños de Los Balcanes – Servicios Sociales Ayuntamiento Valencia de Don Juan – Humanitarios
de San Martín de Moreda – Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias – Área
de Oncología del Hospital Central de Asturias – Asociación vecinal La Providencia Gijón – Instituto Ordoño II León – Federación deporte personas con discapacidad FEDEMA – Asociación
Alzheimer Bierzo - Cruz Roja Gijón – Parroquia Santo Domingo Oviedo – Protección Civil Oviedo
– Down León – Cocina Económica de Gijón – Calor y Café – Desarrollo y Solidaridad Valladolid
– Protección Civil Cudillero – San Vicente de Paúl León – Sociedad cultural Virgen de Las Nieves
Blimea – Hermanas Clarisas de Villaviciosa – Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple – Asociación Manantial León – Down Valladolid – Cofradía San Antonio de Lieres – Parroquia Santa María
Real del Naranco – Cruz Roja Villaviciosa – Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas – Ecologías en Acción – Cooperación social CEAS II Ayuntamiento de Ponferrada – Fundación Ajume
Gijón – Asociación La Fonte Cheras Cangas del Narcea – Cáritas Misión Corintios XIII Benvante
– Centro de Rehabilitación Psicosocial Centro Hospitalario Benito Menni Valladolid – Caritas de
Valliniello Avilés – Hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Valladolid – FASAD Asturias – Parroquia Posada de Llanes – Cocina solidaria AMICOS Mieres – Albergue de transeúntes
de Avilés – Asociación Hierbabuena Oviedo – Residencia de ancianos de Pola de Siero – Asociación Manos Extendidas – Residencia Virgen de la Milagrosa Vegadeo – Asociación de Sordos
de Oviedo – Cáritas de Foz – Asociación Ecuatorianos Residentes en Asturias – Asociación de
Latinoamericanos en el Bierzo – Asociación Rompenubes Valladolid – Apoyo integral a mujeres
SICAR Gijón – Asociación VV. La Pilarica Valladolid – Comisión Santa Úrsula de Carrandi Colunga
– Hospital Asilo de Luarca – Residencia González Beceña Cangas de Onís – Asociación Cébrano
– AFESA Avilés – Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cangas de Onís – Asociación Emburria
Cangas de Onís – CARE Comunidad de africanos Asturias – Asociación ADANSI Autismo Gijón Asociación de sordociegos Castilla y León – Servicios Sociales y Consumo del Ayuntamiento de
Piedras Blancas – Asociación de personas sordas de Valladolid – Fundación Municipal de Cultura
de Gijón – Fundación Carriegos, La Casona León – Servicios Sociales Ayuntamiento de Grado
– Residencia de ancianos Pola de Laviana – Asociación de Escritores Noveles Gijón – AMDAS
Lafonte – Parroquia Corazón de María Oviedo – AMPA Colegio de Educación Especial Castiello –
Cáritas Interparroquial Mieres – ELA Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica – Comedor Social
San Froilán Lugo – Bienestar Social del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo – Parroquia
de Cudillero – Asociación Española contra el Cáncer Benavente – Asociación Cultural Sotrondio
– Asociación Aprendemos Autismo – Riquirraque EMAÚS Gijón y Avilés – etc.
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La Fundación en Facebook

La Fundación Alimerka también está en Facebook. Las personas interesadas en conocer puntualmente los eventos y patrocinios de la Fundación pueden solicitar “ser amigos” a través de esta
red social.
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