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Vida a los días

N

o dejar a nadie atrás’: así reza el lema del acuerdo
de las Naciones Unidas de 2015, suscrito por más de
200 líderes mundiales. Tres son las premisas: erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y cuidar del
planeta. En ellas se enraízan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los que damos cuenta
en las páginas de este informe anual.
Bien puede decirse que al conjunto de ellos se emplea en cuerpo y alma ”la Caixa” desde su nacimiento, hace 115 años, a través de su Obra Social. Fue la
labor filantrópica de nuestro fundador, Francesc
Moragas, la que le llevó a edificar, en 1904 y en un
contexto social muy complejo, una entidad alineada hoy en su esencia con los ODS. Estos objetivos
son nuestra brújula.
Enlazan también con las grandes líneas del Plan
Estratégico 2016-2019, que ha guiado a la Fundación en torno a la premisa ‘Cambiamos presentes,
construimos futuros’. Este año culmina con los retos hechos logros: focalizar en los programas sociales, multiplicar la inversión en investigación,
mantener la excelencia en divulgación cultural y
científica e impulsar la transformación educativa,
entre otros.
El balance de estos últimos 365 días es de más de
50.000 iniciativas que han llegado a más de 16 millones de beneficiarios. Es fruto de la colaboración
de empleados, voluntarios, entidades sociales, escuelas y centros de salud, entre otros.
«¿Por qué me cuesta leer?». La pregunta no es baladí: la dislexia afecta a miles de personas. Dar con
una solución es el porqué de uno de los 79 proyectos de excelencia que este año han recibido el apoyo de la Fundación ”la Caixa”. En los últimos años,
la inversión en formación, investigación e innovación se ha triplicado.
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carta del presidente

Miguel Ángel lucha por escribir su historia. Nació en Polígono Sur, una barriada deprimida de
Sevilla. Gracias a la ayuda que ha recibido de CaixaProinfancia desde pequeño, ahora está completando Filología Hispánica, además de recibir
varios premios literarios y publicar su primer libro.
El programa constituye hoy un modelo para el desarrollo integral y la inclusión social de la infancia
en situación de pobreza. Este 2019, ha cumplido
con la voluntad que se marcó hace 12 años: estar
presente en todas las comunidades autónomas.
«Ahora todo es mucho más fácil: tengo una ocupación, me alcanza para vivir y me siento útil». Son
palabras de Rafaella, una de las beneficiarias del
programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa”, que
facilita un trabajo a personas vulnerables. En este
caso, en Portugal. Y es que uno de los principios de
actuación de la entidad es llevar su acción social a
los territorios donde CaixaBank desarrolla su actividad financiera. Este 2019 se ha ampliado el presupuesto de Portugal hasta los 20 millones de euros.
Humaniza es la adaptación a la realidad lusa del
Programa para la Atención Integral a Personas con
Enfermedades Avanzadas, que este año ha conmemorado su décimo aniversario en España. «Cuando no le puedes dar más días a la vida, hay que dar
más vida a los días», en palabras de una trabajadora social que, junto a psicólogos, agentes espirituales y médicos, ha acompañado a 184.553 pacientes
y a 250.817 familiares en uno de los momentos más
frágiles de sus vidas.
Este 2019 también se han cumplido los 30 años de
CaixaForum Lleida, los 15 de CosmoCaixa y los 5 de
CaixaForum Zaragoza. Establecer acuerdos a largo
plazo con las mejores instituciones del mundo, como el Centre Pompidou o el British Museum, es una
de las claves del éxito del modelo de divulgación cultural y científica de la Fundación ”la Caixa” a través
de sus centros y de la Colección de Arte Contemporáneo, que este año se ha expuesto en la Whitechapel Gallery de Londres.
«Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a
hacer y aprender a convivir». Es lo que dejó escrito
Jacques Delors en La educación encierra un tesoro,
el Informe de la Unesco de 1996. Nuestro proyecto ProFuturo, que pusimos en marcha en 2016 junto a la Fundación Telefónica para reducir la brecha
educativa a través de la tecnología, ha beneficiado a
10,3 millones de niños y niñas en todo el mundo. En
2030, nos hemos fijado una meta: llegar a los 25 millones. Es parte de nuestra contribución a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra voluntad:
no dejar a ninguna persona atrás.

Isidro Fainé
Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN bancaria ”la Caixa”

Presidente
Isidro Fainé Casas
Vicepresidente
Juan José López Burniol

Patronos
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaime Lanaspa Gatnau
Carles Llorens Vila
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos-Silva
Javier Solana Madariaga
Secretario (no patrono)
Josep Maria Coronas Guinart
Director general
Antonio Vila Bertrán
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío

Patronato a 31 de diciembre de 2019
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DIRECCIÓN DE LA Fundación bancaria ”la Caixa”

Presidente
Isidro Fainé Casas*
Director general
Antonio Vila Bertrán*
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío*
Subdirectora general
Esther Planas Herrera*
Subdirector general
Marc Simón Martínez*
Director corporativo de Territorio y Centros
Rafael Chueca Blasco*
Director corporativo de Comunicación y Marketing
Jesús Nemesio Arroyo González*
Director corporativo de Investigación y Estrategia
Ángel Font Vidal*

Directora del Área Internacional
S.A.R. la Infanta Doña Cristina
Director del Área de Cultura y Divulgación Científica
Ignasi Miró Borràs
Director del Área de Acción Comercial y Educativa
Javier Bertolín Pueyo
Directora del Área de Organización y Sistemas de Información
Rosa María Cirera Clotet
Director del Área de Estrategia, Prospectiva y Comunicación Interna
Ignasi Calvera Cabeza
Director del Área de Relaciones Institucionales
Ventura Rebés Weindl
Directora del Área de Finanzas y Control de Gestión
Eva Bermejo Martínez
Directora del Área de Pobreza y Salud
Montserrat Buisán Gallardo
Directora del Área de Gestión Territorial y Centros
Marta Vallejo Rodríguez

* Comité de Dirección de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Dirección a 31 de diciembre de 2019
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La esencia de la
Fundación ”la Caixa”
La Fundación ”la Caixa”es resultado de la transformación de
la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona en fundación bancaria. La entidad fue fundada en el
año 1904 por el humanista Francesc Moragas con el objetivo de
fomentar el ahorro, dignificar la
vejez, erradicar la enfermedad y
ofrecer un futuro mejor a las clases trabajadoras y a las personas
más necesitadas. Orientó su actividad principal en la atención y el
desarrollo de la Obra Social que
la ha definido desde su creación
hasta nuestros días.
A lo largo de 115 años de historia
se han ido consolidando los valores y los principios fundacionales de ”la Caixa”, que tiene como misión principal construir

una sociedad mejor y más justa
que ofrezca más oportunidades
a las personas que más las necesitan. Por todo ello, la Fundación ”la Caixa” centra su interés
en los programas de más impacto transformador, como los de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social, los que fomentan la ocupación y los que ayudan
a mejorar las condiciones de vida
de las personas más vulnerables.
Por otro lado, la actividad de la
Fundación “la Caixa” también se
ocupa de otros ámbitos fundamentales para promover el progreso y la igualdad de oportunidades,
como la investigación biomédica y la innovación, la formación
en la excelencia, la cultura y la educación.
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Quiénes
somos
La Fundación ”la Caixa” es una
entidad sin ánimo de lucro dedicada al cumplimiento de finalidades de interés general, principalmente el fomento y el desarrollo
de obras sociales, benéficas,
asistenciales, de investigación,
docentes y culturales.
Es una entidad que trabaja para
contribuir al progreso de la sociedad, comprometida con el presente y el futuro de las personas.
La actividad de la fundación gira alrededor de un eje principal:
construir una sociedad más cohesionada, equitativa y mejor, dando respuesta a las necesidades de
las personas más vulnerables.
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Misión

Valores

Construir una sociedad mejor y
más justa, dando más oportunidades a las personas que más lo
necesitan.

Compromiso social, entendido
como el compromiso de construir
una sociedad mejor. Los destinatarios de la labor, el esfuerzo y la capacidad de la Fundación ”la Caixa”
son las personas, especialmente las más vulnerables, y aquellos
miembros de la sociedad que tienen menos oportunidades.
Responsabilidad, en relación
con el deber de garantizar que las
actuaciones de la entidad se llevarán a cabo según criterios de excelencia en la gestión y eficacia en
los resultados. Para ello, es necesario evaluar los programas y definir dinámicamente sus actuaciones, con el fin de maximizar la
consecución de su misión.

Principios
de actuación
Cumplimiento de leyes
y normas.
Integridad y transparencia.
Responsabilidad social
y medioambiental.
Respeto por las personas.
Profesionalidad y trabajo
en equipo.

Confianza, como resultado del
reconocimiento social de la actividad de la Fundación ”la Caixa”
y del impacto de sus programas.
La calidad debe ser el rasgo característico de todas las acciones e
intervenciones de la entidad.

2019 en Portugal
Uno de los principios de actuación
de la Fundación ”la Caixa” es llevar su
Obra Social a los territorios donde
CaixaBank desarrolla su actividad
financiera. En el marco de la entrada
del BPI en el Grupo, la entidad inició
en 2018 la implementación progresiva de sus programas sociales,
culturales, educativos y científicos en
este país. En 2019, la Fundación
”la Caixa” ha aumentado el presupuesto de Portugal hasta los 20
millones de euros.
El plan director para Portugal se
desarrolla a través de cuatro vías: la
adaptación de programas propios de
la Fundación ”la Caixa”, las convocatorias de ayudas a proyectos de
entidades sociales, intervenciones
locales en colaboración con el BPI y
proyectos especialmente concebidos
para atender retos específicos del
país.
En las páginas de este informe se
da cuenta de las diversas actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año.

Imagen de la
rúbrica del acuerdo
de colaboración
entre la Fundación
”la Caixa” y la
Universidade Nova
de Lisboa.
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OBJETIVOS MUNDIALES

La Fundación
”la Caixa”, alineada
con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
La entidad, primera fundación privada
de España y una de las más importantes
del mundo, es una de las instituciones de
referencia para el impulso de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.

Reunión celebrada
en el marco de
la 74.ª Sesión de la
Asamblea General
de las Naciones
Unidas, Nueva York,
septiembre de 2019.
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L

a Asamblea General de las Naciones Unidas impulsó en 2015 los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una iniciativa apoyada
por cerca de 200 líderes mundiales con el objetivo de acabar con
la pobreza, el hambre y las desigualdades en 2030. Los programas sociales, científicos, educativos y culturales de la Fundación
”la Caixa” están directamente
vinculados a los ODS. Cada año se
impulsan más de 50.000 iniciativas que llegan a más de 16 millones de beneficiarios en el mundo,
de las cuales 11 millones están en
España.
Desde la constitución de la Agenda 2030, la Fundación ”la Caixa”
ha tomado un papel activo para
promover la necesidad de un planeta más sostenible. Así, la entidad fue invitada a participar en la
74.ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25
de septiembre de 2019 en Nueva York. En un encuentro con las
mayores fundaciones privadas
del mundo, se compartieron buenas prácticas con tal de potenciar
alianzas transnacionales.
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La Fundación
”la Caixa”,
reconocida
internacionalmente
por promover la
urgencia de construir
un planeta más
sostenible
La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) con 169 metas que abarcan las esferas económica, social
y ambiental. Todos ellos urgen a
una apuesta por la innovación, el
aprovechamiento energético, la
producción y el consumo respon-

sable, la actuación contra el cambio climático, protegiendo los
ecosistemas y haciendo sostenibles las ciudades y comunidades.
En pro de la sostenibilidad, la Fundación ”la Caixa” ha obtenido el sello Clean CO2 Certified con Código
QR, que acredita la neutralidad en
emisiones de la organización y su
compromiso y lucha contra el cambio climático; la certificación ISO
14001 sobre el sistema de gestión
ambiental de todos los equipamientos, certificada por AENOR,
y el Certificado Biosphere para el
Festival de Cap Roig, que acredita
por primera vez la sostenibilidad
de un gran evento musical.

Este informe anual refleja
en sus páginas la vinculación de
los programas de la Fundación
”la Caixa” con los ODS.
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El Palau Macaya,
sede de los ODS
El Observatorio de los ODS es
un centro de análisis creado por la
Fundación ”la Caixa” en colaboración
con un equipo investigador de la
Cátedra Liderazgos y Gobernanza
Democrática de ESADE. La sede está
en el Palau Macaya, un centro de
conocimiento internacional creado
por la Fundación ”la Caixa” para
impulsar la transformación social a
través de la innovación y la divulgación (véanse las páginas 42 y 43 de
este informe anual). El principal
objetivo del Observatorio de los ODS
es facilitar el compromiso del sector
privado en la Agenda Global,
actuando como punto de referencia y
fuente de inspiración, y apoyar en el
campo del desarrollo sostenible. De
manera paralela, promueve sinergias
entre las empresas del territorio e
incentiva el debate social y la
conciencia pública sobre la relevancia de los ODS.
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social I pobreza I cooperación

115 años junto
a los colectivos
más vulnerables
En colaboración con cientos de
entidades y miles de voluntarios,
la Fundación ”la Caixa” lleva a cabo
un trabajo conjunto para luchar contra
la pobreza y la exclusión social, dar
las mismas oportunidades a todos y
a todas, garantizar una vida sana
y promover el bienestar en general.
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En clave de cuatro

1
Doce años rompiendo
el círculo de la pobreza
de niños y niñas y de sus
familias

2

3

La inclusión sociolaboral,
abordada desde una
perspectiva nueva e
integral
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Toda una década
acompañando a las
personas con
enfermedad avanzada

4
Convocatorias de ayudas
a proyectos de iniciativas
sociales en España y
Portugal
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caixaproinfancia

Más de 10 años
rompiendo el círculo
de la pobreza
Desde este 2019, CaixaProinfancia
está presente en todas las comunidades
autónomas españolas, con un modelo
de trabajo consolidado para el desarrollo
integral y la inclusión social de
la infancia en situación de pobreza.

El Programa
CaixaProinfancia
ya tiene presencia
en todas las
comunidades
autónomas.

El programa trabaja
en red para la
atención integral
de niños y niñas de
familias en situación
de vulnerabilidad
- 12 -

C

aixaProinfancia trabaja para que
los menores de entre 0 y 18 años
en situación de pobreza o exclusión social tengan las mismas
oportunidades que el resto. El
objetivo del programa es romper el círculo de la pobreza, que
se transmite de padres a hijos, y
promover nuevas formas de atención enfocadas al desarrollo social
y educativo a través de un conjunto de ayudas.
En sus inicios, hace ahora 12 años,
CaixaProinfancia se implementó
en 11 ciudades y áreas metropolitanas: Barcelona, Madrid, Bilbao,
Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma,
Sevilla, Valencia, Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de los años, se ha
ido extendiendo a otras ciudades
del territorio español, y este 2019
ha cumplido su voluntad de tener
presencia en todas las comunidades autónomas.

social I pobreza I cooperación

Presencia
en todas las
comunidades
autónomas

En una muestra representativa de
niños y niñas del programa CaixaProinfancia, el 81,1% superan el
4.º curso de la ESO y acreditan la
formación, mientras que la tasa
bruta de graduación en la ESO en
España es del 77,6% y en alumnos
en situación de vulnerabilidad esta cifra desciende hasta el 50%.

A lo largo del año 2019 CaixaProinfancia se ha desarrollado en
tres nuevas comunidades autónomas: Asturias (Mieres), Cantabria
(Santander) y La Rioja (Logroño).
De esta forma, CaixaProinfancia ya
está presente en las 17 comunidades
autónomas españolas.

En primera persona
Miguel Ángel Díaz Díaz (Sevilla)
Su trayectoria es exitosa. En 2009, su familia, proveniente de uno de los barrios más vulnerables de Polígono
Sur, solicitó ayuda a Radio ECCA. A partir de entonces, él
y sus padres recibieron el respaldo de CaixaProinfancia,
así como de otros programas de la Fundación ”la Caixa”.
Hoy, Miguel Ángel cursa 3.º de Filología Hispánica,
ha recibido varios premios literarios y acaba de publicar
su primer libro.

Cozar Mohamed (Bilbao)
Cozar y su familia vivían como refugiados en Argelia.
En 2005, llegaron a Burgos, y luego se trasladaron a
Bilbao. Buena estudiante, Cozar empezó a suspender
en 2.º de la ESO. Con el apoyo de sus padres y la ayuda
de CaixaProinfancia, ha acabado el bachillerato y
superado la selectividad. Ahora está decidiendo si
estudia química o educación infantil.

Caridad del Cobre (Gran Canaria)

Refuerzo de
la autoestima
CaixaProinfancia ha realizado
este 2019 un estudio cualitativo, a
través de la dirección científica del
programa (Universitat Ramon Llull),
con aquellos jóvenes reconocidos
en el décimo aniversario, celebrado
en 2018, por haber logrado alcanzar
estudios superiores en su educación.
El 85% de estos jóvenes tienen una
percepción claramente positiva de
su paso por el programa. A través
de las ayudas y del acompañamiento
recibido, en un 75% de estos chicos
y chicas se produce un refuerzo de la
confianza y de la autoestima.

Es un ejemplo a seguir. Pese a las adversidades,
hoy cursa estudios universitarios en Turismo. Ha
demostrado con su esfuerzo que, cuando se cuenta
con la ayuda necesaria, se puede seguir adelante.
Gracias al apoyo recibido en CaixaProinfancia y a
la perseverancia y la fuerza que ha heredado de su
madre, logró sobresalir en sus estudios de enseñanza
secundaria.

CaixaProinfancia

Total del programa

En el 2019

más de

niños y niñas

niños y niñas

entidades
colaboradoras

318.808

62.825
- 13 -

400
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EMPLEO

El mejor trabajo
del mundo: ayudar
a encontrar trabajo

E

l progreso de una sociedad se mide
por la igualdad de oportunidades
laborales que ofrece. El Programa
de Integración laboral de la Fundación ”la Caixa” actúa como puente
entre entidades sociales y empresas, contribuye a la sensibilización,
busca activamente oportunidades
laborales y fomenta la responsabilidad social en las empresas.
I n c o r p o ra de la Fundación
”la Caixa” está dirigido a personas vulnerables, como víctimas
de violencia de género, personas
con discapacidad, con trastorno
mental, jóvenes y mayores de 45
años. Entre sus principales líneas
de actuación, destacan Autoempleo, dirigida a personas en riesgo
de exclusión social con capacidad
emprendedora e ideas de negocio, y
Reincorpora, que ofrece a los internos la oportunidad de construir un
futuro nuevo plenamente integrado en la sociedad a través de itinerarios personalizados. Asimismo,
la Fundación ”la Caixa” promueve
proyectos para personas con discapacidad o situación de vulnerabilidad social mediante la Convocatoria de inserción sociolaboral.

La Fundación ”la Caixa” impulsa
programas e iniciativas orientadas a
ayudar a personas vulnerables que tienen
dificultad para acceder a un empleo.

Empresas con Aura. Acto de
celebración del 30 aniversario
de Aura Fundación, primera
entidad de España en utilizar la
metodología del “Empleo con Apoyo”
en la empresa para personas con
discapacidad intelectual, y que
colabora con el Programa Incorpora
de la Fundación ”la Caixa” desde su
inicio, con un total de 400 contratos.

INTEGRACIÓN LABORAL 2019

532

entidades
sociales

98.944
personas
atendidas

autoempleo 2019

43.757
personas
integradas
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14.198

empresas
contratantes

1.356

Microempresas
creadas

social I pobreza I cooperación

El programa ”la Caixa” Empleo
Joven, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación
”la Caixa”, ha completado este 2019
la convocatoria dirigida a empresas que contratan a jóvenes entre
16 y 29 años inscritos en el sistema
nacional de garantía juvenil. Gracias al programa, más de 1.800 jóvenes han podido acceder a un empleo estable y de calidad. El 74% de
los contratos han sido indefinidos.

CaixaForum Barcelona ha acogido este año la ‘Jornada Incorpora salud mental. Mente Abierta a
la inclusión laboral’, en la que se
ha animado al mundo empresarial a convertirse en agente activo de salud. Más de 14.500 personas con problemas de salud
mental han conseguido trabajo gracias al programa de inserción sociolaboral de la Fundación
”la Caixa”.

Incorpora
Portugal
El Programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa” ha facilitado en 2019
un total de 1.000 empleos en Portugal a personas en riesgo o situación
de exclusión, gracias a la colaboración de 427 empresas. Además, la
Fundación ”la Caixa” ha incrementado de 33 a 46 el número de entidades
sociales encargadas de promover
la contratación por parte de las empresas portuguesas socialmente responsables. Estas entidades se
encuentran en Lisboa (14), Porto (9),
Coimbra (5), Setúbal (5), Faro (5), Beja
(3), Viseu (3) y Évora (2). Las personas
en riesgo son jóvenes NEET (que no
estudian ni trabajan), desempleados
de más de 45 años, exprisioneros, exdrogadictos, víctimas de violencia
doméstica y personas con discapacidad. El Instituto do Emprego e Formação Profissional ha colaborado en
el proceso de selección de entidades
de Incorpora en Portugal, a la vez que
brinda apoyo en el proceso de implementación del programa en el país.

En primera persona
Judit, 27 años. Pastelera en Noguera Bosch.
Programa ”la Caixa” Empleo Joven.

«Cuando acabé las prácticas me cogieron
aquí y, como sabía que quería ser pastelera,
me he quedado».
Ioan. Especialista en Metalics.
Programa ”la Caixa” Empleo Joven.

«Como me gusta lo que hago, me despierto
cada mañana con ganas de ir a trabajar
y con ilusión».

En primera persona

Jessé Hidalgo. Empleado en Josep de la Cruz SL.

«Ahora todo es mucho más
fácil: tengo una ocupación,
me alcanza para vivir todos
los días y me siento útil».

Programa Incorpora Salud Mental de la Fundación ”la Caixa”.

«Mi objetivo en la empresa es ser cada vez más
autónomo y asumir más responsabilidades,
para devolver la oportunidad que me han dado
y, en la vida personal, independizarme».

Rafaella. Subjefa en Alhos e
Bugalhos.

«Mi tiempo de parado ha
cambiado radicalmente.
Necesitaba este cambio».

John Griffiths. Experto en gestión del estrés laboral.
‘Jornada Incorpora salud mental. Mente Abierta a la
inclusión laboral’, este año, en CaixaForum Barcelona.

André. Responsable de
Merchandising en Brico Depôt
Loures.

«El trabajo es un buen lugar para proteger
la salud mental, ya que dos tercios de los
adultos pasamos, al menos, la mitad del
tiempo activo trabajando».

reINCORPORA 2019

INCORPORA PORTUGAL 2019

3.158

46

itinerarios
iniciados

entidades
sociales

104

técnicos
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4.182
personas
atendidas

1.000

inserciones

427

empresas
contratantes
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Enfermedades avanzadas

10 años acompañando
en el final de vida
Décimo aniversario del Programa
para la Atención Integral a Personas
con Enfermedades Avanzadas en
las 17 comunidades autónomas.

El objetivo del
programa es que
«ninguna persona
muera sola, siempre
acompañada».

P

cuatro enfoques (médico, psicológico, social y espiritual), de
manera que los equipos médicos abordan el dolor en complementariedad con los equipos de
atención psicosocial, que tratan
el sufrimiento de la persona con
enfermedad avanzada, así como
el de sus familias.
Los voluntarios, o compañeros
del alma, son una pieza clave, dado su compromiso con la labor
de acompañamiento y su capacidad de escucha. Recientemente, el programa ha puesto en marcha Final de Vida y Soledad, para
atender casos extremos de soledad absoluta de personas que
carecen de familia o de un tejido

orque la salud es el bien más preciado» y para «que ninguna persona muera sola, siempre acompañada». Estas son las razones
por las que, hace 10 años, la Fundación ”la Caixa” puso en marcha
un programa pionero: Atención
Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de
estas personas en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta.
El programa ejemplifica la misión
fundacional de ”la Caixa”, hace
115 años, de construir una sociedad mejor y más justa, al acompañar a las personas en situación de
gran vulnerabilidad, es decir, en
el final de sus vidas. La atención
integral supone la conjunción de

ENFERMEDADES AVANZADAS

52

Equipos
de Atención
Psicosocial
(EAPS)

143

hospitales

133

Equipos
domiciliarios
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184.553

pacientes totales

250.817

familiares totales
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social que les arrope. Este programa cuenta con 14 redes de
ayuda en toda España.
Asimismo, el programa cuenta
con 5 EspacioCaixa en diferentes
hospitales para que los pacientes
y sus familiares se puedan sentir
como en casa. A su vez, la Escuela de Cuidadores da respuesta a
las necesidades de los familiares
que atienden a personas en el final de sus vidas, respaldándolos
para que se sientan más seguros
en su día a día.
El programa dispone de 52 EAPS
(Equipos de Atención Psicosocial) distribuidos por España y
Portugal. Están integrados por
más de 200 profesionales (psicólogos, trabajadores sociales,
agentes espirituales, médicos y
enfermeros), además de más de
1.000 voluntarios. Trabajan en
red en 143 hospitales y 133 equipos de soporte domiciliario.
El programa se ha extendido a
México y Hong Kong.

Sesión del
programa
Humaniza, en
Portugal.

Humaniza,
en Portugal

Esta atención integral en red de
la Fundación ”la Caixa” cuenta
con la dirección del Instituto Catalán de Oncología, así como con
el respaldo de la Organización
Mundial de la Salud y la comunidad científica internacional.

En primera persona
Paciente

Trabajadora social

«Esta compañía te da fuerzas,
te hace sentir que no estás
solo. A veces, lloro de alegría
al sentirme tan cuidado».

«Cuando no se pueden dar
más días a la vida, hay que
dar más vida a los días».
Médico

Familiar

«Me encontraba en una
situación emocional muy
intensa, con un estrés que
te cambia toda la vida, y me
ayudaron a coger aire y seguir
adelante».
Voluntario

«Sales de la habitación y
piensas que el mundo es
mejor».

«Humanizar la asistencia
es ir a ver al enfermo y a su
familia, dejando la bata en el
despacho y acercándonos tal
como somos: personas».
Psicóloga

«Mi labor es contribuir a canalizar todas las angustias en el
momento en el que la persona
enferma siente la amenaza de
su propia existencia».
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El programa Humaniza, una adaptación del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades
Avanzadas, impulsado en Portugal por
la Fundación ”la Caixa” en colaboración con el Ministerio de Salud y las secretarías generales de Salud de Azores
y Madeira, ha cumplido este 2019 un
año de recorrido.
A lo largo del año, se ha consolidado la labor de los 10 Equipos de
Atención Psicosocial, distribuidos en
diferentes regiones de Portugal. Estos fueron seleccionados en 2018, por
concurso público, para complementar
la atención sanitaria de los equipos
médicos de paliativos con un acompañamiento a escala emocional, social
y espiritual durante el proceso de enfermedad y duelo, incluyendo el apoyo
a los profesionales y la actuación de
los voluntarios. En el año 2019, la Fundación ”la Caixa” ha atendido a 4.473
pacientes y a 5.445 familiares.
Junto a la Ordem dos Médicos, se
han concedido 13 becas de especialización médica en cuidados paliativos.
Esta iniciativa aumentará en un 20% el
número de médicos con estas competencias en Portugal.
En el marco de la Convocatoria de
Apoyo a Movimientos Asociativos lanzada en 2018, se han seleccionado 4
proyectos innovadores de entidades sin
ánimo de lucro con experiencia reconocida en el ámbito de las enfermedades
avanzadas: Comunidades Compassivas: Laços que Cuidam, de la Associação
Portuguesa de Cuidados Paliativos;
(Des)cobrir a ELA: estar perto de quem
está longe, de la Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica;
IntegrAçores, Cuidados Paliativos Integrais para Todos, del Grupo de Amigos
dos Cuidados Paliativos do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, y
Caixa de Música, de la Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade.
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INTERCULTURALIDAD

Por una sociedad
más cohesionada
El Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI) promueve la gestión
participativa de la diversidad cultural
y fomenta la cohesión social.

D

iez años de Intervención Comunitaria Intercultural. Este programa, iniciado en 2010, se enmarca
en una larga trayectoria de trabajo de la Fundación ”la Caixa”
en relación con el fenómeno migratorio, la cohesión social y la diversidad cultural. Mediante un
proceso de intervención social,
promueve la gestión participativa de la diversidad cultural.
En colaboración con los principales agentes sociales, articula estrategias de participación
social y convivencia intercultural, principalmente en familias, la infancia y la juventud. En
el conjunto de los territorios de
intervención, se ha logrado implicar activamente al 55,9% de
los principales agentes institucionales, ciudadanos y técnicoprofesionales en las múltiples
actividades y espacios de coordinación y organización comunitaria creados.
La educación y la salud, por su
importancia crucial en el bienestar de la población, han constituido dos ámbitos idóneos para
favorecer la confluencia de intereses y de iniciativas conjuntas.
El 67,6% de los centros educati-

El programa
articula estrategias
de participación
social y convivencia
intercultural.

vos y el 72,7% de los centros de
salud están participando activamente en las diferentes iniciativas impulsadas por el proyecto,
lo que contribuye enormemente al proceso global de fortalecimiento comunitario.
En el conjunto de los territorios
de intervención han participado

el 67,7% de las AMPA, el 49,6%
de las asociaciones de vecinos, el
63,1% de las asociaciones de personas inmigrantes y el 58% de las
asociaciones del pueblo gitano,
tan esenciales como son para garantizar unas buenas relaciones
de vecindad y facilitar la integración de la diversidad cultural y étnica presente en los territorios.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA INTERCULTURAL (ICI)

participantes (2019)

157.612
de

32 municipios
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ACTIVIDADES (2019)

2.787
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PERSONAS MAYORES

Los Mayores,
sujetos activos de
su propia historia
Empoderar a las personas mayores
como miembros activos de la sociedad
es el objetivo del programa, dado el
incremento de la esperanza de vida
y la mejora en las condiciones de salud.

D

esde sus orígenes, la Fundación
”la Caixa” ha fijado su atención
en las personas mayores como
uno de los colectivos objeto de su
interés. El Programa de Personas
Mayores maximiza las posibilidades de desarrollo personal y facilita la construcción de relaciones
de apoyo que permitan el desarrollo de una vida plena y comprometida con la comunidad.

El programa, además, contribuye a mejorar la calidad de vida de
las personas mayores, facilitándoles conocimientos e información tanto para su desarrollo personal como para la adquisición
de hábitos saludables que mejoren su vida cotidiana y les permita una vida autónoma e independiente, así como el desarrollo de
su proyecto de vida.

Una vejez cada vez más heterogénea y un proceso de envejecimiento cada vez más complejo
reclaman un giro de los programas buscando acompañar a las
personas para que desarrollen
capacidades, habilidades y recursos que faciliten el desarrollo de
una vida plena desde el respeto a
sus derechos y dignidad; asegurando tanto la libre toma de decisiones desde sus propios valores
como fomentando la contribución a la sociedad desde el compromiso en el fomento del bien
común y la solidaridad con otras
generaciones.

Este 2019 ha servido también para
consolidar el Programa Siempre
Acompañados, que da respuesta
a un reto creciente: abordar las
situaciones de soledad desde las
capacidades de cada uno y desde
la construcción de redes comunitarias de apoyo y cuidados. Siempre Acompañados se lleva a cabo
conjuntamente con las administraciones públicas y con más de
110 entidades en Tortosa, Girona,
Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet, Palma, Logroño, Jerez de
la Frontera y Lleida. Más de 600
personas se han beneficiado del
programa.
- 19 -

Durante 2019 se
ha consolidado el
programa Siempre
Acompañados.

Curso de ‘Soledad
en personas
mayores’
Uno de los retos de cualquier sociedad avanzada es la soledad. Según datos de una encuesta realizada por el
Programa de Mayores de la Fundación
”la Caixa”, el 39,81% de las personas
mayores entre 65 y 79 años presentan
soledad emocional, y el 29,14%, soledad social; mientras que entre los mayores de 80 años el 48% dice padecer
soledad emocional y el 34,83%, soledad social.
El Programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” y la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología han puesto en marcha el
curso ‘Soledad en personas mayores’, con el fin de analizar en profundidad el fenómeno de la soledad y
formar a técnicos de los servicios sociales y sanitarios en este campo. En
dichos cursos se aborda desde la conceptualización y demografía de la soledad, pasando por las consecuencias
en la salud física y psicológica de la
soledad, hasta el análisis exhaustivo
de las distintas intervenciones de las
cuales se dispone de evidencia empírica. El curso se ha impartido este
2019 en Barcelona y han participado
más de 140 profesionales del ámbito
social y sanitario.

PERSONAS MAYORES

participantes
(2019)

789.038

actividades
(2019)

16.838
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VOLUNTARIOS

El compromiso del
Grupo ”la Caixa”
La entidad promueve el compromiso de
las personas con la sociedad a través
de los empleados en activo, jubilados,
clientes, amigos y familiares.

I

mplicación y consolidación. El Voluntariado de ”la Caixa” se ha afianzado como una de las asociaciones
más activas del territorio español,
incrementando en más del 40% el
número de actividades en los últimos años. Con más de 5.800 voluntarios en activo en 2019, más de un
tercio ha demostrado un compromiso recurrente, participando un
mínimo de 4 veces al año en alguna
de las acciones impulsadas. En total, se han organizado 7.013 actividades anuales, con una media de 19
al día, y cada una ha impactado en
47 personas beneficiarias.
El Voluntariado de ”la Caixa” participa en acciones solidarias dirigidas principalmente a colectivos
vulnerables o con riesgo de exclusión social. De todas las actividades anuales, un tercio se ha dedicado a salud y personas mayores;
otro tercio a pobreza infantil, y el
otro a educación financiera e inserción laboral. En total, se ha llevado a cabo una media de unas
300 horas de voluntariado al día.
La asociación se organiza en 31
delegaciones repartidas por todo el territorio que, de manera
conjunta, prioriza y lleva a cabo
diferentes acciones en función

Los Voluntarios
de ”la Caixa”, entre
los más activos del
territorio español
de las necesidades de cada lugar.
Esta capilaridad territorial dota
a la asociación de gran eficiencia
a la hora de identificar las necesidades específicas. Desde 2005,
cuenta con la participación de empleados y jubilados de la entidad
que, junto a familiares y amigos,
colaboran y responden a las necesidades más inmediatas de la
sociedad, fomentando el voluntariado como valor de solidaridad y
cooperación, y aportando tiempo
y ayuda para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
En base al Plan Director de Voluntariado 2017-2019, la Fundación
”la Caixa” ha concentrado y focalizado en estos 3 años su actividad para
optimizar recursos, a la vez que posicionarse como un referente. Junto
al fortalecimiento y la profesionalización de la gestión, se ha consolidado la estructura de la asociación.
Además, la evaluación objetiva ha
permitido, de manera complementaria, mejorar la eficiencia y la calidad de todas las actuaciones.
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«Los Voluntarios
de ”la Caixa” nos
recuerdan que es
posible un mundo
mejor, donde
unos se ayudan
a otros de forma
desinteresada», ha
declarado Isidro
Fainé, presidente
de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”.

‘Mucho más
que un día’
Con el lema ‘Mucho más que un día’, el
Día del Voluntariado de ”la Caixa” 2019
ha organizado talleres lúdicos, artísticos, culturales y medioambientales,
dinamizados por voluntarios, para contribuir al desarrollo y la integración de
menores en riesgo de pobreza o de exclusión social. La acción se ha celebrado de forma conjunta en 42 ciudades
de toda España, con la participación de
más de 1.000 voluntarios, 5.577 niños y
niñas y 219 entidades sociales.

voluntarios corporativos activos
599
Jubilados

10,28%
2.898
Empleados

1.153
Clientes

19,78%

1.179
Amigos/familiares

20,22%

49,72%
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ESPACIOCAIXA FRANCesc D’AsSÍS

En primera persona
Melanie Caballol, madre.
Usuaria del Espacio Familiar Infantil.

Atención integral
a niños y niñas
‘invulnerables’

«En este espacio puedo compartir
tiempo con mi hijo».

El EspacioCaixa Francesc d’Assís de
Manresa se acondicionó hace un año en
el Convento de Santa Clara para ofrecer
una atención integral a niños y niñas en
situación de vulnerabilidad y a sus familias.

«A lo largo de este curso, he logrado
tener más confianza en mí misma».

Erika Suárez, 10 años.
Participante de Tienes Talento.

«Aquí hemos aprendido a convivir».
Sana Attaouil, madre.
Usuaria del Programa CaixaProinfancia.

E

l centro fue restaurado y acondicionado en el Convento de Santa Clara de Manresa, edificio
del noviciado que data de principios del siglo xii. Bajo el nombre de EspacioCaixa Francesc
d’Assís, este 2019 ha cumplido
su primer año de vida. A lo largo
de este tiempo, se han atendido
a un total de 212 niños y niñas y
a 103 familias en riesgo de exclusión social.
El espacio ofrece ser vicios
propios del programa CaixaProinfancia de atención psicoterapéutica y refuerzo educativo,
y dispone de un espacio familiar
infantil para familias con niños y
niñas menores de 7 años. Tienes
Talento está dirigido a menores
de entre 6 y 12 años, mientras que
el taller ABC de la integración está abierto a madres inmigrantes.
El centro también lleva a cabo la
actividad deportiva FutbolNet, liderada por un equipo de la Fundación del Barça, y acoge otras actividades abiertas a toda la ciudad.

El EspacioCaixa pone a disposición de los usuarios los recursos
del proyecto INVULNERABLES,
que ofrece una atención global a
las familias y cuenta con la colaboración de más de 40 empresas
y entidades. Esas colaboraciones
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se canalizan a través de la Fundación del Convento de Santa Clara. El espacio cuenta con personal que dispone de la formación
y cualificación pertinentes para
trabajar el desarrollo cognitivo,
afectivo y social de los menores.
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FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA

Acción Social directa
de proximidad

C

onstituida en el año 2013 por la
Fundación ”la Caixa”, la Fundación de la Esperanza es una entidad de acción social directa de
proximidad que lucha contra la
pobreza y la exclusión social en el
distrito de Ciutat Vella. En 2019
se ha inaugurado el nuevo edificio en la plaza Sant Just. La ampliación del espacio ha permitido
incrementar las actividades y la
atención a las familias, así como
facilitar el trabajo en red con las
entidades sociales del territorio.

La Fundación de la Esperanza ha atendido
a más de 3.000 personas en situación
de pobreza y vulnerabilidad en 2019,
en el barrio Gòtic de Barcelona.

La Fundación de la Esperanza
es una entidad de puerta abierta
que ofrece atención y recursos a
personas y familias en situación
de pobreza y exclusión con el objetivo de promover su autonomía,

Izquierda, en 2019
se ha inaugurado
el nuevo edificio
de la Fundación de
la Esperanza en el
barrio Gòtic. Derecha,
la Casa de Recés
acoge a mujeres de 18
a 35 años en situación
de vulnerabilidad.

FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA

Personas atendidas (2019)

3.130

beneficiarios en situación de pobreza
han recibido atención social directa.

945

FAMILIAS
ATENDIDAS
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39

mujeres
acogidas

328

nuevos
empleos
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mejorar su calidad de vida y facilitar su inclusión en la sociedad.
Todo ello mediante un acompañamiento integral y un enfoque
que incluye las capacidades y potencialidades de las personas
atendidas y busca fomentar su
empoderamiento y responsabilidad. En 2019, la Fundación ha
ofrecido atención y recursos a
más de 900 familias en situación
de vulnerabilidad.
También ha acogido y alojado en
la Casa de Recés a 39 mujeres vulnerables de edades comprendidas entre 18 y 35 años, derivadas
de otras entidades sociales o administraciones públicas. En este
espacio, se ofrece a las residentes
apoyo socioeducativo, de salud,
formativo y laboral, para que den
el paso hacia una vida autónoma.

vivienda

Apoyo a la vivienda

L

a Fundación ”la Caixa” facilita la
vivienda a aquellas personas con
ingresos reducidos. El programa
Alquiler Solidario facilita el acceso a una vivienda a personas que
han visto reducidos sus ingresos
a causa de la crisis económica y
se encuentran en situación de
vulnerabilidad.

Por otro lado, el programa
Vivienda Asequible de ”la Caixa”
ofrece alternativas para asegurar la emancipación de los jóvenes y dignificar la vivienda de las
persones mayores.

Además, la Fundación ha contribuido a mejorar la situación educativa y emocional de 182 niños y
niñas (de 0 a 16 años) a través del
apoyo educativo a la infancia y de
la realización de actividades de
ocio y tiempo libre, en colaboración con las entidades del barrio.
También ha abierto las puertas
de la inserción laboral a 328 personas en situación de precariedad, de manera que han podido
encontrar trabajo o crear su propia empresa.
Las acciones se llevan a cabo con
la ayuda de 69 personas (27 empleadas y 42 voluntarias), que
han dado apoyo a los diferentes
proyectos y servicios durante este año 2019. Un pilar de la Fundación de la Esperanza es el trabajo en red, con más de un centenar
de entidades sociales y empresas del distrito de Ciutat Vella y
del resto de Barcelona que colaboran para garantizar una atención global a las personas y sus
familias.

La Fundación
”la Caixa” cuenta con
dos programas de
acceso a la vivienda
para personas con
ingresos reducidos.

vivienda

22.300

viviendas sociales
disponibles a cierre de 2019
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28.500

viviendas sociales ocupadas
en el 2019
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AYUDA A PROYECTOS DE INICIATIVAS SOCIALES

736 nuevos proyectos
de entidades sociales
para una sociedad
más justa
El Programa de Ayudas a Proyectos
de Iniciativas Sociales de la Fundación
”la Caixa” ha seleccionado 736 nuevos
proyectos en beneficio de 268.231 personas
en situación de vulnerabilidad en España.

E

n pro de la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad
de vida, el Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales
de la Fundación ”la Caixa” colabora con organizaciones sin ánimo de lucro para promover iniciativas dirigidas especialmente
a las personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
Este 2019 se han seleccionado
736 proyectos, que beneficiarán
a 268.231 personas en total.

Distribución
de proyectos
en españa
por ámbitos
de actuación

6%

Viviendas para la
inclusión social

Las ayudas están alineadas tanto con el Plan Estratégico 20162019 como con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). El
programa contempla seis convocatorias sociales generales y tres
territoriales (Andalucía, Burgos
y Canarias), todas ellas englobadas en: la promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad
y a la enfermedad; la lucha contra la pobreza infantil y la exclu-

Humanización
de la salud

23%

Inserción
sociolaboral

11%

15%
Interculturalidad
y acción social

9%

22%

Personas con discapacidad
o enfermedad mental

Personas en
riesgo de pobreza
o exclusión

8%

Personas inmigradas y
colectivos con diversidad
cultural

23%

Familiares
y personas
cuidadoras

21%
19%

Lucha contra la
pobreza infantil y la
exclusión social

6%

Personas con enfermedad

5%

24%

Infancia y
juventud en
riesgo de
exclusión social

Discapacidad y
salud mental
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El programa ha
seleccionado
736 proyectos
durante 2019, que
beneficiarán a
cerca de 268.231
personas.

En el marco del programa, se impulsan los Premios ”la Caixa” a la
Innovación Social. En el año 2019,
se ha galardonado a 10 entidades
con proyectos incluidos en diferentes ámbitos de actuación y diversos aspectos innovadores.

Distribución
de proyectos
en españa por
colectivos

5%

Personas mayores
y retos derivados
del envejecimiento

sión social; las viviendas para la
inclusión social; la inserción sociolaboral; la interculturalidad y
la acción social, y la acción social
en el ámbito rural.

3%

Personas en proceso
de envejecimiento

Personas profesionales
y/o voluntarios
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Promove

En primera persona
Personas mayores
Entidad: OldCare. Zona Norte,
Bragança.
Dispensador tecnológico inteligente
de pastillas. Con capacidad de
dosis mensual, servicio de apoyo
monitorizado y pulsera de información
con alertas.

Convocatorias
en Portugal

Entrega de los Prémios BPI
“la Caixa” 2019.

Prémios bpi ”la Caixa”
Dos nuevas convocatorias en los
ámbitos de la infancia y en el medio rural refuerzan los Prémios BPI
”la Caixa”, con un total de 120 proyectos seleccionados en beneficio
de 21.251 personas. Los Prémios BPI
”la Caixa” dan continuidad desde 2018
a 3 convocatorias impulsadas en Portugal por el BPI desde 2010. Este 2019,
el BPI y ”la Caixa” han lanzado un total
de 5 convocatorias con un presupuesto total de 3,75 M€. Se trata de una de
las mayores iniciativas de apoyo a proyectos sociales en Portugal.
Las dos nuevas convocatorias que
se han lanzado en 2019 (los Prémios
BPI ”la Caixa” Infância y BPI ”la Caixa”
Rural) van dirigidas a apoyar a la infancia en situación de vulnerabilidad y a
promover la acción social en el ámbito
rural. Estas nuevas iniciativas complementan las ayudas que ya se conceden
a través del Prémio Solidário para jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, el Prémio Seniores para personas
con más de 65 años y el Prémio Capacitar para personas con discapacidad.

Promove
Regiones fronterizas
La Fundación ”la Caixa” destina 1 M€
al desarrollo del territorio interior.
En su compromiso con el desarrollo
económico y sostenible, la Fundación
”la Caixa” creó en 2018 la convocatoria Promove. Regiones Fronterizas.
Este 2019 se ha lanzado la segunda
edición del programa, cuyo objetivo
es impulsar proyectos piloto innovadores que contribuyan a la transformación y dinamización del territorio
interior de Portugal, así como ideas
con potencial de convertirse en proyectos piloto innovadores. Además,
se ha ampliado el alcance del concurso, con la incorporación de la región
Alto Tâmega.
En total, se han seleccionado
8 proyectos y 7 ideas por un importe total de casi 1 M€ en las siguientes
áreas temáticas: Prevención de riesgos naturales y gestión eficiente de
los recursos; Atracción de recursos
humanos cualificados e inversiones
empresariales, y Valorización del capital simbólico para la atracción de
turistas y nuevos residentes.

Sostenibilidad del planeta
Entidad: Universidad da Beira
Interior. Región Centro.
Instalación de filtros para captura
de CO2 y su reutilización posterior en
la industria, asociada a la reducción
de impuestos y reconocimiento de
sostenibilidad a las empresas que los
incorporen.

Patrimonio arqueológico
Entidad: Fundação Cidade de
Ammaia. Región Sur, Marvão.
Consolidación y análisis de las
estructuras del recién descubierto
teatro romano de Ammaia, tercero
en importancia de la Lusitania.

Terras de
Trás-os-Montes

Alto Tâmega

Douro

Beiras e
Serra da
Estrela

Beira Baixa
Alto
Alentejo

Alentejo
Central

Baixo
Alentejo

promove

8

proyectos
seleccionados

7

1 M €

ideas
seleccionadas

importe total
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Norte: 5 proyectos y 4 ideas
Centro: 1 proyecto y 3 ideas
Alentejo: 2 proyectos
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

cunas para menores de 5 años en
los países de renta baja, reforzando
sus sistemas sanitarios. Esta alianza ofrece a las empresas la oportunidad de colaborar en la lucha contra
la mortalidad infantil, como parte
de sus programas de responsabilidad social corporativa. A esta acción se suman las aportaciones de
clientes y empleados de CaixaBank
y de Microdonativos que contribuyen a incrementar el número de
menores vacunados gracias a esta
acción solidaria.

Comprometidos con
un mundo más justo
La Fundación ”la Caixa” lleva más
de 20 años generando oportunidades
y cooperando con los colectivos
más vulnerables en todo el mundo.

Medición del nivel
de malnutrición de
un niño en un campo
de refugiados de
Etiopía. Proyecto
MOM.

M

El programa ARIDA (Acute Respiratory Infection Diagnostic Aid),
impulsado en colaboración con
Unicef, ha mejorado el diagnóstico y el acceso al tratamiento de la
neumonía infantil y ha beneficiado

ejorar las condiciones de vida de los
colectivos más vulnerables en África, Asia y América Latina, al tiempo
que se contribuye a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Mediante alianzas internacionales,
la Fundación ”la Caixa” promueve
programas de salud global, en especial de lucha contra la neumonía y la
malaria; trata y previene la malnutrición en menores refugiados; fomenta la creación de empleo para mujeres y jóvenes, y favorece la formación
y el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil.
Junto a Gavi, The Vaccine Alliance
y en colaboración con ISGlobal, la
Fundación ”la Caixa” promueve la
Alianza para la Vacunación Infantil
para contribuir a garantizar las va-

cooperación internacionaL

VACUNACIÓN INFANTIL

200.000*

niños y niñas vacunados.
*Cifra estimada

MOM, PLAN DE
INNOVACIÓN PARA
LA NUTRICIÓN INFANTIL

162.855

beneficiarios.
(138.000 niños y niñas
+ 24.855 madres).
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ARIDA, PROGRAMA
DE LUCHA CONTRA
LA NEUMONÍA

+

1MILLÓN

de niños y niñas.

social I pobreza I cooperación

a más de 1 millón de niños en Bolivia, Etiopía, Nepal y Mozambique.
En colaboración con la Fundación
Bill y Melinda Gates, la Fundación
”la Caixa” impulsa el programa
MALTEM, con el fin de generar
la evidencia científica sobre cómo
acelerar la eliminación de la malaria en el sur de Mozambique. Los
resultados demuestran un impacto significativo, reduciendo el número de casos en un 87%.
MOM: Plan de Innovación para la
Nutrición Infantil, impulsado junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR o UNHCR), trata y previene la malnutrición de menores de
5 años refugiados en Etiopía. El programa ha logrado reducir en un 76%
la mortalidad infantil en los campos
y ha llegado a 138.000 niños y niñas.
También este año, la Fundación
”la Caixa” y la Fundación Aga Khan
han continuado en Egipto y Mozambique con sus programas de formación mixta (en línea y presencial), así
como el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Por otro
lado, en el mes de marzo, ambas fundaciones repartieron kits de emergencia a 2.000 familias en Beira, la
ciudad más afectada por el ciclón Idai.
Gracias a la acción de la oficina de
representación de la Fundación
”la Caixa” en Estados Unidos, la visibilidad internacional de la entidad ha crecido este 2019. A destacar la organización de dos eventos
en Nueva York: Plataformas de in-

MALTEM, PROGRAMA DE
LUCHA CONTRA LA MALARIA

70.000
beneficiarios.

novación abierta en cooperación internacional, organizado con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo; y Desbloqueando todo el
potencial de la filantropía para el desarrollo, en el marco de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Work4Progress India.

Premio a
Work4Progress
Work4Progress tiene como objetivo crear empleo sostenible y de calidad entre mujeres y jóvenes de la
India, Mozambique y Perú. Este programa de la Fundación ”la Caixa” ya
ha puesto en marcha 73 prototipos de
microempresas, con capacidad de generación de más de 1.300 puestos de
trabajo. Una de estas iniciativas ha recibido el Premio Iberdrola a la Cooperación Energética 2019. Corresponde
a 3 empresas de rickshaws eléctricos en la India conducidos por mujeres y que ofrecen servicio a mujeres y
niñas. Asimismo, el Banco Mundial y
el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo han reconocido a Work4Progress como ejemplo de buena
práctica en la creación de empleo.

WORK4PROGRESS,
PROGRAMA DE CREACIÓN
DE EMPLEO

+25.000
beneficiarios.
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Cooperación
con Portugal
Becas a 50 estudiantes sirios para
completar su formación superior durante 2 años en universidades portuguesas y españolas. Estas ayudas
son fruto de la colaboración lanzada
en 2018 en Portugal entre la Fundación ”la Caixa” y la Plataforma Global
de Apoyo a los Estudiantes Sirios (GP4SYS), presidida por Jorge Sampaio,
expresidente de la República Portuguesa. En el curso lectivo 2018-2019
se asignaron las primeras 25 becas en
universidades y escuelas politécnicas
de Lisboa, Porto y Coimbra. Este curso
2019-2020 se han asignado las otras
25 becas, cinco de ellas en universidades españolas.
Curso de Gestión de Ciencia en Lisboa y Barcelona, en colaboración con
la Fundación Calouste Gulbenkian,
con el objetivo de mejorar las capacidades de los directivos de centros
de investigación en salud de países
lusófonos.
El programa CooperantesCaixa se ha
lanzado este año en Portugal. 51 cooperantes, tres de ellos del BPI, han proporcionado asistencia técnica en
8 proyectos en Asia, África y América Latina. Los tres cooperantes de BPI
junto a un cooperante de la Fundación
”la Caixa” se desplazaron a Maputo,
Mozambique, para trabajar en el proyecto de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, Juntos!,
impulsado en colaboración con la Fundación Aga Khan.

COOPERANTESCAIXA

509

voluntarios han colaborado con
60 organizaciones en 23 países
desde el inicio del programa.
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acción social territorial

Obra Social amplificada
por la red de oficinas
de CaixaBank
Gracias al presupuesto gestionado
conjuntamente con la red de oficinas de
CaixaBank, la Fundación ”la Caixa” logra
alcanzar la capilaridad territorial para atender
a las necesidades más inmediatas.

L

a acción social de proximidad es
uno de los rasgos distintivos de
”la Caixa” desde sus orígenes, hace
más de 115 años. El objetivo es contribuir a la mejora del bienestar social y a la salud de las personas que
viven en los territorios donde se desarrolla su actividad. En paralelo a
los programas que se resumen en
los apartados de este informe, la
Fundación ”la Caixa” amplifica su
capilaridad social mediante colaboraciones con entidades del territorio. la Fundación ”la Caixa” se
gestiona de manera conjunta con
la red de oficinas de CaixaBank. De
esta manera, se garantiza el desarrollo de la labor social en municipios de todo el territorio.
Cinco son los objetivos básicos de
estas ayudas: la lucha contra la pobreza infantil, la marginación y la
exclusión social; el fomento del envejecimiento activo y saludable en
las personas mayores; el fortalecimiento de la integración laboral; la
convivencia y la interculturalidad,
y la enfermedad y la discapacidad.

Otras colaboraciones
La Fundación ”la Caixa” también
expande la actividad de su Obra
Social en el ámbito local a través
de acuerdos de colaboración con
las fundaciones Caja de Burgos,
CajaCanarias y Cajasol, así como la Fundación Caja Navarra.

Jóvenes
participando en el
festival inclusivo
Diversitas.

acción social de proximidad

Presupuesto

44,6M€

10.690
Colaboraciones
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641.400
beneficiariOs
estimados
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Las oficinas
de CaixaBank
actúan a modo de
agentes sociales
de proximidad

Usuarios de la
Asociación
Pro-Minusválidos de
Ortegal (Aspromor).

En Portugal,
en colaboración
con el BPI
Fruto del plan de implantación en
Portugal, la Fundación ”la Caixa”, juntamente con el BPI, impulsa intervenciones locales de acuerdo con las
líneas estratégicas de su Obra Social.
Este 2019 se han destinado 791.812
euros a 62 acciones de proximidad
en el país.

En primera persona
Proyectos apoyados por la Obra Social
Descentralizada de CaixaBank en el territorio
Un invernadero en Ortigueira, A Coruña
Abrir de nuevo las puertas del antiguo invernadero. Este era el sueño que ha
podido hacer realidad la Asociación Pro-Minusválidos del Ortegal (Aspromor)
para mejorar la autoestima de sus miembros, estimularles profesionalmente
y ayudarles a integrarse en la sociedad.

Taller de costura en Elche, Alicante
El Programa de Reinserción de Mujeres en Elche ha logrado el objetivo
de contribuir a la inclusión en la sociedad de mujeres vulnerables en
situaciones difíciles a través del aprendizaje del oficio de la costura.
El nombre del proyecto es Cosiendo Vidas.

Colonias adaptadas en Barcelona
De la mano de Nexe Fundació, los jóvenes y los niños con graves
discapacidades ya pueden disfrutar de unas colonias adaptadas. Los
beneficiarios pueden acceder, a través de un sistema de becas, al programa
Servicio de respiro para familias con niños con pluridiscapacidad.

Surf terapéutico en Canarias
Surf terapéutico, musicoterapia, yoga en familia, jornadas con caballos...
La oenegé Aloha Life ha podido ampliar sus actividades para favorecer la
inclusión social de personas y familiares en situación de vulnerabilidad.

Un festival inclusivo en Toledo
Con el objetivo de promocionar los talentos en artes escénicas de jóvenes
en situación de vulnerabilidad o exclusión, el Grupo de Entidades Sociales
CECAP, a través de CECAP Joven, organiza el festival inclusivo Diversitas.
Un proyecto que promueve el valor de la diversidad a partir de la cultura
como herramienta de sensibilización social.
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Infancia. La atención a la infancia
vulnerable a través de los servicios
de guardería, jardín de infancia y actividades de ocio y tiempo libre es
uno de los objetivos del Centro Social de Educação Sol Nascente de Ribeirão. Con el apoyo de la Fundación
”la Caixa” y el BPI, la entidad podrá
ampliar y mejorar la atención a los
200 niños y niñas que acoge.
Bienes de utilidad social. La Fundación ”la Caixa” y el BPI han colaborado con la Asociación BUS – Bens de
Utilidade Social de São Domingos de
Rana, que apoya a otras entidades sociales como centros de mayores, centros juveniles y centros de día a través
del suministro de bienes esenciales.
La asociación hace de puente entre
las empresas y los particulares, que
donan los bienes, y las entidades sociales, que los reciben y distribuyen.
Acceso a la cultura. Una de las
prioridades de la Fundación ”la Caixa”
es contribuir a la mejora de la sociedad a través de la divulgación de la
cultura. Así, la Fundación ”la Caixa” y
el BPI darán apoyo al programa cultural de ACERT - Associação Cultural
e Recreativa de Tondela, que organiza
festivales de músicas del mundo y de
teatro, entre otros.
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1.ª entidad
filantrópica en
investigación
en España
y Portugal
La Fundación ”la Caixa” impulsa la
formación de excelencia, la investigación
y el conocimiento, así como la traslación
de los avances científicos a la sociedad,
en su compromiso con el bienestar de
las personas, el progreso social y la
capacidad de imaginar un futuro mejor.
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En clave de cuatro

1
El apoyo al talento investigador y a la formación
de excelencia a través del
programa de becas de la
Fundación ”la Caixa”

2

3

El apoyo a centros de
referencia y a proyectos
de investigación a
través de convocatorias
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La transmisión
de resultados de la
investigación del
laboratorio a la sociedad
mediante CaixaImpulse

4
El debate público
generado desde el
Observatorio Social
de ”la Caixa” y el
Palau Macaya
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BECAS

En este sentido, tanto las becas de
doctorado como las de posdoctorado se convocan en dos modalidades: Incoming y Retaining. La
modalidad Incoming está dirigida a atraer talento a los centros
de investigación españoles y lusos con acreditación de excelencia, en las áreas de las ciencias de
la vida y de la salud, tecnología, física, ingeniería y matemáticas,
mientras que la modalidad Retaining tiene como objetivo retener
a los mejores investigadores de
todas las disciplinas que quieran
realizar su investigación en cualquier universidad o centro de investigación español o portugués.
En todos los casos, se trata de becas de tres años de duración.

La Fundación
”la Caixa” impulsa el
talento investigador
En 2019, los programas de becas de doctorado
y posdoctorado de la Fundación ”la Caixa”
se han abierto también a Portugal.

A

mayor investigación, mayor progreso social. Desde 1982, la Fundación ”la Caixa” ofrece becas
para cursar estudios de posgrado en el extranjero y para realizar
doctorados y posdoctorados en
España y, como novedad de este
2019, también en Portugal.
Este año, además, el programa
de becas de posdoctorado Junior
Leader ha obtenido financiación
de la Comisión Europea a través
del programa MSCA-COFUND del
Horizonte 2020 para las convocatorias de becas de 2020 y 2021. El
importe de esta ayuda ha sido de
5,7 M€. El objetivo de este programa, así como el de las becas de doctorado, es atraer y retener talento
investigador en España y Portugal.

BECAS (2019)
Distribución de LAS becas

INVERSIÓN

28,4  M€

218

65
33

Posdoctorado
Junior Leader

Doctorado
INPhINIT

becas

120

Posgrado en el
extranjero
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Orientar, formar, Convenio con
conectar
MicroBank

La Fundación ”la Caixa”
apuesta desde 1982
por la formación de
excelencia y el talento
investigador

Con el objetivo de potenciar el desarrollo profesional y mejorar las
oportunidades de carrera de los investigadores, las becas de doctorado
y posdoctorado en España y Portugal incluyen talleres de transferencia
tecnológica, desarrollo profesional y
habilidades transversales. Estas sesiones están impartidas por empresas líderes en estos campos. Esta
formación, asimismo, se complementa con actividades de networking para
fomentar la colaboración entre los becarios de la Fundación ”la Caixa” .

Finalmente, no podemos dejar de
referirnos al programa con más
tradición de todos: las becas de
posgrado en el extranjero. Este
programa permite a los estudiantes españoles más excelentes acceder a las mejores universidades de Europa, América del Norte
(EE. UU. y Canadá) y la zona de
Asia-Pacífico (Australia, China,
Singapur, Japón, India y Corea del
Sur). Estas becas tienen una duración máxima de dos años.

El programa de becas de la Fundación ”la Caixa” tiene un convenio de
colaboración con MicroBank con el
objetivo de generar más oportunidades para los estudiantes con talento.
De esta manera, se ofrece a los candidatos que optan a una beca de posgrado en el extranjero y que han sido
calificados de excelentes, pero que
no han quedado finalistas en el proceso de selección, la posibilidad de
obtener un préstamo con condiciones muy ventajosas para financiar
sus estudios de posgrado.

En primera persona
Pedro Sousa-Victor

Beca de posdoctorado Junior Leader
Está investigando si se pueden rejuvenecer órganos
envejecidos con células madre.
Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo
Antunes, Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal).

Queralt Serra

Beca de doctorado INPhINIT
Está realizando una investigación sobre el cáncer
de hígado.
VHIR - Vall d’Hebron Institut de Recerca (Barcelona,
España).

Nerea Heras

Beca de posgrado en el extranjero

El objetivo de los
programas de becas
es atraer y retener
talento investigador
en España y
Portugal.

Está cursando un máster en International Migration
& Public Policy.
London School of Economics and Political Science
(Londres, Reino Unido).

Evolución DEL número de becas e inversión (2016-2019)

188

227

197

28,4

28,1
218

18

16,8

Concedidas
Importe (M€)
2016

2017
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2018

2019
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E

INVESTIGACIÓN

n la Convocatoria de Ayudas para
la Investigación en Salud, se han
seleccionado este año 23 iniciativas de excelencia científica y con
gran valor potencial e impacto social. El objetivo de esta convocatoria, que es abierta y competitiva, es
impulsar proyectos de excelencia
en la lucha contra las enfermedades de mayor impacto en el mundo. Es por esta razón que la convocatoria ofrece ayudas en 5 áreas
temáticas: enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas asociadas; neurociencias;
enfermedades infecciosas; oncología, y tecnologías facilitadoras
vinculadas a alguno de los ámbitos anteriores. Este último apartado es, precisamente, una novedad
que ha incorporado la convocatoria este año. En total, la Fundación
”la Caixa” ha destinado a esta convocatoria más de 15 M€.

Apuesta puntera
en investigación en
salud y biomedicina
La Fundación ”la Caixa” apoya el progreso
científico y la excelencia en la investigación
como elementos clave para encontrar
soluciones a los principales retos de la salud.

Finalmente, cabe destacar que
este 2019 la Fundación ”la Caixa”
ha consolidado la colaboración
con la Fundação para a Ciência e
a Tecnologia de Portugal, así como la Fundación Luzón. Las dos
instituciones han aportado, este año, más de 1 M€ para ayudar a
financiar 3 de los 23 proyectos
seleccionados.

La Fundación
”la Caixa” consolida
la colaboración con
la Fundação para a
Ciência e a Tecnologia
de Portugal

En 2019, se han
seleccionado
25 iniciativas de
excelencia científica
en la Convocatoria
de Ayudas para
la Investigación
en Salud.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
(2019)

Distribución de LA inversión
(en m€)

9,3

Enfermedades
infecciosas

8,3

Oncología

INVERSIÓN total

41,5 M€

4,2

Enfermedades
cardiovasculares

10,3

Otras ciencias de
la salud
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9,4

Neurociencia
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En primera persona

Alianzas
estratégicas

ENFERMEDADES OLVIDADAS
Ayuda Health Research 2019

El estudio de los mecanismos que subyacen en las
malformaciones vasculares para encontrar nuevas
terapias. Mariona Graupera, Institut de Recerca
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, España.

Además de los diferentes programas
que se desarrollan para impulsar la
investigación, la Fundación ”la Caixa”
mantiene alianzas estratégicas con
centros de investigación de referencia que lideran la investigación en su
campo. Se trata de la Barcelona Beta
Brain Research Center, especializado
en la investigación sobre el alzhéimer;
IrsiCaixa, centro de referencia en investigación sobre el VIH y otras enfermedades infecciosas; IsGlobal,
especializado en las investigaciones
vinculadas a la salud pública y a las
enfermedades infecciosas como la
malaria, y el Vall d’Hebron Instituto
de Oncología (VHIO), uno de los centros de referencia en investigación y
desarrollo de tratamientos novedosos
contra el cáncer.

INMUNOTERAPIA UNIVERSAL
Ayuda Health Research 2019

La generación de una inmunoterapia universal para
combatir el cáncer. Bruno Silva-Santos, Instituto de
Medicina Molecular (IMM), Lisboa, Portugal.

CÁNCER DE PÁNCREAS

Ayuda Health Research 2019
La curación y la prevención de la reaparición del
cáncer de páncreas. María J. Vicent, Centro de
Investigación Príncipe Felipe (CIPF), Valencia,
España.

Apoyos a instituciones
de referencia
Alianza estratégica con el Hospital
Clínic de Barcelona. Fruto del convenio
marco firmado este 2019, la Fundación
”la Caixa” destinará una ayuda de 6 M€
hasta el 2022 para crear la Unidad de Investigación en Inmunoterapia del Cáncer
Clínic-”la Caixa”, entre otras acciones.

quirido el primer robot radiológico del
mundo que se utiliza en un servicio de
endoscopia. Esta ayuda también permitirá ampliar el Servicio de Endoscopia Digestiva Vall d’Hebron-Wider
Barcelona. Ello significará atender a
1.200 pacientes más al año.

Inmunoterapia contra el cáncer.
Gracias al apoyo de la Fundación
”la Caixa”, el Hospital de Sant Pau de
Barcelona ha presentado este año un
ensayo clínico único de inmunoterapia
para el cáncer linfático.

Migrain Adaptive Brain Center.
De la mano de la Fundación ”la Caixa”,
el Hospital Vall d’Hebron ha inaugurado
este año el Migrain Adaptive Brain Center, pionero en investigación y tratamiento de la migraña. El centro está liderado
por la doctora Patrícia Pozo-Rosich, que
ya en 2003 obtuvo una beca de la Fundación ”la Caixa” para investigar dicha patología en Estados Unidos.

Proyecto pionero en endoscopia.
Gracias a una aportación de la Fundación ”la Caixa” de más de 4 M€ hasta el
2022, el Hospital Vall d’Hebron ha ad-

APOYO A CENTROS DE
INVESTIGACIÓN (2019)

Exoesqueleto para la Fundación Dacer de Madrid. Este 2019, la Fundación
”la Caixa” ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación DACER de
Madrid. Así, esta última ha podido adquirir un exoesqueleto para la rehabilitación de pacientes con daño cerebral
adquirido.

evolución de la inversión (en m€)

265

35,1

36,96

2017

2018

Isidro Fainé,
presidente de la
Fundación Bancaria
”la Caixa”, y el
director del Hospital
Clínic, el doctor
Josep Maria Campistol, en la firma del
convenio marco.

41,5

23,86

Investigadores
contratados
2016
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innovación

Del laboratorio al
diseño de productos
en pro de la salud
Desde su puesta en marcha,
el Programa CaixaImpulse ha promovido
102 iniciativas, de las cuales 32 se han
convertido en ‘spin-offs’, aportando
soluciones en beneficio de la salud
de las personas.

B

ajo el nombre de Consolidate,
CaixaImpulse ha lanzado este
2019 una segunda modalidad de
convocatorias. Estas nuevas ayudas están dirigidas a proyectos
de innovación biomédica en fases
maduras de desarrollo, mientras
que las Validate —que nacieron
en 2015— se otorgan a proyectos
incipientes que aún necesitan definir el plan de valorización.
Si bien las dos modalidades están dirigidas a instituciones biomédicas, en el caso de la segunda
(Consolidate) también se aceptan proyectos incorporados en
spin-offs, siempre y cuando estén
liderados por hospitales, universidades o centros de investigación sin ánimo de lucro. Las ayudas son de hasta 300.000 euros.
Tanto a los premiados en la
convocatoria de CaixaImpulse
Validate como en el Consolidate,
la Fundación ”la Caixa” les ofrece
un programa de acompañamiento personalizado. El objetivo es
que los proyectos adquieran valor suficiente para atraer la inversión privada que permita dar
el salto al mercado.
De esta manera, el Programa
CaixaImpulse transforma el conocimiento científico que nace
en el laboratorio en productos
capaces de generar valor para
la sociedad. Esto se logra a través de la creación de nuevas empresas o mediante acuerdos de
transferencia tecnológica, como
las licencias.
El Programa CaixaImpulse cuenta con el apoyo de Caixa Capital
Risc y del Instituto Europeo de
Tecnología (EIT Health).

El programa
ha lanzado este
año la nueva
convocatoria de
ayudas CaixaImpulse
Consolidate

El programa
CaixaImpulse
transforma el
conocimiento
científico que surge
en el laboratorio en
productos de valor
para la sociedad.
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CaixaImpulse
también ofrece
formación
específica a los
investigadores.

En primera persona
RECUPERAR LA VISIÓN DE CERCA
CaixaImpulse Validate 2019

Revolucionar el tratamiento de la presbicia y
las cataratas reestableciendo la capacidad de
acomodación del ojo. Susana Marcos, Instituto
de Óptica. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (IO-CSIC). Madrid, España.

TRASPASAR LAS BARRERAS DEL CEREBRO
CaixaImpulse Validate 2019

Mejorar la llegada de los fármacos al cerebro.
Meritxell Teixidó, Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). Barcelona, España

MÁS PROTEÍNAS RECOMBINANTES
CaixaImpulse Validate 2019

Cómo podemos usar nuevas herramientas
moleculares que beneficien a la industria
biotecnológica. Alexandra Moreira, Instituto de
Biologia Molecular e Celular (IBMC). Porto, Portugal.

La capacitación
necesaria para
transferir un
activo al mercado
Una molécula puede convertirse en
un medicamento, un nuevo prototipo
transformarse en un aparato médico, una solución de software aplicarse en la medicina de precisión…
Pero ¿cómo? Además de financiación, CaixaImpulse brinda formación específica a los investigadores
para que sean capaces de transferir su activo del laboratorio al mercado. Asimismo, pone a disposición de
los participantes una serie de mentores en emprendimiento que les guían
en el proceso con el objetivo de garantizar mejoras cualitativas en los
proyectos. Los participantes también
tienen acceso a una red de expertos
en distintas áreas de innovación que
les asesoran acerca de las oportunidades de negocio.

CAIXAIMPULSE (2019)

presupuesto

2,8 M€
en ayudas
concedidas

137

proyectos
presentados
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24

proyectos
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BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
BECAS de posdoctorado
1 ¿Cómo podemos generar en el laboratorio ojos
funcionales a partir de células madre?
María Almuedo Castillo. Centro Andaluz de Biología
del Desarrollo (CABD). Sevilla, España.

7 ¿Cómo pueden los materiales híbridos revolucionar la tecnología actual?
Rosa Córdoba Castillo. Instituto de Ciencia Molecular.
(ICMol). Universitat de València (UV).Valencia, España.

2 ¿Qué se puede aprender sobre los ARN no codificantes de una planta?
Nicolas Bologna. Centre d’Investigació Agrigenòmica (CRAG). Cerdanyola del Vallès, España.

8 ¿Podemos desarrollar una nueva tecnología para descontaminar los ecosistemas acuáticos?
Jesús Ferrando Soria. Instituto de Ciencia Molecular
(ICMol). Universitat de València (UV). Valencia, España.

3 ¿Cómo ir más allá de las aproximaciones en física?
Riccardo Borsato. Instituto Galego de Física de Altas
Enerxías (IGFAE). Santiago de Compostela, España.

9 ¿Cómo vemos el universo?
Pierre Fleury. Instituto de Física Teórica (IFT). Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Madrid, España.

4 ¿Cómo puede el conocimiento tradicional ayudar a proteger el agua?
Elodie Brisset. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Tarragona, España.

10 ¿Qué tipo de ordenador cuántico será el primero
en sobrepasar los ordenadores clásicos?
Pol Forn Díaz. Institut de Física d’Altes Energies (IFAE).
Cerdanyola del Vallès, España.

5 ¿Podemos garantizar condiciones de seguridad
para enjambres de robots aéreos?
Leonardo Colombo. Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT). Madrid, España.

11 ¿Se pueden preparar fármacos de una forma limpia y eficiente?
Francisco García Cirujano. Instituto de Ciencia Molecular (ICMol).Universitat de València (UV).Valencia,España.

6 ¿Cuál es el origen de la vida?
Ignacio Colomer Utrera. Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA
Nanociencia). Madrid, España.

12 ¿Podemos reducir el impacto medioambiental
con materiales inteligentes?
Mónica Giménez Marqués. Instituto de Ciencia Molecular (ICMol).Universitat de València (UV).Valencia,España.

13 ¿Generarán nuevas tecnologías los materiales
nuevos?
Marco Gobbi. Asociación Centro de Investigación
Cooperativa en Nanociencias (CIC nanoGUNE). San
Sebastián, España.
14 ¿Se puede mejorar la masa ósea después de un
cáncer?
Luis Gracia Marco. Universidad de Granada (UGR).
Granada, España.
15 ¿Qué cambios provocará la física cuántica en la
tecnología de la información?
Tobias Grass. Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
Castelldefels, España.
16 ¿Es el ADN basura abundante para el desarrollo
del cáncer de sangre?
Biola María Javierre Martínez. Institut de Recerca
Germans Trias i Pujol (IGTP). Badalona, España
17 ¿Cuáles son las consecuencias de la mezcla entre especies?
Martin Kuhlwilm. Institut de Biologia Evolutiva (IBE).
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona, España.

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
34 ¿Cómo se comunican las células tumorales entre sí?
María Abad. Fundació Hospital Universitari Vall
d’Hebron – Institut de Recerca (VHIO). Barcelona,
España.

Ciencia ciudadana y datos masivos, ¿la nueva
vacuna contra el dengue?
Frederic Bartumeus. Centre d’Estudis Avançats de
Blanes. Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CEAB-CSIC). Blanes, España.
35

¿Podemos frenar la metástasis interfiriendo con
el entorno tumoral?
Eduard Batlle. Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). Barcelona, España.
36

¿Es posible revertir la inmortalidad de las células cancerosas?
María A. Blasco. Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO). Madrid, España.
37

38 ¿Por qué me cuesta leer?
Manuel Carreiras. Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lengua (BCBL). San Sebastián, España.
39 ¿El cerebro modula el metabolismo a través de las
bacterias intestinales?
Marc Claret. Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona, España.
40 ¿Cómo se inicia la transmisión de la malaria?
Alfred Cortés Closas. Institut de Salut Global Barcelona. (ISGlobal). Barcelona, España.
41 ¿Pueden las series de TV ayudar a recuperar el
habla tras sufrir un ictus?
Blanca Fuentes Gimeno. Hospital Universitario la Paz.
Madrid, España.
42 ¿Podemos restaurar la visión con nanotecnología?
José A. Garrido. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Cerdanyola del Vallès, España.

43 ¿Podemos parar el ébola?
Carmen Gil. Centro de Investigaciones Biológicas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIBCSIC). Madrid, España.
44 ¿Podemos recuperar la vista con fármacos sensibles a la luz?
Pau Gorostiza. Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Barcelona, España.
45 ¿Qué terapias personalizadas curarán las malformaciones vasculares?
Mariona Graupera. Institut de Recerca Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, España.
46 ¿El sistema eléctrico del corazón es la clave para prevenir la muerte súbita de origen cardiaco?
José Jalife. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Madrid, España.

caixaimpulse
59 ¿Podemos predecir la calidad de vida después
de una hemorragia?
Marcin Wojciech Balcerzyk. Universidad de Sevilla
(US). Sevilla, España.

63 ¿Cómo puede un robot social mejorar las terapias de rehabilitación?
Fernando Fernández Rebollo. Universidad Carlos III
de Madrid (UC3M). Madrid, España.

67 ¿Cómo podemos detener la resistencia de las células tumorales a los tratamientos?
Gabriela Jiménez Valerio. Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, España.

60 ¿Se puede diagnosticar la demencia con un simple análisis de sangre?
Katrin Beyer. Institut de Recerca Germans Trias i
Pujol (IGTP). Badalona, España.

64 ¿Será el cáncer una enfermedad crónica?
Angélica Figueroa Conde-Valvís. Fundación Profesor Nóvoa Santos. La Coruña, España.

68 ¿Las personas mayores pueden recuperar la visión de cerca?
Susana Marcos. Instituto de Óptica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IO-CSIC). Madrid,
España.

¿Se puede monitorizar la fibrosis renal de forma
no invasiva?
Francesc E. Borràs. Institut de Recerca Germans
Trias i Pujol (IGTP). Badalona, España.
61

¿Cómo podemos mejorar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer?
Juan Domingo Gispert. BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC). Barcelona, España.
62

65 ¿Cómo se puede mejorar el tratamiento de la artritis reumatoide?
Josep M. Grinyó. Fundació Bosch i Gimpera. Barcelona, España.
66 ¿Podemos actuar sobre el metabolismo humano con una bacteria?
Isabel Huber Ruano. Institut d’Investigació Sanitària
Pere Virgili (IISPV). Reus, España.
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69 ¿Quién puede responder satisfactoriamente al
tratamiento endovascular del ictus?
Alicia Martínez Piñeiro. Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). Badalona, España.
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79 proyectos de investigación de España y Portugal han recibido financiación
de la Fundación ”la Caixa”, por un valor total de 29 M€, para desarrollar
sus propuestas científicas en los próximos años.
¿Podemos detectar y tratar la enfermedad de
Parkinson a través del intestino?
Ariadna Laguna Tuset. Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). Barcelona, España.

23 ¿Podemos curar las neuronas enfermas antes
de que mueran?
Miguel Ángel Mompeán García. Instituto de Química
Física Rocasolano (IQFR). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid, España.

¿Cómo se puede revolucionar la biología con las
proteínas de diseño?
Enrique Marcos Benteo. Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Barcelona, España.

¿Por qué estamos hechos de materia y no de antimateria?
María Moreno Llácer. Instituto de Física Corpuscular
(IFIC). Universitat de València (UV). Valencia, España.

20 ¿Le debemos al neutrino la existencia de la materia?
Justo Martín-Albo Simón. Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Universitat de València (UV). Valencia, España.

¿Serán los microchips autónomos la medicina
del futuro?
Gonzalo Murillo Rodríguez. Institut de Microelectrònica de Barcelona – Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM-CSIC). Cerdanyola del
Vallès, España.

18

19

21 ¿Puede la teoría general de la relatividad de Einstein explicar la evolución observada del universo?
Matteo Martinelli. Instituto de Física Teórica (IFT).
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Madrid,
España.

24

25

28 ¿Cuáles son los microorganismos clave en los
océanos?
Daniel Richter. Departament de Ciències Experimentals
i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra (DCEXS – UPF).
29 ¿Por qué los tumores benignos no se convierten
en malignos?
Bárbara Rivera Polo. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Barcelona, España.
30 ¿Qué mutaciones genéticas son responsables de
las especializaciones del cerebro humano?
Gabriel Santpere Baró. Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Barcelona, España.
31 ¿Se pueden utilizar células madre para rejuvenecer órganos envejecidos?
Pedro Sousa-Victor. Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo Antunes. Universidade de Lisboa.
Lisboa, Portugal.

26 ¿Cuál fue el impacto demográfico de las migraciones bárbaras?
Iñigo Olalde Marquínez. Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra (DCEXS – UPF). Barcelona, España.

32 ¿Por qué migran los insectos?
Gerard Talavera Mor. Institut de Biologia Evolutiva (IBE).
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona, España.

27 ¿Cómo se pueden mejorar los cultivos para hacer frente al cambio climático?
Julia Qüesta. Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG).
Cerdanyola del Vallès, España.

33 ¿Cómo se pueden diseñar los catalizadores químicos del futuro?
Michael Tayler. Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO). Castelldefels, España.

47 ¿Se puede curar la obesidad desde el cerebro?
Miguel López. Centro de Investigación en Medicina.
Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS). Santiago de Compostela, España.

51 ¿Podemos usar las bacterias del pulmón para
curar las enfermedades pulmonares?
Luis Serrano Pubul. Fundació Centre de Regulació
Genòmica (CRG). Barcelona, España.

55 ¿Cómo se adapta el cerebro de la mujer para ser
madre?
Òscar Vilarroya. Universitat Autònoma de Barcelona.

48

¿Podemos prevenir el cáncer hepático regulando
la inflamación del hígado?
Raúl Méndez. Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). Barcelona, España.

¿Podemos generar una inmunoterapia universal
para combatir el cáncer?
Bruno Silva-Santos. Instituto de Medicina Molecular (IMM). Lisboa, Portugal.

49

¿Es posible conseguir el reto de curar la disección de aorta?
Juan Miguel Redondo. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Madrid, España.

¿Cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunitario?
Marc Veldhoen. Instituto de Medicina Molecular
(IMM). Lisboa, Portugal.

50

¿Podremos ganar la guerra contra las tauopatías
como el alzhéimer?
José Antonio del Río Fernández. Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Barcelona, España.

¿Podemos curar el cáncer de páncreas y prevenir su reaparición?
María J. Vicent. Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). Valencia, España.

70 ¿Se pueden predecir infecciones y evitar el uso
innecesario de antibióticos?
Jimmy Martins. Universidade de Coimbra. Coimbra, Portugal.

73 ¿Será la modulación de TDP-43 clave para curar
la ELA?
Valle Palomo. Centro de Investigaciones Biológicas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIBCSIC). Madrid, España.

22 ¿Se puede detener la esclerosis múltiple?
Ana Luisa Mendanha Falcao. Life and Health
Sciences Research Institute (ICVS). Universidade do
Minho. Braga, Portugal.

71 ¿Cómo pueden ayudar los microscopios a desarrollar mejores medicamentos?
Mario Montes Usategui. Fundació Bosch i Gimpera.
Barcelona, España.
72 ¿Cómo se pueden utilizar nuevas herramientas
moleculares que beneficien a la industria biotecnológica?
Alexandra Moreira. Instituto de Biologia Molecular e
Celular (IBMC). Porto, Portugal.

52

53

54

¿Es posible tratar pacientes agitados mediante
un procedimiento fiable?
Xavier Pérez Acebo. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). Sabadell, España.
74

¿Podemos tratar la enfermedad mitocondrial?
Albert Quintana. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cerdanyola del Vallès, España.
75

76 ¿Cómo acercarnos a la cura definitiva de la diabetes tipo 1?
María Salazar-Roa. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid, España.
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56 ¿Esconde el metabolismo la solución para tratar la ELA?
Carmen María Fernández-Martos. Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo, España.
57 ¿Se puede curar la sepsis incidiendo en las respuestas metabólicas?
Miguel Che Parreira Soares. Fundação Calouste Gulbenkian-Instituto Gulbenkian de Ciência. Lisboa, Portugal.
58 ¿Se puede regenerar una lesión de médula espinal?
Leonor Saúde. Instituto de Medicina Molecular
(IMM). Lisboa, Portugal.

77 ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de vejiga?
Samuel Sánchez Ordóñez. Institut de Bioenginyeria
de Catalunya (IBEC). Barcelona, España.
78 ¿Cómo podemos mejorar la llegada de los fármacos al cerebro?
Meritxell Teixidó. Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). Barcelona, España.
79 ¿Podemos usar implantes neuroelectrónicos innovadores para tratar enfermedades cerebrales?
Damià Viana. Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Cerdanyola del Vallès, España.
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OBSERVATORIO SOCIAL DE ”la Caixa”

Un referente en
la aportación de
diagnósticos sobre
la realidad social
El acceso a la vivienda de los
colectivos más vulnerables centra
el nuevo dossier del Observatorio
Social de ”la Caixa”.

E

l Observatorio Social de ”la Caixa”
ha publicado este 2019 el dossier
Vivienda, ¿derecho o mercado?.
Asimismo, ha completado la colección de informes de Necesidades Sociales de España, y ha publicado un informe sobre renta
básica.
El dossier dedicado a la vivienda
se centra en la inseguridad residencial de los colectivos más vulnerables y el acceso de los jóvenes
a un hogar propio. El monográfico
presenta dos artículos. Juan Antonio Módenes aborda la inseguridad residencial, que emerge como una preocupación de primer
orden. A continuación, Aitana Alguacil analiza los problemas a los
que se enfrenta la población joven a la hora de acceder a una vivienda y cómo pueden repercutir
cuestiones como la formación de
hogares y la fertilidad de la población. La entrevista está dedicada
a Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe, que per-

Portadas de un
dossier y dos
informes publicados
por el Observatorio
Social de ”la Caixa” .

mite entender cómo se engrana la
situación de España en el marco
europeo.
De manera paralela, el Observatorio Social de ”la Caixa” ha completado la colección de informes
de Necesidades Sociales en España. El objetivo de este proyecto de investigación ha sido identificar qué necesidades sociales
de la población española son las
que más condicionan el bienestar
individual.
Finalmente, el informe Reforzar
el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica, publicado por el Observatorio Social de
”la Caixa”, recoge el análisis de
una decena de expertos sobre la
situación social en España y sobre la capacidad de las ayudas
y subsidios existentes para garantizar unos ingresos mínimos
a todos los ciudadanos con el objetivo de reducir la pobreza y la
desigualdad.
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El Observatorio
Social de ”la Caixa”
completa la colección
de informes de
Necesidades Sociales
en España
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Impulsamos la
investigación en
ciencias sociales
En 2019 se ha lanzado una nueva
convocatoria competitiva para financiar proyectos de investigación que
destaquen por su excelencia, carácter innovador y orientación social.
Las propuestas se basan en metodologías cuantitativas y su objetivo
es generar nuevo conocimiento que
ayude a comprender los retos sociales más relevantes de la actualidad.
Asimismo, se ha lanzado una
nueva línea de instrumentos de financiación para propuestas de investigación que se caracterizan por
su agilidad y flexibilidad.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, y
Daniel Traça, director de la Nova
School of Business & Economics
(SBE), durante la firma del
acuerdo de colaboración.

Iniciativa para
la Equidad Social

En primera persona
Miranda Jessica Lubbers
Investiga qué mecanismos hay detrás de la cohesión
social y la forma en la que esta impacta en las
preferencias políticas y la calidad democrática de la
sociedad.
Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España.

Joan Josep Vallbé
¿Por qué en algunos juzgados se emiten más órdenes de
alejamiento que en otros? Comprender las claves de esta
desigualdad judicial y su tendencia.
Universitat de Barcelona. Barcelona, España.

Alberto Ardèvol
Investiga por qué se difunden noticas falsas (fake
news) y el comportamiento y motivaciones de sus
difusores.
Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife,
España.

OBSERVATORIO SOCIAL de ”la Caixa”

36

Contenidos
generados

10.529
Suscriptores
newsletter
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La Fundación ”la Caixa”, el BPI y la Nova School of Business & Economics
de la Universidad NOVA de Lisboa
han lanzado este 2019 la Iniciativa
para la Equidad Social. El objetivo es
impulsar el sector social en Portugal.
La colaboración asciende a 2,2 M€ en
3 años. Entre los proyectos a desarrollar destacan:
1. Lanzamiento del informe anual
Estado Social del País. Retrato
socioeconómico de las familias
portuguesas con especial atención
a situaciones de exclusión y de acceso a las ayudas y recursos sociales
que existen en el país.
2. Creación de una base de datos pública del sector social en Portugal.
La unificación de la información, actualmente dispersa, acerca de las organizaciones del sector social en el país.
3. Dos programas nuevos de capacitación. El primero está dirigido a
directivos de entidades sociales. El
segundo consiste en una iniciativa
pionera para realizar el diagnóstico y
el acompañamiento de entidades del
sector social en diferentes áreas,
involucrando a la comunidad de
Nova SBE (alumnos, alumni, profesores y partners).
4. Data Science for Social Good.
Aplicación en Portugal de este programa creado en la Universidad de
Chicago en 2013. El objetivo es el
análisis de problemas sociales a
través de la Ciencia de Datos (Data Science). La Nova SBE, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”,
seleccionará cada año la problemática social objeto de estudio. En 2019,
mediante un concurso dirigido a entidades sociales, se ha decidido analizar la Caracterización de la población
diabética con riesgo de nefropatía, a
propuesta de la Asociación Protectora de los Diabéticos de Portugal.

informe anual 2019

PALAU MACAYA

Los retos de la
sociedad, a diálogo
y reflexión
El Palau Macaya de Barcelona es
el espacio creado por la Fundación
”la Caixa” para impulsar el conocimiento
y la transformación social.

E

spacio modernista singular, el
Palau Macaya tiene como objetivo analizar y comprender cuáles
son los retos actuales de nuestra
sociedad. Para ello, identifica las
nuevas tendencias y presenta propuestas concretas que generen un
impacto real y una mejora visible
para las personas y su entorno.
El Palau Macaya actúa a modo de
knowledge brokering, es decir, un
intermediador (y propiciador) de
conocimiento entre los diferentes agentes y expertos sociales. Su
función es la de fomentar el diálogo, la reflexión y el intercambio de
ideas a través de actividades articuladas en dos grandes bloques:
innovación y divulgación social.
INNOVACIÓN SOCIAL. Este eje lo
conforman los ciclos de conferencias y seminarios de los progra-

Asistentes a una
de las conferencias
organizadas en el
Palau Macaya.

PALAU MACAYA (2019)

850

actividades anuales

+  67.200

Participantes anuales
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(2012-2019)

8 años

de experiencia como centro
líder en la generación de
conocimiento y progreso social.
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Es sede del
Observatorio
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
la Escuela Europea
de Humanidades
y el Club de Roma
mas Reflexiones y Convocatorias.
Su metodología está basada en el
enfoque prospectivo, tienen una
perspectiva global y reúnen a actores de diferentes ámbitos profesionales y de conocimiento. Son formatos participativos en defensa de
los valores humanistas y democráticos. Se trata de proyectos orientados a resultados, como los retos
en torno a la mujer y la tecnología,
el valor de las humanidades en el siglo xxi o el hecho de que una sociedad más diversa sea (o no) menos
solidaria. Además, se ha lanzado la
quinta convocatoria de proyectos
de reflexión, así como la segunda
en la Comunidad de Madrid.

DIVULGACIÓN SOCIAL. Este bloque presenta espacios para el
debate en el ámbito del pensamiento y de las humanidades en
formato de conferencias, proyecciones, debates, cursos y encuentros. Reúne actividades de
los programas Cinefórum, Diálogos y Club de Roma, orientadas al tratamiento de retos económicos, ambientales y sociales
de nuestro mundo. También de
la Escuela Europea de Humanidades con ciclos como Después
del muro: un mundo de cambio y
Lecciones de historia contemporánea.
Algunos de los expertos que han
pasado este 2019 por el centro
son: Esther Barbé, Danilo Martuccelli, Victòria Camps, Pedro
Olalla, Máriam Martínez Bascuñán, Víctor Sampedro, Adrian
Parr, Eva Fabry, Rafael Argullol,
Rebecca Richmonds, Branko Milanovic, Susanna Heim y Robert
Fishman, entre otros.

En primera persona
Christopher Clark

Catedrático de Historia en la Universidad de
Cambridge.

«Los escenarios del fin de los tiempos
están de moda. Desde el fin de la
izquierda al de la derecha, el fin de la
política, de la democracia liberal o del
liberalismo mismo».
Eva Fabry

Directora del European Centre for Women and
Technology (ECWT).

«Aunque pensemos que se trata de un
mundo hermético, la tecnología se basa
en la humanidad».
Enzo Traverso

Catedrático de la Universidad de Cornell.

«¿Vuelve Europa a los años de
entreguerras? ¿Vuelve Europa al
fascismo? Son preguntas pertinentes».

Los Jardines
de Cap Roig
Primero del mundo en obtener el sello
Biosphere, el Festival de Cap Roig ha
compensado, por segundo año consecutivo, sus emisiones de gases de
efecto invernadero. Figuras de la talla de Maluma, Sting y Liam Gallagher
han pasado esta edición por su escenario. Ainhoa Arteta ha sido la encargada de clausurarlo con un recital
solidario en beneficio de la asociación
AcompanyArt, y bajo la batuta de Andrés Salado.
Este 2019 se ha aprobado el Plan
especial urbanístico de los Jardines
de Cap Roig. De esta manera, se han
iniciado las obras para construir un
auditorio subterráneo respetuoso con
el medio ambiente. El nuevo espacio
estará dedicado a la reflexión y el diálogo de los retos de la sociedad.

En 2019, se ha celebrado
la 19.ª edición del
Festival de Cap Roig.
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Mejorando
la sociedad
a través del
conocimiento
La cultura es un instrumento poderoso
de crecimiento personal y de integración
social. En colaboración con las mejores
instituciones del mundo, la Fundación
”la Caixa” ha desplegado en todo el
territorio un modelo único de divulgación
del conocimiento al alcance de todos
los públicos.
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En clave de cuatro

1
La divulgación del
conocimiento, la cultura
y la ciencia en todo el
territorio

2

3

Alianzas estratégicas
a largo plazo con las
instituciones de más
prestigio del mundo

Colección ”la Caixa”,
la consolidación de un
fondo de arte de prestigio
internacional
- 45 -

4
El apoyo a la creación
y el talento con
convocatorias en
España y Portugal
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3.

CAIXAFORUM

Diversidad temática

Las diez claves del
modelo CaixaForum

CaixaForum ofrece al
público una amplia oferta de
programación con propuestas
en torno a arte antiguo,
moderno, contemporáneo,
arqueología, etnografía,
arquitectura, cine y fotografía.

La Fundación ”la Caixa” ha consolidado
una manera singular de hacer accesible
la cultura a la ciudadanía y acercar el
conocimiento a todas las personas.

4.

Diversidad de formatos

1.

Proximidad en el territorio
El modelo CaixaForum constituye una red singular de centros ubicados por todo el territorio. La Fundación ”la Caixa”
crea un contenido cultural de
excelencia para divulgarlo por
toda la geografía en sus CaixaForum a todas las personas.

2.

Acuerdos con grandes
museos internacionales
La Fundación ”la Caixa”
establece alianzas a largo plazo
con los museos y las colecciones
más importantes del mundo,
como el British Museum, el
Centre Pompidou o el Museo
del Prado, así como acuerdos
puntuales con instituciones,
para ofrecer una programación
de máxima calidad.

Nuestra vocación es llegar a
personas de cualquier nivel educativo y social para satisfacer
diferentes demandas de consumo cultural, por eso ofrecemos un amplio abanico de
propuestas culturales. Además de exposiciones, organizamos a diario actividades educativas, conferencias, cursos,
seminarios, talleres, espectáculos de artes escénicas, conciertos y proyecciones de cine.

5.

Programación de calidad
El modelo CaixaForum se asienta sobre tres pilares:
EXCELENCIA en la elaboración de
contenidos a partir de las mejores colecciones del mundo.
MEDIACIÓN para hacer estos
contenidos asequibles a todos
los públicos.
RIGOR tanto en la conceptualización como en la museografía.

8 centros caixaforum
y cosmocaixa
Zaragoza

Lleida

Girona
Barcelona

Tarragona

Madrid

Palma
Valencia
(próxima apertura)
Sevilla

- 46 -

cultura ı educación

6.

Fidelización de público
Uno de los objetivos fundacionales de nuestra institución es
divulgar el conocimiento entre
las personas como motor para el progreso social. Para ello,
es necesario fomentar el hábito
de consumo cultural, por lo que
realizamos acciones continuadas para generar recurrencia en
la participación cultural y nutrir de esta forma a la sociedad.

7.

Público escolar
Siguiendo la idea de generación de hábito de consumo cultural, prestamos especial atención al público más
joven. Diseñamos actividades dirigidas especialmente a las escuelas para crear
los públicos del futuro.

8.

Visitas de calidad
Enriquecemos las visitas al
centro con actividades dirigidas
que aportan valor, aumentan
el grado de satisfacción del
visitante e intensifican la
experiencia CaixaForum.

10.

Transformación social

9.

Colección ”la Caixa”
y compromiso con
los nuevos talentos
Desde 1985, la Colección
”la Caixa” de Arte Contemporáneo ha reunido más de mil obras
de artistas nacionales e internacionales y es una de las colecciones privadas más importantes
de Europa. Se expone de manera continuada en los CaixaForum, a la vez que viaja por España y todo el mundo, y sus piezas
son requeridas en préstamo por
instituciones internacionales.
Asimismo, fomentamos el talento
y la creatividad gracias a dos convocatorias que hemos desarrollado: la primera, dirigida a comisarios noveles, para que propongan
nuevas miradas expositivas a
partir de obras de la Colección;
y la segunda, abierta a artistas para acompañar la producción de obra nueva, con opción
de compra final para formar parte de nuestros fondos artísticos.

Con el programa Art for
Change ”la Caixa”, impulsamos
proyectos culturales que
favorecen la inclusión y
la mejora social, y que
cuentan con su espacio en
la red CaixaForum. Este
programa genera creaciones
artísticas, lideradas por un
artista profesional, en las
que participan colectivos en
situación de vulnerabilidad o
exclusión social.
ACCESIBILIDAD, favoreciendo el
acceso a la cultura a todos por
igual.
PARTICIPACIÓN, impulsando
proyectos artísticos en los
que participan colectivos en
situación de vulnerabilidad o
exclusión social.
SENSIBILIZACIÓN, generando
espacios de encuentro para
reflexionar y tomar conciencia
de las desigualdades en el
acceso a la cultura.

total CAIXAFORUM (2019)

2,6

millones
de visitantes

32

exposiciones
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10.825
actividades
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EXPOSICIONES

sual acerca de la imagen a partir
de 244 obras de 80 creadores, como Henri Cartier-Bresson, Man
Ray, Diane Arbus, Joan Colom,
Francesc Català-Roca y Pilar Aymerich. La exposición, que se ha
inaugurado este año en Barcelona, viajará a Madrid y Zaragoza.

Las mejores obras,
al alcance de todos
Los acuerdos a largo plazo con los
principales museos y colecciones
del mundo permiten organizar grandes
exposiciones y mostrarlas en toda
la red territorial.

L

a fortaleza del modelo CaixaForum radica en una experiencia triple: la gestión del público, el contenido de excelencia y
la oferta educativa. Establecer
acuerdos a largo plazo con las
mejores instituciones del mundo, como es el caso del Centre
Pompidou, el British Museum
o el Museo Nacional del Prado,
permite disponer de las mejores
obras con antelación, optimizar
el presupuesto e innovar el discurso expositivo y la museografía. De esta manera, se facilita el
acceso a fondos artísticos de calidad, y bajo la mirada de comisarios expertos en cada materia.

También hasta 2024, la Fundación ”la Caixa” y el British Museum organizan exposiciones
conjuntas desde 2015. Lujo. De
los asirios a Alejandro Magno ha propuesto este año —primero en Barcelona, luego en Madrid— un recorrido por la historia
del Oriente Medio antiguo a partir de más de 200 objetos del museo británico.
Exposición
Cámara y ciudad.
La vida urbana en
la fotografía y el
cine organizada
conjuntamente
por la Fundación
”la Caixa” y el
Centre Pompidou
en CaixaForum
Barcelona.

El Centre Pompidou posee la colección de arte moderno y contemporáneo más importante de
Europa, así como una de las dos
más importantes del mundo. Este 2019, la Fundación ”la Caixa” ha
llegado a un acuerdo de colaboración con el museo francés para organizar de manera conjunta
seis exposiciones hasta 2024. La
mayor parte de las piezas seleccionadas para el conjunto de las
muestras podrán verse por primera vez en España.
La primera exposición fruto de este acuerdo es Cámara y ciudad.
La vida urbana en la fotografía
y el cine. Se trata de un ensayo vi- 48 -

Los acuerdos puntuales también desempeñan un papel importante en el compromiso de
acercar la cultura a todas las
personas. En colaboración con
el Victoria & Albert Museum y el
Gran Teatre del Liceu, la expo-
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La Fundación
”la Caixa” sella con
el Centre Pompidou
y el British Museum
alianzas estratégicas
hasta 2024
sición Ópera. Pasión, poder y
política ha reunido en Madrid y
Barcelona unos 300 objetos de 30
instituciones. Sevilla y Zaragoza
han acogido la muestra Azul. El
color del modernismo, una producción propia de la Fundación
”la Caixa”, en colaboración con
el Museu Nacional de Catalunya
(MNAC) y los Musées d’Art et

Histoire de Ginebra. A su vez,
Olga Picasso ha reunido en Madrid una selección única de obras
de Picasso fruto del acuerdo con
el Musée Picasso de París, la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, el Museo Pushkin de Moscú y el Museo Picasso
de Málaga.
La sincronización de la programación anual y la complementariedad temática son otras de
las claves de la estrategia expositiva, como es el caso de la oferta
en los CaixaForum. Por ejemplo,
este año han podido verse en
CaixaForum Zaragoza las mues-

tras Leda atómica y Disney. El
arte de contar historias. De manera simultánea, en CaixaForum
Barcelona dos exposiciones han
trazado un recorrido continuo
en el tiempo: Las vanguardias
históricas en la Colección del
IVAM 1914-1945, con fondos del
Instituto Valenciano de Arte Moderno, y La pintura, un reto permanente, con obras de la Colección ”la Caixa”.

Imagen de la
exposición Ópera.
Pasión, poder y
política, fruto de la
colaboración con
el Victoria & Albert
Museum y el Gran
Teatre del Liceu.

EXPOSICIONES DESTACADAS

Faraón.
Rey de Egipto

Toulouse-Lautrec y el espíritu
de Montmartre

Lujo. De los asirios a Alejandro
Magno

385.587

342.839

228.265

CaixaForum Madrid, CaixaForum Girona
y CaixaForum Sevilla

CaixaForum Barcelona
y CaixaForum Madrid

CaixaForum Madrid
y CaixaForum Barcelona

visitantes

visitantes
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COLECCIÓN ”la Caixa”

Un fondo privado
de prestigio
internacional
La Whitechapel Gallery de Londres,
última gran parada de la treintena
de exposiciones internacionales
organizadas con los fondos de arte
contemporáneo de la Colección ”la Caixa”.

Arriba, obras de la
Colección ”la Caixa”
en la Whitechapel
Gallery de Londres.
Abajo, obra de
Robert Mangold
en el contexto de
la exposición La
pintura, un reto
permanente.

S

i se habla de arte contemporáneo, la Colección ”la Caixa”
constituye uno de los fondos privados más completos de Europa. Su acervo lo conforman 1.011
obras de 411 artistas internacionales, dado que fueron elaboradas en momentos significativos de la trayectoria artística
de cada creador. Son autores
de reconocimiento internacional, como Joseph Beuys, Juan
Muñoz, Cristina Iglesias, Bruce Nauman, Antoni Tàpies, Jannis Kounellis, Antoni Muntadas,
Gerhard Richter, Roni Horn, Steve McQueen, Mona Hatoum, Olafur Eliasson y Dora García.
Desde la década de los años
ochenta, cuando se inició la colección, se han organizado 175

La Colección
”la Caixa” reúne
1.011 obras de
411 artistas
de todo el mundo

exposiciones en torno a los fondos, una treintena de ellas en el
ámbito internacional. La última,
presentada este 2019, es en verdad un proyecto múltiple: cuatro
exposiciones en la Whitechapel
Gallery de Londres, un centro de
gran prestigio mundial. Se trata
de cuatro Lecturas consecutivas
en el tiempo de la mano de cuatro
brillantes escritores: Enrique Vila-Matas, Maria Fusco, Tom McCarthy y Verónica Gerber Bicecci. Cada autor ha realizado una
selección de obras y ha escrito
- 50 -

un relato nuevo que refleja el interés del conjunto.
De manera paralela, CaixaForum
Barcelona ha presentado la exposición inédita La pintura, un reto
permanente, una reflexión acerca
de la materia pictórica a partir de
39 obras de 32 artistas contemporáneos. Asimismo, en colaboración con el Ayuntamiento de
Castell-Platja d’Aro (Girona), se
ha mostrado ¡Mírame! Retratos de la Colección ”la Caixa” de
Arte Contemporáneo.

cultura ı educación

Exposición de
Olafur Eliasson
en la Fundación
Serralves de
Oporto.

Olafur Eliasson, primera exposición individual en Portugal, gracias a la colaboración de la Fundación ”la Caixa” con
la Fundação de Serralves (Porto). Conocido por sus esculturas e instalaciones
a gran escala, el artista danés ha colocado obras orgánicas y artificiales en el
interior del museo y en el bosque que lo
rodea. La muestra juega con la idea de
interior y exterior en un edificio construido en sintonía con la naturaleza.

Convocatorias

Más apoyo a la creación
en España y Portugal
Con el objetivo de fomentar la creación
artística, la Fundación ”la Caixa” ofrece dos convocatorias bienales a creadores con nacionalidad española o
portuguesa. La Convocatoria de Producción está dirigida a artistas mayores de 18 años que tengan un proyecto
incipiente con un tercero (museo, comisario o institución) y que requiera obra
nueva. El Comité de Compras de la Colección ”la Caixa” valorará la posible adquisición e incorporación de la pieza
final. La Convocatoria de Comisariado
está destinada a comisarios menores
de 40 años con un mínimo de tres exposiciones realizadas. Los selecciona-

dos desarrollan un proyecto expositivo
con tres muestras en CaixaForum Barcelona a partir de obras de la Colección
”la Caixa” y el MACBA, con la posibilidad
de incorporar alguna pieza ajena.
Estas dos convocatorias se abrieron a Portugal el año pasado. Uno de los
resultados ha sido la exposición este
2019 de João Laia en CaixaForum Barcelona. Bajo el título En caída libre, el
artista portugués ha trazado un mapa polifónico integrado por diferentes
agencias, organismos y narrativas contemporáneas, y estructurado a partir
del acto de la caída.

COLECCIÓN ”la Caixa”

1.011
obras

Alianzas
culturales
con Portugal

411

175

artistas

exposiciones
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Joaquín Sorolla, en Lisboa. Junto al
Museo Sorolla y en colaboración con la
Fundación ”la Caixa”, continúa esta exposición iniciada en 2018 en el Museu
Nacional de Arte Antiga (Lisboa). Reúne
118 pinturas del artista valenciano. Se
trata de una versión aumentada y enriquecida de Sorolla. Tierra adentro, que
pudo verse en Madrid en 2016.
Museu das Descobertas. La Fundación
”la Caixa” colabora con esta exposición
en el Museu Nacional de Arte Antiga, en
Lisboa. El museo se convierte así en un
lugar de descubrimientos en esta exposición que busca provocar y hacer reflexionar al espectador, en una época
en la que desde la modernidad se está
revisando el propio concepto de institución museística.
Álvaro Pires de Évora. La Fundación
“la Caixa” colabora en este gran proyecto expositivo en el Museu Nacional de
Arte Antiga junto al Polo Museale della Toscana. Se recupera así la figura
del pintor de origen portugués más antiguo documentado en la región de la
Toscana, en Italia. El gran historiador
Giorgio Vasari ya lo citaba en 1568. La
exposición reúne 85 piezas, entre las
que destaca la bella Anunciación que
perteneció a la colección del canciller
alemán Konrad Adenauer, además de
piezas de autores coetáneos. La muestra reúne préstamos de los grandes
museos europeos y de fondos privados.
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CaixaForum
Barcelona
El edificio modernista
de la antigua fábrica
Casaramona acoge la
sede de CaixaForum
Barcelona.

CaixaForum Barcelona ha acogido
este año ocho exposiciones. Todas
ellas han contado con visitas guiadas para todos los públicos, así como
una programación complementaria de conferencias y talleres educativos. A destacar la primera muestra
fruto del acuerdo entre la Fundación
”la Caixa” y el Centre Pompidou: Cámara y ciudad. La vida urbana en la fotografía y el cine.
Respecto a las actividades, entre
las novedades cabe destacar Universos literarios. El ciclo, coordinado por
Martí Sales, ha invitado a los escritores y creadores Màrius Serra, Espido Freire, David Trueba y Roger Mas
a explicar qué les inspira y cómo fueron sus momentos iniciáticos. Los
Microconciertos han permitido disfrutar de un amplio abanico de estilos musicales, a la vez que descubrir
los grupos seleccionados en la Convocatoria para actuaciones musicales en CaixaForum 2019. También se
ha estrenado el concierto escolar y
familiar inédito Papageno & Cía. El taller escolar Re-cuentos ha propuesto a los más pequeños iniciarse en el
mundo de la literatura desde el disfrute, la interacción y la creación.

Caixaforum barcelona 2019

674.594
visitantes
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Visitantes en la
exposición TolouseLautrec y el espíritu
de Montmartre en
CaixaForum Madrid.

CaixaForum
Madrid
CaixaForum Madrid se ha consolidado como un centro sociocultural de
referencia en España. Durante
este año, ha acogido seis montajes
expositivos. El más visitado, Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre, una muestra única del arte
francés radical de finales del siglo xix
a partir de más de 300 obras de colecciones de todo el mundo, con un
total de 146.208 espectadores. A
continuación, Ópera. Pasión, poder
y política, un viaje apasionante por
ocho premières en los principales
teatros de Europa, con una asistencia de 107.514 personas.

Asimismo, destacan las buenas
cifras de la Temporada musical y el
nuevo formato de presentación de
música Microconciertos, con el que el
público ha podido disfrutar de un amplio abanico de estilos musicales. Al
éxito de estas dos actividades se suma el ciclo dedicado a las relaciones
románticas, La lógica del amor, así como el ciclo de música Ópera filmada
y la ya imprescindible cita estival de
Noches de Verano.
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Caixaforum MADrid 2019

719.584
visitantes
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CaixaForum
Zaragoza

CaixaForum
Palma
CaixaForum Palma se consolida,
un año más, como uno de los referentes culturales de la isla. La exposición ¡Agón! La competición en la
Antigua Grecia ha atraído a 45.860
personas al centro, las cuales han
agradecido la oportunidad de ver,
sin tener que trasladarse fuera de
la isla, piezas del British Museum,
como un fragmento del friso del
mausoleo de Halicarnaso que nunca había salido antes del museo.
Las actividades educativas se
han convertido en el complemento perfecto para las escuelas de la
isla. El nuevo taller de ciencia Luz
y color y la conferencia La (re)evolu-

La exposición ¡Agón!
La competición en
la antigua Grecia en
CaixaForum Palma.

ción de las baterías. ¿Cómo serán las
baterías del futuro? constituyen dos
apuestas comprometidas con la
ciencia, el arte y el medio ambiente.
Los Encuentros con… y los Universos literarios han llenado nuestros
espacios con un público muy agradecido. Los asistentes han valorado
poder interactuar con creadores de
referencia.
También las familias han encontrado en la oferta diaria de diferentes actividades otra manera de vivir
CaixaForum. Ello aporta un plus de
calidad al tiempo de ocio.
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CaixaForum Zaragoza ha cumplido
este 2019 un lustro desde su apertura, en junio de 2014. Un concierto con
más de 400 espectadores –el más
concurrido hasta la fecha– ha puesto
la guinda a la conmemoración. Espacios no habituales de CaixaForum han
acogido los Microconciertos, programados por el Departamento de Música de la Fundación ”la Caixa”, dando
visibilidad al talento local. La reflexión
social ha llegado de la mano de
Macaya 361o. Conversaciones en torno a la diversidad y la solidaridad, una
propuesta que ha salido por primera vez del Palau Macaya, especializado en conocimiento y transformación
social.
CaixaForum Zaragoza también
ha sido el primer centro en poner en
marcha el taller La doble vida de las
cosas, un proyecto de Art for Change ”la Caixa”. Dirigido a personas con
trastorno mental grave y al colectivo de personas mayores con dependencia, promueve el acceso al arte a
personas en situación de vulnerabilidad para que puedan expresarse.
En este caso, de la mano de objetos
cotidianos.
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CaixaForum
Sevilla

La exposición
Tintín y la luna ha
coincidido con el
50 aniversario de la
llegada al satélite
terrestre.

Segundo aniversario para CaixaForum Sevilla, que ha continuado con su
consolidación en el territorio. Los mitos, los cambios científicos y tecnológicos o el modernismo son algunos de
los temas que han centrado la importante labor expositiva. Atención especial han merecido Tintín y la luna, una
producción de la Fundación ”la Caixa”
que ha permitido a Sevilla celebrar el
50 aniversario de la llegada a la luna, y
Faraón, rey de Egipto, realizada en colaboración con el British Museum, una
magnífica reflexión sobre el simbolismo y el poder en el antiguo Egipto.

CaixaForum Sevilla se ha posicionado en el territorio como un centro
que fomenta el diálogo y la reflexión
en torno a la experiencia sociocultural y científica. Asimismo, destaca por su aceptación entre el público
escolar, además de ofrecer numerosas actividades para acercar a mayores y pequeños al conocimiento.
El centro ha potenciado los domingos musicales, con propuestas de
ópera y danza filmada, así como música en directo.

El espectacular
edificio de
CaixaForum
Zaragoza está
situado en la
llamada Milla Digital
de la ciudad.

CaixaForum Sevilla
ha incrementado
un 30% sus visitas
coincidiendo con
su 2.º aniversario

Caixaforum palma 2019

Caixaforum ZARAGOZA 2019

Caixaforum sevilla 2019

300.038

230.818

345.484

visitantes

visitantes
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CaixaForum
Lleida
Una visitante frente
a una de las piezas
de la exposición
Faraón. Rey de
Egipto.

CaixaForum
Girona

CaixaForum Lleida
ha conmemorado
los 100 años del
edificio, repleto
de detalles
modernistas.

Faraón. Rey de Egipto, organizada con
el British Museum, se ha convertido este 2019 en la exposición temporal más visitada del centro desde
su apertura, en 2011. Además, fruto también de la colaboración institucional, se ha organizado el ciclo
dedicado al Arte Fantástico de la
Fundación Amigos del Museo del
Prado. De manera paralela, se ha
apostado por nuevos modelos de actividad, como los encuentros para
reflexionar acerca del concepto de
soberanía, iniciativa impulsada por
la Escuela Europea de Humanidades
y el CIDOB.
La música siempre ocupa un lugar destacado. Así, este año, dentro del programa Audiciones Íntimas,
ha participado el reconocido pianista y compositor Marco Mezquida. Las
actividades de ciencia también han
gozado de gran éxito, como el tallerespectáculo familiar Sorprende pero
es ciencia y algunos fines de semana protagonizados por los EXPLORA.
CaixaForum Girona se ha sumado de
manera activa a iniciativas de la ciudad como Girona, Temps de Flors o el
Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona.
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Este 2019 ha sido un año importante en la trayectoria de CaixaForum
Lleida. En primer lugar, se han conmemorado los 100 años del edificio ideado por el arquitecto Francesc
de Paula Morera i Gatell, que proyectó esta construcción repleta de detalles modernistas. En segundo lugar,
el centro ha cumplido 30 años desde que esta antigua sala de cine se
convirtiera, gracias a la Fundación
”la Caixa”, en el punto de referencia
de la actividad cultural de Lleida y el
territorio.
Para celebrar las efemérides,
se ha programado un extenso repertorio de propuestas culturales
protagonizado por dos grandes exposiciones: Experimento año 2100, de
carácter científico, sobre la aventura de explorar cómo puede ser nuestro futuro, y Cine y emociones. Un viaje
a la infancia, sobre la relación del cine y la infancia. De manera paralela, se han organizado los ciclos de
conferencias El espionaje entreguerras y Encuentros con ..., con creadores y artistas de disciplinas diversas.
También se ha programado un abanico de actividades dirigidas al público familiar.

cultura ı educación

CaixaForum
Tarragona
Fruto de la colaboración con dos
prestigiosas instituciones, CaixaForum Tarragona ha acogido dos exposiciones centradas en la cultura
visual: Robert Capa en color, con el
International Center of Photography
de Nueva York, acerca de la fotografía, la comunicación y el fotoperiodismo; y Cine y emociones. Un viaje
a la infancia, con la Cinémathèque
Française, sobre la relación entre cine e infancia. La segunda edición de
Universos literarios, con Eva García
Sáenz de Urturi, Nuria Gago, Víctor
Amela y Boris Izaguirre, y el ciclo Encuentros con... Claire O’Keefe, Xavier
Mañosa (Apparatu), Flavita Banana,
Cinta Vidal y Mucho se han consolidado como formatos de éxito.
La ciencia ha protagonizado el
Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Así,
las conferencias Las Fronteras de la
Química y diversas actividades familiares han acercado los conocimientos científicos a todos los públicos.
La participación en el FITT, el Festival
Minipop, el Festival REC o Misterio en
los Museos ha permitido entretejer
alianzas con la ciudad.

El futuro
CaixaForum
Valencia contará
con 6.500 m2.

Exposición Robert
Capa en color
en CaixaForum
Tarragona.

EN CONSTRUCCIÓN

CaixaForum
Valencia

Con una amplia programación dirigida a todos los públicos, CaixaForum
Valencia aspira a convertirse en referente sociocultural de la capital levantina. Ubicado en el Àgora de la Ciutat
de les Arts i de les Ciències, el proyecto arquitectónico es obra del estudio
Cloud 9, dirigido por Enric Ruiz-Geli. El
equipamiento contará con una superficie útil de 6.500 metros cuadrados y
dispondrá de dos grandes salas de exposiciones, un auditorio, aulas polivalentes, un espacio familiar y educativo
y un restaurante. Las obras se iniciarán en 2020 y la inversión que se prevé
destinar estará en torno a los 19 M€.

Caixaforum girona 2019

Caixaforum lleida 2019

Caixaforum tarragona 2019

160.265

92.360

73.204

visitantes

visitantes
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cosmocaixa

Concebida y producida por la
Fundación ”la Caixa”, este 2019
se ha inaugurado Espejos, dentro
y fuera de la realidad. A partir de
un único elemento museográfico
(el espejo), esta exposición temporal invita a observar la realidad
desde ópticas diferentes. Como
contrapunto, se ha organizado el
ciclo de conferencias Un recorrido por la simetría (y alguna cosa
más) en el conocimiento.

15 años a
ciencia cierta
CosmoCaixa, cuyo objetivo es
promover el progreso social a
través de la divulgación de la
ciencia, ha cumplido 15 años,
consolidándose como el primer
museo de la ciencia de España.

C

osmoCaixa ha cumplido 15 años
este 2019. En este tiempo, se ha
consolidado como el primer museo de ciencia de España, uno de
los más destacados de Europa.
Su objetivo es promover el progreso social a través de la divulgación científica y cultural. Desde 2004, ha organizado más de
60 exposiciones y ha sido visitado por más de 12 M de visitantes. El centro ha recibido este año
el Premio a la Buena Práctica en
Sostenibilidad Ambiental, otorgado por Turismo de Barcelona.

CosmoCaixa dispone
de 54.000 m2 dedicados
a la divulgación de la
ciencia y el conocimiento.

Pasear por la selva amazónica,
conocer cómo vivían millones de
años atrás los dinosaurios o descubrir los secretos del cosmos
son algunas de las propuestas a lo
largo de un recorrido estimulante
de 54.000 metros cuadrados. Mediante un planteamiento interactivo, el visitante puede tocar, experimentar y acercarse a la ciencia de
manera didáctica y amena.

Premio a la
Buena Práctica
en Sostenibilidad
Ambiental de
Turismo Barcelona
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Reinhold Ewald, astronauta de
algunas de las misiones Soyuz,
ha sido uno de los conferenciantes de 50 años de llegada a la luna, ciclo organizado en torno a la
muestra Tintín y la luna. A su vez,
Carme Ruscalleda ha participado, entre otros, en el ciclo La dieta mediterránea, mientras que el
doctor en física Ignasi Ribas ha
explicado los secretos del planeta vecino Barnard b.

cultura ı educación

En 2019, se ha
inaugurado la nueva
Sala Universo.

Nueva Sala
Universo
Este año 2019 se ha inaugurado la
nueva Sala Universo, formada por
3.500 metros cuadrados de exposición. Se trata de un viaje apasionante
por la ciencia, desde el Big Bang hasta las últimas fronteras del universo.
Tres grandes ejes (Kósmos, Evolución
y Fronteras) articulan la nueva sala,
desde la evolución de la materia inerte al desarrollo de la vida en la Tierra,
con un globo terráqueo interactivo
como pieza central, y el estudio del
cerebro, donde descubrimos cómo
funciona este órgano excepcional.

Universo constituye el core del
museo, un espacio donde se concentra la experiencia científica que va
desde el Big Bang hasta las nuevas
fronteras del conocimiento. La remodelación de la sala permanente aporta una nueva mirada que permitirá al
museo seguir siendo un referente internacional en el campo de la ciencia
y la investigación, y que es el reflejo
de más de treinta y ocho años de trayectoria, desde la creación, primero, del Museo de la Ciencia de España
(1981) y, luego, CosmoCaixa (2004).
Un lugar que contribuye a crear una
sociedad mejor formada para afrontar los retos que plantea un mundo
en constante evolución.
La nueva Sala Universo es fruto
del resultado de una profunda remo-

Cosmocaixa 2019

1.002.965
visitantes

8.061
actividades
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delación, ejecutada por Mediapro,que
ha diseñado el proyecto museográfico. El proceso de transformación se
inició en el año 2010 con evaluaciones exhaustivas de la sala y la asesoría de expertos internacionales
referentes en el mundo de la divulgación científica, entre ellos Alison Abbott, corresponsal en Alemania de la
revista científica Nature; Ken Arnold,
director de Public Programmes en The
Wellcome Trust (Londres); Wolfgang
M. Heckl, director general del Deutsches Museum de Múnich (Alemania),
y Michael John Gorman, director de la
Science Gallery del Trinity College de
Dublín, entre otros.

PÚBLICO ESCOLAR

148.382

VISITANTES ESCOLARES
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ART FOR CHANGE ”la Caixa”

Arte para la
mejora de
la sociedad

«Hemos compartido. Hemos dudado. Hemos
creado una pequeña comunidad. Y hemos
entendido que nadie cambia solo el mundo».
Grupo participante en el proyecto teatral Mismo día,
misma hora, mismo lugar.

Art for Change ”la Caixa” utiliza
la cultura como herramienta para
la mejora social y la inclusión de
todas las personas en la sociedad.

La Fundación
”la Caixa” concibe
la acción artística
como generadora
de cambio social

U

n grupo de personas mayores de
65 años junto a jóvenes de 16 y 18 de
diferentes entornos. ¿Qué significa cambiar el mundo? ¿Qué puede nacer de nuevo? Bajo el título
Mismo día, misma hora, mismo lugar, este proyecto de creación teatral es uno de los muchos impulsados este 2019 por Art for Change
”la Caixa”. En este caso, de la mano
del Teatre Nacional de Catalunya
y bajo la dirección de Lali Álvarez.
Desde 2007, la Fundación ”la Caixa”
impulsa una convocatoria de ayudas anuales a diferentes proyectos
artísticos. Estos procesos creativos están liderados por un creador,
con la participación de todo tipo de
personas, en especial colectivos en
situación de vulnerabilidad.
De manera paralela, Art for
Change ”la Caixa” ha diseñado
un programa de acompañamiento a los proyectos seleccionados de la convocatoria para generar comunidad, aprendizajes
y compartir experiencias. Cabe
destacar el encuentro Exchange Forum, que ha reunido a un
centenar de artistas y gestores
culturales en CaixaForum Barcelona para dialogar e identificar los temas relevantes alrededor de la acción artística como
generadora de cambio social.

Espectáculo
Mismo día, misma
hora, mismo lugar,
de Art for Change
”la Caixa”.

ART FOR CHANGE (2019)

19

PROYECTOS
SELECCIONADOS
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2.132

BENEFICIARIOS
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música

Hacer participar
de la música a
todos los públicos
Escolares, familias, personas
mayores y público en general
tienen cabida en la programación
musical de la Fundación ”la Caixa”.

Concierto escolar
El coleccionista de
paisajes.

A

bordar la música de la forma más
amplia, contar su historia, acercarla a los más pequeños, participar en un gran proyecto pedagógico junto a músicos e intérpretes
profesionales y procurar que la
oferta resulte completa y variada, yendo desde la clásica a la electrónica, pasando por el jazz o las
músicas del mundo. Estos son los
objetivos del Programa de Música
de la Fundación ”la Caixa”.
Este 2019 se ha estrenado un
nuevo espectáculo escolar y familiar: Papageno & Cía. Se trata

de un recorrido por las óperas de
Mozart con ayuda de los músicos
y, también, del público. El protagonista es Papageno, uno de los
personajes más entrañables del
mundo de la ópera.
Los conciertos participativos
nacieron en 1995 de la mano de
El Mesías de G. F. Händel. Desde entonces, más de 50.000 cantantes aficionados han participado en estas audiciones ante
un público de 500.000 personas
en más de 20 ciudades de todo el
territorio.

MÚSICA (2019)

852
57

conciertos en

210.907
asistentes

ciudades

- 61 -

De norte a sur,
en Portugal
Interpretar música clásica en el patrimonio urbano –es decir, la calle– de
ciudades históricas de Portugal. Este
ha sido el objetivo de la iniciativa inédita Orquestra no Património, impulsada por la Casa da Música (Porto) con
el apoyo de la Fundación ”la Caixa”. De
norte a sur del país, la Orquesta Barroca y la Orquesta Sinfónica de Porto han
ofrecido este año 9 conciertos en 8 ciudades: Lisboa, Évora, Porto, Mafra, Faro, Braga, Castelo Branco y Viana do
Castelo.
Por otro lado, tras la excelente acogida el año pasado de El Mesías participativo en la Casa da Música, este 2019
se ha vuelto a presentar en Porto, así
como en una ciudad nueva: Braga. Además, El Mesías de Madrid ha sido interpretado este año por la orquesta y el
coro de Casa da Música.
Asimismo, se han lanzado en Portugal dos conciertos escolares: El coleccionista de paisajes, que familiariza con
los sonidos musicales a alumnos de 1.º
a 4.º de Primaria, y que ha podido verse
en Viseu, Porto, Beja y Barreiro, y Acábate la sopa, para familiarizar a niños
y niñas de 3 a 12 años con el hecho de
asistir a un auditorio, en Porto.

informe anual 2019

EXPOSICIONES ITINERANTES

Acercar el arte,
la ciencia y la cultura
a la ciudadanía
La Fundación ”la Caixa” ha desarrollado
un modelo único reconocido en todo el
mundo que hace del conocimiento un
instrumento de transformación social,
acercando la cultura y la ciencia al
mayor número de personas.

Exterior de la
exposición Leonardo.
Observa, cuestiona,
experimenta.

EXPOSICIONES ITINERANTES (2019)

3.456.549

EXPOSICIONES
ITINERANTES 2019
POR CIUDADES

visitantes

92
80

exposiciones

eN

CIUDADES

51.904
ESCOLARES
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A

rte, ciencia y cultura. Con el fin de
acercarlos al máximo número de
personas, la Fundación ”la Caixa”
ha desarrollado un modelo único
e innovador reconocido en el ámbito internacional. Las unidades
desplegables y el Arte en la calle
son dos formatos expositivos que
constituyen puntos de encuentro
para divulgar el conocimiento y
sensibilizar a toda la ciudadanía.
Gracias a los acuerdos de colaboración con las administraciones locales de todo el territorio,
las exposiciones itinerantes viajan a las diferentes ciudades y
municipios, y cuentan con visitas comentadas para el gran público, así como para grupos escolares. La amplia oferta expositiva
se complementa con un conjunto de actividades educativas y
sociales en torno a las muestras,
convirtiéndose así en un auténtico instrumento de dinamización
social local.

cultura ı educación

Los visitantes a las
muestras itinerantes
experimentan un
aumento del 16%

Para poder adaptar las exposiciones a las características y necesidades de cada población en concreto, se han diseñado espacios
específicos e innovadores en forma de unidades desplegables y arte a pie de calle. En este sentido, la
Fundación ”la Caixa” ha puesto
en marcha este 2019 dos proyectos nuevos: Leonardo. Observa,
cuestiona, experimenta y Tierra
de sueños.
El primero invita a observar, cuestionar y experimentar a partir del
rasgo más esencial de Leonardo:
la curiosidad insaciable. Consta de una serie de maquetas a escala real, que son interpretaciones fieles de dibujos originales, y
adopta un formato híbrido muy
innovador.
El segundo proyecto forma parte
de Arte en la calle y reúne una serie
de obras de Cristina García Rodero, premio nacional de fotografía.
Las imágenes dan voz a las mujeres de comunidades rurales de la
India, al tiempo que ponen de relieve su capacidad de transformación del entorno en el que viven.

Miradas a Portugal

La muestra Tierra
de sueños es uno
de los nuevos
proyectos de
2019.

y profundiza en la historia del famoso cuadro. A su vez, Empieza
el espectáculo. Georges Méliès y
el cine de 1900 nos traslada a principios del siglo xx y al nacimiento
del cine como fenómeno popular.

Arte en la calle también ha permitido acercarse a la obra de
otra de las eminencias de la fotografía: Sebastião Salgado. Bajo el
título Génesis, la muestra reúne
38 grandes fotografías suyas en
blanco y negro.

También este 2019, Héroes ocultos. Inventos geniales. Objetos
cotidianos adopta el formato de
unidad desplegable. Desarrollada por el prestigioso Vitra Design
Museum, muestra objetos que
han sido fabricados millones de
veces, pero que siguen siendo indispensables en el día a día.

Otras dos unidades desplegables
han acercado al público de todo el
territorio las figuras de Picasso,
por un lado, y Georges Méliès, por
otro. Picasso. El viaje del Guernica es un proyecto desarrollado
en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

De manera paralela, Creactivity
ha continuado este año la itinerancia por el territorio. Este taller toma cuerpo en otro formato singular: un autobús que se convierte
en un espacio educativo y familiar
que fomenta la puesta en práctica
de distintas habilidades.
- 63 -

Arte en la calle, por partida doble en
Portugal. De la mano de la Fundación
”la Caixa”, dos grandes exposiciones
han empezado su itinerancia este
2019 en Portugal.
Sebastião Salgado. Gênesis ha llevado a Évora las fotografías del gran
autor portugués. Paisajes, animales
y personas que nos revelan la belleza y la fragilidad de nuestro planeta, que tenemos el deber de proteger
y preservar.
De manera paralela, Terra de Sonhos. Cristina García Rodero ha reunido este año en Aveiro, Gumarães, Vila
Real y Porto fotografías representativas de las comunidades rurales de
la India que cautivan por su calidad
compositiva y viveza.
A floresta. Muito mais do que madeira, exposición permanente en la
Fundação de Serralves (Porto). A partir de este año, parte de los módulos de esta muestra organizada por
la Fundación ”la Caixa” se exponen en
un nuevo espacio permanente dirigido a grupos escolares. Con anterioridad, la exposición ha itinerado este
2019 por Braga, Castelo Branco, Setúbal, Matosinhos y Faro.

360.748
visitantes
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EDUCACIÓN

EduCaixa impulsa
la transformación
educativa
EduCaixa pone el foco en el docente
y en los equipos directivos como agentes
de transformación, como responsables
y protagonistas del cambio.

A

prender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir». Son palabras de
Jacques Delors recogidas en el Informe de la Unesco de 1996, bajo
el título La educación encierra un
tesoro. Con el objetivo de garantizar una educación de calidad para
el alumnado, EduCaixa promueve
la transformación educativa mediante tres ejes: el desarrollo de
competencias del alumnado, la
formación de docentes y la transformación de la educación basada
en la evidencia.
El desarrollo de las competencias.

La finalidad es fomentar el conocimiento, las habilidades y las
actitudes. Para ello, los programas educativos de la Fundación
”la Caixa” promueven las competencias, acompañan al docente,

EduCaixa está
alineado con
el Objetivo de
Desarrollo Sostenible
de garantizar una
educación de calidad
incluyen programaciones didácticas con propuestas de evaluación, usan metodologías activas y
participativas, promueven la colaboración entre iguales y están
evaluados. Este año, EduCaixa ha
lanzado cinco nuevos programas:
STEAM x Change, Comunica, Curiosity, Emociona y BeCritical. Estos se suman a los dos ya existentes: Jóvenes Emprendedores y Big
Data (los programas aparecen
detallados en la doble página siguiente de este informe).

La formación de docentes. Los docentes y los equipos directivos
de los centros educativos son los
protagonistas y agentes del cambio educativo. EduCaixa apuesta
por la figura del líder como pieza
fundamental para que se produzcan los cambios en las escuelas.
Con el objetivo de empoderarlos
y acompañarlos, el programa Liderazgo para el Aprendizaje propone acciones y recursos formativos tanto presenciales como
digitales. En colaboración con el
Institute of Education (IOE), de la
University College of London, referente mundial entre las facultades de educación, la Fundación
”la Caixa” ha iniciado este año la
primera edición de este programa. Ha contado con la participación de más de 100 representantes de equipos directivos de
50 centros educativos de todo el
Estado.
La transformación de la educación
basada en la evidencia. EduCaixa
promueve la educación basada
en las evidencias e impulsa la evaluación educativa como herramientas para contar con información rigurosa y relevante que
permita tomar decisiones fundamentales. Así, este 2019 ha traducido y publicado el repositorio de
evidencias de la Education Endowment Foundation (EEF), de
consulta en la nueva web de EduCaixa. También este año se ha
abierto la segunda convocatoria
para centros que quieran evaluar
sus proyectos educativos.

EDUCAIXA (2019)

2.081.182
alumnos

8.060
escuelas
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11.434
docentes
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Ciclo de conferencias

(R)evolución Educativa
Ciclo de conferencias y talleres para fomentar la reflexión en torno
a los nuevos retos de la comunidad educativa.
Louise Stoll
Catedrática de Educación y profesora en el Centro
de Liderazgo para el Aprendizaje en el Instituto de
Educación del University College London.

«Necesitamos personas clave
en los equipos directivos que
lideren el aprendizaje y sean
agentes del cambio».
Alfons Cornella
Emprendedor y experto en transformación digital.

EDUCACIÓN DIGITAL

ProFuturo llega
a 10,3 millones
de niños y niñas
Desde el inicio del Programa en el
2016, Profuturo ha llegado a 10,3
millones de niños y niñas y a 34 países de Latinoamérica, África y Asia. El
objetivo de la Fundación Telefónica y
la Fundación ”la Caixa” es reducir la
brecha educativa y digital en el mundo a través de la tecnología. En estos tres años, ProFuturo ha formado,
además, a 300.000 profesores y ha
alcanzado acuerdos con gobiernos y
socios locales, asegurando la escalabilidad y sostenibilidad del programa,
que en el 2020 aspira a alcanzar 13
millones de niños y niñas.

«No podemos seguir formando a
los humanos para ejercer aquello
que una máquina puede hacer».
Steve Higgins
Profesor de la Durham University Evidence Centre for
Education.

«La evidencia educativa ayuda
en la toma de decisiones sobre
qué hacer en educación».
Doris Sommer
Catedrática de la Universidad de Harvard.

«A partir del análisis y la mirada
crítica del texto, se aprende a
conocer y a reconocer la mirada
única del otro».

EDUCAIXA.com (2019)

708.169

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

398.439

alumnos nueva web

escolares que han participado
en actividades educativas en los
centros CaixaForum y CosmoCaixa.

- 65 -

informe anual 2019

EDUCACIÓN

El valor diferencial
de los 7 programas
educativos

STEAM X CHANGE. Competencia
en ciencia, investigación y sociedad. Su objetivo es desarrollar la
cultura científica como un bien
social integrando conocimiento científico, valores, actitudes
y opiniones, y fomentando la investigación científica. Dirigido al
alumnado de secundaria, bachillerato y CFGM.
EMOCIONA. Competencia socioemocional. Potencia el crecimiento emocional y social mediante el
fomento de la autoconciencia, la
gestión emocional, las habilidades sociales y el bienestar personal y social. Dirigido al alumnado
de educación infantil y educación
primaria.

EduCaixa promueve el desarrollo
competencial del alumnado mediante
programas educativos.

E

l desarrollo de las competencias
es posible gracias al fomento del
conocimiento, de las habilidades
y de las actitudes. Por ello, los 7
programas educativos de EduCaixa promueven las competencias, acompañan al docente,
incluyen programaciones didácticas con propuestas de evaluación, usan metodologías activas
y participativas, promueven la colaboración entre iguales y están
evaluados.
BECRITICAL. Competencia en comunicación audiovisual y pensamiento crítico. Fomenta una habilidad básica en la adquisición de
nuevas competencias como es el
pensamiento crítico, para contribuir a la capacitación del alumnado en su vida cotidiana. Dirigido
al alumnado de educación secundaria, bachillerato y CFGM.

4 de los programas
organizan un campus
y 1 viaje formativo
a Silicon Valley
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CURIOSITY. Competencia científica. Facilita propuestas didácticas
que inicien al alumnado en la actividad científica para adoptar métodos de enseñanza de las ciencias basados en la indagación.
Dirigido al alumnado de educación primaria.
COMUNICA. Competencia comunicativa. Contribuye al desarrollo
de las habilidades comunicativas.
Dirigido al alumnado de primaria,
secundaria, bachillerato y CFGM.
BIG DATA. Competencia digital.
Contribuye al desarrollo de la
competencia digital de los jóvenes en un espacio completamente digital que incluye orientacio-

nes didácticas para su aplicación
en el aula. A partir de 3.º y 4.º de
secundaria, bachillerato y CFGM.

El espacio
Creactivity incentiva
la creatividad y la
innovación.

JÓVENES EMPRENDEDORES.
Competencia emprendedora. Basado en una metodología participativa y cooperativa. Dirigido al
alumnado de primaria, secundaria, bachillerato y CFGM.
Cuatro de los programas tienen
reto: Jóvenes emprendedores,
Big Data, STEAMxChange y BeCritical. Cada reto tiene su Campus (25 equipos) y el Viaje formativo a Silicon Valley (5 equipos).

Jóvenes
participantes
en el programa
de fomento del
conocimiento
científico
STEAMxChange.
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EduCaixa
en Portugal
El espacio interactivo Creactivity ha
podido verse este 2019 en 74 puntos
de itineración en 54 poblaciones
diferentes y ha reunido a 23.668 visitantes. Como novedad, esta unidad
móvil ha viajado por primera vez a las
islas Azores y Madeira, y ha estado
presente en dos grandes acontecimientos: Serralves em Festa y la
17.ª Mostra da Universidade do Porto.
Creactivity incentiva la creatividad y la innovación, elementos clave
para las disciplinas científico-tecnológicas y artísticas, a través de la manipulación y el montaje de objetos y
materiales.
El programa educativo Jóvenes
Emprendedores se ha desarrollado
en 68 centros escolares, de los que
20 han accedido al Reto Emprende.
Esta veintena de centros ha formado
un total de 43 equipos, de los que 3
han sido seleccionados y han participado en el Campus Desafío Emprende: la Escola Básica e Secundária
Ferreira de Castro, en Oliveira de
Azeméis; la Escola Secundária de
Estarreja, en Estarreja, y el Colégio
de Nossa Senhora da Graça, en Vila
Nova de Milfontes.
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estructura

115 años de compromiso
social y empresarial
La Fundación ”la Caixa” gestiona de forma directa la Obra Social de la entidad, que impulsa
anualmente 50.000 iniciativas en
beneficio de 15 millones de personas con el objetivo de construir una sociedad más justa y
equitativa. Este marcado compromiso social entronca con los
orígenes de ”la Caixa”, fundada
en 1904 para estimular el ahorro,
dignificar la vejez y ofrecer un
futuro mejor a las clases trabajadoras y a los más necesitados.

También forma parte de la
Fundación Bancaria la sociedad
holding CriteriaCaixa, que aglutina el patrimonio empresarial de
la entidad con un doble objetivo: generar los recursos necesarios para financiar la Obra Social
y preservar y hacer crecer el
patrimonio de la fundación.
CriteriaCaixa gestiona una cartera de participaciones accionariales en sectores estratégicos
como el bancario, el energético,
los servicios y el inmobiliario.

FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA”

100 %
GAV: 21,8 bn€
NAV: 17,0 bn€

CARTERA
BANCARIA

CARTERA INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

NEGOCIO
INMOBILIARIO

OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS

8,4 bn€

9,5 bn€

2,6 bn€

1,3 bn€

SOCIAL

CULTURA
40,0 %

24,4 %

99,5 %

17,5 %

6,0 %

1,2 %

EDUCACIÓN

9,1 %

5,2 %

OTRAS
PARTICIPACIONES

INVESTIGACIÓN,
CONOCIMIENTO Y
BECAS

La abreviatura bn corresponde a millardos.
GAV: valor bruto de los activos. NAV: valor neto de los activos.
Datos a 31 de diciembre de 2019.
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liquidación

Liquidación presupuestaria de 2019
58%

total

541,1 M€

21%

21%

Área Social
Pobreza
Cooperación

Investigación
Conocimiento
Becas

Cultura
Educación

312,6 M€

112,9 M€

115,6 M€

Presupuesto de 2020
54%

total

560 M€

22%

24%

Área Social
Pobreza
Cooperación

Investigación
Conocimiento
Becas

Cultura
Educación

300,2 M€

123,1 M€

136,7 M€
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directorio DE LA FUNDACIÓN BANCARIA ”la Caixa”
SERVICIOS CENTRALES:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

BARCELONA

MADRID

CAIXAFORUM BARCELONA
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

COSMOCAIXA BARCELONA
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

ESPACIOCAIXA MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

PALAU MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

PALMA
CAIXAFORUM PALMA
Pl. Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convent de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa
Tel. 93 836 26 75

SEVILLA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
Esquina C/Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla
Tel. 955 657 611 · 955 657 612
caixaforumsev@fundacionlacaixa.org
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GIRONA

ZARAGOZA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Zaragoza
Tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

ESPAICAIXA GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell
LLEIDA

MURCIA
ESPACIOCAIXA MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Murcia
Tel. 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
TARRAGONA
CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(al lado de la fuente del Centenario)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 Tarragona
Tel. 977 22 59 52
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