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La entidad financiera destina 400.000 euros al desarrollo de iniciativas 

medioambientales que contarán con la participación directa de los 

investigadores 
 

”la Caixa” y el CSIC se unen para fomentar  

el interés de la sociedad por la ciencia  

y el medio ambiente 
 

 

• La Obra Social ”la Caixa” y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) han firmado un acuerdo de 

colaboración con el fin de promover la educación y 

sensibilización medioambiental e incentivar el interés de la 

sociedad por la ciencia.   

 

• Entre las acciones que se realizarán destacan los proyectos 

de mejora y divulgación en el ámbito de las ciencias marinas, 

así como la educación ambiental dirigida a escolares a través 

de innovadores formatos que implican la utilización de las 

nuevas tecnologías. Algunos de ellos contarán con la 

participación directa de los propios investigadores.  

 

• El acuerdo que han firmado complementa las diferentes 

iniciativas que la Obra Social desarrolla en el área de ciencia, 

investigación y medio ambiente. Entre las prioridades figuran 

la mejora de las áreas naturales, la conservación de la 

biodiversidad marina y las iniciativas de divulgación y 

sensibilización en los museos de la ciencia, CosmoCaixa 

Barcelona y CosmoCaixa Madrid. 

 

 

Barcelona, 17 de septiembre de 2010. El director general de la Fundación ”la 

Caixa”, Jaime Lanaspa, y el presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), Rafael Rodrigo, han firmado un convenio 

de colaboración para la realización de actividades de educación y 



sensibilización que fomenten el interés de la sociedad por la ciencia. El 

convenio de colaboración, que tiene una vigencia de un año, cuenta con una 

inversión de 400.000 euros por parte de la entidad financiera. 

 

El acuerdo parte de la convicción de que unir esfuerzos entre dos instituciones 

que destinan parte de sus recursos a la divulgación y difusión de la ciencia y 

el medioambiente contribuirá al avance del conocimiento, al desarrollo 

económico, social y cultural, y a la formación de las personas para el progreso 

de la sociedad. 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el CSIC colaborarán en la concepción y el 

desarrollo de proyectos y actividades que se realizarán en toda España. Entre 

las iniciativas que se pondrán en marcha cabe destacar los proyectos 

centrados en divulgar la importancia de la conservación del medio marino; las 

acciones educativas dirigidas a escolares de toda España a través de la 

utilización de las nuevas tecnologías, y las iniciativas realizadas y explicadas 

por los propios protagonistas, los investigadores.  

  

Un compromiso con la divulgación y el medio ambiente 

 

El convenio firmado constata el compromiso de la Obra Social ”la Caixa” con la 

promoción de la divulgación científica y del medio ambiente. Así lo demuestran 

el Programa de conservación de espacios naturales que se lleva a cabo en 

colaboración con las consejerías de Medio Ambiente y diputaciones de todo el 

territorio español; el programa ”la Caixa” a favor del mar cuyo objetivo 

principal se centra en la conservación de la biodiversidad marina; o las 

múltiples iniciativas que se llevan a cabo en los museos de la ciencia de la 

Obra Social ”la Caixa”: CosmoCaixa Barcelona y CosmoCaixa Madrid. 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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