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La Obra Social "la Caixa" se adhiere  
al Círculo de Amigos del  

Instituto Cervantes 
 
 

• La entidad financiera contribuirá al desarrollo de las 

actividades del Instituto a través de su integración en el 

Círculo de Amigos.  

• El Instituto Cervantes promueve el Círculo de Amigos como 

instrumento de apoyo a sus actividades y con el fin de 

integrar a todas aquellas personas o entidades que, por su 

especial interés social o cultural, estén interesadas en 

apoyar a esta institución. 

• Esta colaboración se añade a las diferentes alianzas selladas 

en los últimos meses por la Obra Social con diferentes 

instituciones culturales de referencia en España, como la 

Real Academia Española, el Museo del Prado y el MACBA.  

 

Madrid, 23 de mayo de 2011. – El Presidente de "la Caixa" y de la Fundación 

"la Caixa", Isidro Fainé, y la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, 

han firmado en Madrid un acuerdo que supone el ingreso de la Obra Social "la 

Caixa" en el Círculo de Amigos del Instituto Cervantes.  

Así, y en virtud del convenio, la Obra Social "la Caixa" destinará una aportación 

de 50.000 euros a las actividades fundacionales del Instituto Cervantes, 

entendiendo que el idioma y la cultura son los mejores legados que, en una 

sociedad cada vez más compleja y exigente, pueden ofrecerse al mundo. 

 



En el marco del acuerdo, “la Caixa” patrocinará también El Día del Español, 

que se celebrará el próximo 18 de junio organizado por el Instituto Cervantes. 

Isidro Fainé es una de las 34 personalidades que han propuesto su palabra 

favorita a los internautas. La votación se puede hacer en la página 

www.eldiae.es  

 

El Círculo de Amigos es un órgano integrante del Instituto Cervantes que tiene 

como objetivo potenciar acuerdos estratégicos para dar mayor visibilidad a la 

institución y a las empresas y entidades «amigas», así como contribuir a su 

mejor posicionamiento en España y en el mundo. 

 

 

Alianzas estratégicas 

 

Esta colaboración se suma a las diferentes alianzas selladas en los últimos 

meses por la Obra Social "la Caixa" con diferentes instituciones culturales de 

referencia en España. Este es el caso del acuerdo suscrito con la Real 

Academia Española para impulsar una colección de las mejores obras de la 

literatura española.  

 

En esta misma línea de actuación, la Obra Social "la Caixa" mantiene acuerdos 

con los museos más importantes del mundo. Destacan, entre ellos, los 

suscritos con el Museo del Prado (para el desarrollo conjunto del programa el 

programa “El arte de educar”), con el Museo del Louvre (para la organización 

de exposiciones de sus fondos en España) y con la Fundación MACBA (para la 

gestión conjunta de las colecciones de arte contemporáneo del MACBA y “la 

Caixa”). 

 

El Círculo de Amigos del Instituto Cervantes está integrado por las más 

importantes empresas españolas, muchas de ellas con gran presencia en el 

exterior. El Cervantes, que acaba de ser elegido Embajador Honorario de la 

Marca España, tiene centros en 44 países de los cinco continentes. 

 

 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 



 
 


