
    

    

                 

Nota de prensa 

 

En 2012, ”la Caixa” destinará 3,5 millones de euros al desarrollo de 

programas sociales, educativos, medioambientales y culturales en 

Navarra  

 

"la Caixa" afianza su Obra Social  
en Navarra  

 

• La Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda Barcina, y 

el Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé, 

han firmado hoy en Pamplona un acuerdo que recoge la colaboración 

entre ambas instituciones en materia de acción social, educativa, 

medioambiental y cultural para 2012.  

 

• Fruto del mismo, "la Caixa" afianza su acción social en Navarra y 

dedicará 3,5 millones de euros al presupuesto de su Obra Social en la 

comunidad. 

 

• El fomento del empleo entre personas con dificultades, la 

contribución a paliar la exclusión social, la atención a las personas 

con enfermedades avanzadas y el envejecimiento activo y saludable 

de las personas mayores serán algunas de las líneas de actuación 

prioritarias para la Obra Social “la Caixa” en Navarra. 

 

• Además, la entidad pondrá en marcha en Navarra un nuevo programa: 

la plataforma pedagógica eduCaixa, dirigida a alumnos de 3 a 18 años, 

a profesores y a las asociaciones de madres y padres, y que nace de 

la experiencia y el compromiso que desde hace más de 35 años “la 

Caixa” tiene con el mundo educativo. 

 

• “la Caixa” seguirá apoyando los proyectos del tejido de ONG’s y 

asociaciones de la Comunidad Foral. En 2011, la entidad apoyó 311 

iniciativas de entidades navarras con una inversión total de 509.200 

euros, tanto a través de sus convocatorias de ayudas a proyectos 

sociales como de su acción social descentralizada. 

 

 

 

 

 



    

    

 

• En el terreno medioambiental, la entidad mantendrá su esfuerzo en la 

preservación de los espacios naturales de Navarra, en convenio con 

la Comunidad Foral y priorizando la contratación de personas en 

riesgo de exclusión en el desarrollo de los trabajos de gestión 

forestal.  

 

• Dentro del apartado cultural, destaca la programación de la 

exposición “Rodin. Arte en la calle”, que acaba de exhibirse en 

Pamplona con gran éxito de público.  

 

• Para Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la 

Caixa”, la firma del acuerdo supone “una oportunidad más de ratificar 

la decidida implicación de “la Caixa” con Navarra y con sus 

ciudadanos. Nos sentimos muy a gusto en esta tierra y apostamos 

por su desarrollo como un objetivo prioritario”.  

 

 

Pamplona, 6 de marzo de 2012.- La Presidenta de la Comunidad Foral de 

Navarra, Yolanda Barcina, y el Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la 

Caixa”, Isidro Fainé, han firmado hoy en Pamplona un convenio de colaboración 

en los campos social, educativo, medioambiental y cultural que contempla que “la 

Caixa” dedicará a acción social en Navarra 3,5 millones de euros en el año 

2012.  

 

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destacan: el fomento del 

empleo entre colectivos con dificultades; la contribución a paliar la exclusión 

social; el envejecimiento activo y la prevención de las situaciones de 

dependencia de las personas mayores; y la atención a personas con 

enfermedades avanzadas y a sus familiares. 

 

Algunas de las magnitudes que dan cuenta del compromiso de “la Caixa” con las 

necesidades de los ciudadanos navarros son las siguientes:  

 

- El programa de fomento del empleo entre colectivos con dificultades, 

Incorpora, ha promovido en 2011 un total de 156 inserciones laborales en 

las 45 empresas navarras adscritas al programa. 

 

- Cerca de 3.900 personas mayores participan anualmente en los talleres de 

fomento de la autonomía, envejecimiento saludable y acciones de 

voluntariado impulsados por la Fundación “la Caixa” en los 6 centros de 

mayores de la Comunidad Foral con los que existe un convenio de 

colaboración. 



    

    

 

 

 

-  El  equipo del Hospital San Juan de Dios de Pamplona que trabaja dentro  

del programa de atención integral a personas con enfermedades 

avanzadas y sus familiares ha atendido ya a 916 pacientes y 2.073 

familiares. 

 

- A estas líneas de actuación hay que sumar los proyectos apoyados por la 

institución a través de sus convocatorias de iniciativas sociales y a los 

que en 2011 se destinaron 248.200 euros para impulsar 18 proyectos.   

 

El compromiso social de “la Caixa” se completa con las 293 actuaciones sociales 

directamente impulsadas por la red de oficinas de “la Caixa” con el objetivo de 

atender las necesidades de sus entornos más cercanos. Al apoyo de estas 

iniciativas englobadas en la acción social descentralizada, la entidad ha dedicado 

261.000 euros en 2011. En la actualidad, “la Caixa” cuenta con 53 oficinas en 

Navarra en las que trabajan 192 empleados.  

 

La prevención del consumo de drogas, el apoyo al voluntariado, la formación de 

los universitarios, la concesión de microcréditos,  son otros de los objetivos 

prioritarios a los que la Obra Social “la Caixa” destinará sus esfuerzos en Navarra.  

 

Nuevo impulso a la educación  

 

Por otro lado, el decidido apoyo de la entidad financiera a la formación se pondrá 

de manifiesto en 2012 con el lanzamiento en la Comunidad Foral de eduCaixa, 

una nueva plataforma dirigida a alumnos de 3 a 18 años, a profesores y a las 

asociaciones de madres y padres de alumnos, que nace de la experiencia y el 

compromiso que desde hace más de 35 años “la Caixa” tiene con el mundo 

educativo. La iniciativa se pondrá este año a disposición de todos los colegios de 

Navarra.  

 

En el marco de eduCaixa, se propone el desarrollo de actividades tanto dentro 

como fuera del aula. eduCaixa engloba recursos pedagógicos, innovadores, 

prácticos y de fácil acceso, con propuestas educativas pensadas para reforzar los 

valores, el compromiso social y el trabajo en grupo. Entre todas ellas destacan el 

Planetario Viajero, el programa CaixaEscena -dirigido al acercamiento del teatro a 

los escolares o un nuevo proyecto educativo para acercar la investigación 

científica a los centros educativos.  

 

En www.educaixa.com se pueden descubrir todas las actividades de la nueva 

apuesta de la Obra Social “la Caixa” con un solo clic. 



    

    

 

 

Por la conservación del medio ambiente y la divulgación de la cultura  

  

En materia medioambiental, la entidad mantendrá en 2012 su esfuerzo por la 

preservación de los espacios naturales de Navarra en convenio con la 

Comunidad Foral. Este proyecto prioriza, además, la contratación de colectivos en 

riesgo de exclusión en la realización de las tareas medioambientales. Hasta la 

fecha, la Obra Social “la Caixa” ha impulsado ya 98 proyectos en Navarra que 

han permitido además la inserción laboral de 294 personas con dificultades. 

Este programa ha incluido iniciativas tan diversas como la Restauración de la 

turbera de Axuri; la mejora de las riberas de los ríos Arkil y Ultzama; la mejora 

hidrológica del humedal del Salobre (Sesma-Lodosa) o la Restauración del 

corredor ecológico del río Longar (Viana), por citar algunas de las impulsadas en 

2011. 

 

En el terreno de la divulgación de la cultura, “la Caixa” impulsa el crecimiento 

de las personas mediante el conocimiento a través de las 2 itineraciones 

programadas en Navarra en el presente ejercicio. La muestra Rodin. Arte en la 

Calle que acaba de abandonar Pamplona ha constituido un hito en este sentido. 

Además, la Obra Social promueve el acercamiento de las humanidades, de las 

artes escénicas y de la música en forma de conferencias, talleres y conciertos 

escolares y familiares. La exposición Tecnorrevolución, que se exhibirá en 

Tudela, realiza un recorrido por las tecnologías convergentes: la nanotecnología, 

la biotecnología, las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

(TICs), y las ciencias cognitivas (NBIC). Sus interconexiones están cambiando el 

mundo que nos rodea. 

 

Para Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, la firma 

hoy en Pamplona del acuerdo constituye “una oportunidad más para ratificar la 

decidida implicación de “la Caixa” con Navarra y con sus ciudadanos. Nos 

sentimos muy a gusto en esta Comunidad y apostamos por su desarrollo como 

un objetivo prioritario”, señaló. 

 

 

Departamento de Comunicación “la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo. 93 404 61 31 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Izaskun Azcona. 638 14 72 25    / izaskun.azcona@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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