
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 15 de
marzo

La Fundación “la Caixa” convoca nuevas ayudas
para entidades sin ánimo de lucro que trabajan en
iniciativas para la integración de los inmigrantes

La Fundación “la Caixa”, en el marco de sus programas sociales, pone en
marcha una nueva convocatoria de ayudas a proyectos dirigidos a la
integración de los inmigrantes. Programas de atención a menores, centros de
acogida, programas de interculturalidad o proyectos de formación y de
inserción laboral son algunas de las iniciativas promovidas por entidades sin
ánimo de lucro que la Fundación ”la Caixa” ha seleccionado en su programa
Inmigración desde el año 1999. Desde el inicio del programa, la Fundación "la
Caixa" ya ha colaborado en 439 iniciativas a las que ha destinado un
presupuesto de 6,7 millones de euros.

La Fundación ”la Caixa” apoya a las iniciativas que, impulsadas por entidades sin
ánimo de lucro de todo el Estado, apuestan por fomentar la integración y mejorar la
calidad de vida de los diferentes colectivos de inmigrantes. El programa se
enmarca dentro de las Convocatorias de Iniciativas Sociales que se crearon en
1999 y que están dirigidas a colectivos de personas con riesgo de marginación o
de exclusión social.

Podrán participar en la convocatoria las entidades privadas sin ánimo de lucro
radicadas en territorio español y constituidas como asociaciones, fundaciones,
cooperativas, federaciones y confederaciones.

La contribución total de la Fundación "la Caixa" a cada proyecto podrá cubrir el
75% del coste total y llegar hasta la cantidad de 60.000 euros.

Otras iniciativas

La Fundación ”la Caixa” dedica una parte muy importante de su presupuesto a los
programas sociales en que se incluyen las diferentes Convocatorias de Iniciativas
Sociales. Estos programas, creados en 1999, colaboran con entidades sin ánimo



de lucro de todo el Estado que trabajan con colectivos que se encuentran en
situación de riesgo de exclusión social (marginados, inmigrantes y discapacitados
psíquicos y enfermos mentales). Además, la Fundación también dedica una
atención especial a fomentar la participación de las personas mayores en la
sociedad actual, así como a la investigación biomédica de enfermedades como el
cáncer o el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, a los programas
de prevención e información sobre el sida y a proyectos de cooperación
internacional.

Servicio de Información de la Fundación “la Caixa”
Tel. 902 22 30 40

El plazo para presentar los proyectos finaliza el próximo 15 de marzo. Los
proyectos se podrán entregar personalmente o por correo certificado con acuse de
recibo a:

Fundación "la Caixa".
Departamento de Colaboraciones Institucionales
Colaboraciones en Iniciativas Sociales. I Convocatoria
Av. Diagonal 621, torre II planta 11- 08028 Barcelona

Más información (prensa)
Gemma Carbonell.
Departamento de Comunicación de la Fundación "la Caixa"
93 404 61 23


