
Nuevo organigrama funcional de la Obra Social y de la Fundación "la Caixa"

La Comisión de Obras Sociales de "la Caixa"
nombra a SAR. la Infanta Dña. Cristina,

Directora del Área Social de la Fundación " la
Caixa"

  SAR. la Infanta Dña. Cristina, hasta ahora coordinadora del programa

de Cooperación Internacional de la Fundación "la Caixa", nombrada

nueva directora del Área Social de la Fundación.

  La nueva Directora formará parte del Comité de Dirección de la Obra

Social de "la Caixa".

La Comisión de Obras Sociales de "la Caixa" presidida por Ricardo Fornesa,

Presidente de "la Caixa", la Comisión Permanente del Patronato de la Fundación "la

Caixa" y a propuesta del Director General, José F. de Conrado,  ha aprobado una

nueva organización de funciones dentro de la  Obra Social y de la Fundación "la

Caixa".

De acuerdo con la voluntad de "la Caixa" de impulsar dentro de su Obra Social sus

programas sociales y asistenciales, la Comisión de Obras Sociales de "la Caixa" ha

aprobado, en su reunión de hoy, 16 de marzo de 2005, nombrar a SAR la Infanta

Dña. Cristina, Directora del Área Social de la Fundación "la Caixa".  Sus

responsabilidades en el nuevo cargo son los programas de: personas mayores,

voluntariado y Cooperación Internacional.

Esta nueva responsabilidad de SAR. la Infanta Dña. Cristina supone el

reconocimiento a su labor profesional durante los cuatro años de trabajo en el

Departamento de Artes Plásticas y los ocho años que ha trabajado como

coordinadora del programa de Cooperación Internacional de la Fundación "la

Caixa".

Nota de premsa



Este año, la Obra Social de "la Caixa" destinará el 47% de su presupuesto (119

millones de euros) a programas sociales y asistenciales, ampliando los ya

existentes y creando nuevos proyectos sociales. El fomento del voluntariado, la

atención a la violencia doméstica, la financiación de microcréditos, la creación de

viviendas asequibles y la protección del medioambiente son algunas de estas

nuevas iniciativas sociales.

Asimismo la Obra Social y la Fundación "la Caixa" seguirán desarrollando e

incrementando sus actividades dentro de sus programas culturales, educativos y de

divulgación científica.

Para más información:

- Cristina Langarika: Directora de Comunicación de la Fundación La Caixa

Telf: 93.404.60.81

- Berta Jardí: Responsable de Prensa de la Fundación La Caixa

Telf: 93.404.61.31


