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La Obra Social “la Caixa” dedica en 2006 más de 25,5 millones de euros a 

desarrollar actividades educativas entre estudiantes de todos los niveles 

 
Sus Majestades Los Reyes presiden en 
Madrid la entrega de las becas de  

”la Caixa”  
 

• La Obra Social “la Caixa” dedica en 2006 más de 25,5 millones de euros 

a impulsar actividades educativas dirigidas a potenciar la formación de  

estudiantes de todos los niveles.  

• Dentro de su Programa de Becas de Posgrado, un total de 185 

universitarios españoles han sido seleccionados por “la Caixa” en la 24 

convocatoria del Programa, que cuenta con una dotación de 9,3 millones 

de euros. Desde el inicio del programa, en el año 1982,  “la Caixa” ha 

concedido becas a 2.003 estudiantes, lo que ha supuesto una inversión 

acumulada de más de 66 millones de euros 

• El rigor en el proceso de selección de estudiantes, el volumen e 

importancia económica de las becas, y el prestigio de las universidades 

extranjeras de destino, han hecho del programa de “la Caixa” el más 

importante de los financiados por instituciones privadas de la Unión 

Europea. 

• Además, la Obra Social “la Caixa” ha ampliado recientemente su 

tradicional programa de becas en el extranjero con una nueva modalidad 

de ayudas dirigida a universitarios que deseen completar estudios de 

posgrado en universidades españolas. En concreto en esta edición, “la 

Caixa” ha concedido las primeras 65 becas para obtener formación de 

posgrado en España, que, de esta manera, se une a destinos extranjeros 

como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá o China. 

• Una línea de talleres didácticos contra la violencia que llegará a más de 

10.000 centros escolares durante 2006; una red de 71 aulas educativas 

distribuidas en los hospitales más importantes de todo el país; el programa 

de sensibilización medioambiental Paisaje; Educalia, la comunidad 



educativa virtual más grande de España con cerca de un millón de usuarios 

habituales; el impulso a la investigación biomédica y un programa dirigido 

a potenciar en los jóvenes actitudes cívicas y solidarias son otras de las 

iniciativas pedagógicas impulsadas por la Obra Social “la Caixa”. 

• En total, más de 25.000 grupos escolares participaron en 2005 en las 

actividades formativas organizadas en los Museos de la Ciencia 

CosmoCaixa (Madrid y Barcelona) y en los Centros Sociales y Culturales de 

la Obra Social “la Caixa” en toda España. 

 

Madrid, 30 de mayo de 2006 - Sus Majestades Los Reyes de España han presidido 

hoy la entrega de las becas de “la Caixa” para cursar estudios de posgrado en España 

y en el extranjero. La 24ª convocatoria ha convocado a los titulados superiores 

seleccionados, procedentes de todos los puntos de la geografía española, y a sus 

familiares. 

 

El acto ha contado con la presencia del presidente de “la Caixa”, Ricardo Fornesa; el 

director general de “la Caixa”, Isidro Fainé; el presidente de la Fundación “la Caixa”, 

José Vilarasau y el director ejecutivo de la Obra Social y de la Fundación “la Caixa”, 

José Francisco de Conrado. La entrega de becas ha tenido lugar en el Auditorio 

Nacional de Música de Madrid, y a la misma ha asistido, además, Miguel Ángel 

Quintanilla, Secretario de Estado de Universidades e Investigación.  

 

La ceremonia ha incorporado como novedad en relación con anteriores ediciones la 

entrega de las primeras 65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades 

españolas. Entre las temáticas predominantes dentro de esta nueva modalidad 

destacan el medio ambiente, los trastornos de la salud, la cooperación internacional y 

la mediación social como herramienta para la resolución de conflictos.   

 

La convocatoria 2005 de Becas de Posgrado de “la Caixa” ha facilitado un total de 185 

ayudas con una indotación de 5,4 millones de euros. Esta inversión se ha distribuido 

territorialmente para cursar estudios en los siguientes países: 65 becas en España; 50 

en EEUU; 35 en Alemania; 20 en Francia; 10 en Canadá y 5 en China.   

 

“La Caixa”: segundo mejor programa internacional de Becas 

Un estudio comparativo internacional de becas de posgrado en el extranjero que  

evalúa y compara la calidad e impacto social de los diferentes programas 

internacionales, revela que el programa de Becas de “la Caixa” es el segundo mejor 

programa de becas y el más importante de los financiados por instituciones privadas.  



 

Este análisis, elaborado por la consultora Apple Tree Communications, analiza un total 

de 96 programas de los 12 países que disponen de mayores recursos y que destinan 

una mayor inversión a las becas de posgrado en el extranjero: Alemania, España, 

Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Suecia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China 

y Japón. 

 

El informe se ha elaborado considerando tres grandes criterios: la calidad de los 

programas, la dotación económica de la beca y el impacto social que tienen estos 

programas en el país donde se ofrece.  

 

Nuevas becas de formación de reclusos y periodistas en prácticas 

Además de haber incrementado el número de becas concedidas y ampliado éstas a la 

financiación de estudios de posgrado en universidades españolas, la Obra Social “la 

Caixa” ha abierto en 2006 dos nuevas líneas de becas dirigidas a potenciar las 

posibilidades de reinserción de la población reclusa y a facilitar prácticas a estudiantes 

de Periodismo.  

 

Dentro del primero de los programas, la Obra Social prevé otorgar en 2006, un total 

380 becas dirigidas a formar reclusos que cumplan la última fase de condena en 

ocupaciones como la albañilería, jardinería, nuevas tecnologías... 

 

Por otro lado, y con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes 

periodistas, la Obra Social “la Caixa” impulsa un programa de Becas dirigido a ofrecer 

periodos de prácticas a estudiantes que acaben de finalizar su licenciatura. En 2006, 

una treintena de estudiantes se beneficiarán de este programa. 

 

La incorporación de estas dos nuevas modalidades de becas, junto a las ayudas para 

cursar posgrados en universidades españolas, eleva el presupuesto total del programa 

de la Obra Social “la Caixa” hasta los 9,3 millones de euros. 

 

Más de 25,5 millones de euros en actividades educativas y de investigación 

En 2006, la Obra Social “la Caixa” dedica 25,5 millones de euros a promover 

iniciativas educativas y de formación entre estudiantes de todos los niveles. Además 

del Programa de Becas, la Obra Social “la Caixa” impulsa en toda España un programa 



itinerante de exposiciones educativas, entre las que figuran temáticas como ¿Qué es el 

Sida?, El Camino de Santiago o Los aromas de Al-Andalus. 

 

Dentro de su programa de Prevención de la Violencia, la Obra Social “la Caixa” 

promueve una línea de talleres escolares, que llegarán en 2006 a 10.000 centros de 

todo el país, dirigidos a erradicar las conductas violentas entre los estudiantes. El 

psiquiatra Luis Rojas Marcos, la socióloga Inés lberdi o expertos internacionales de la 

categoría de Boris Cirulnyk han colaborado en el diseño pedagógico de estos talleres. 

 

Las aulas hospitalarias son unos espacios socio-educativos orientados a paliar el 

periodo de ingreso de los menores enfermos y de sus familiares y a minimizar el 

retraso escolar que éstos pudieran padecer como consecuencia del mismo en relación 

con sus compañeros. La Obra Social “la Caixa” prevé contar a finales de 2006 con una 

red de 71 de estos espacios, de los cuáles ha inaugurado ya 32, en los principales 

centros sanitarios de todo el país. 

 

La comunidad educativa virtual “Educalia”, con más de un millón de usuarios 

habituales al año; el programa de sensibilización y respeto hacia el entorno “Paisaje”; 

una amplia oferta de recursos a disposición de los centros educativos como las 

maletas pedagógicas y las mochilas medioambientales o los cerca de 25.000 grupos 

escolares que anualmente participan en los programas didácticos promovidos por los 

Museos de la Ciencia CosmoCaixa (Madrid y Barcelona) y los Centros Sociales y 

Culturales de la Obra Social son otras de las iniciativas didácticas que dan cuenta del 

compromiso de “la Caixa” con la educación.      

 

En el apartado de investigación, la Obra Social “la Caixa” destinará este año 2,5 

millones de euros a la financiación del laboratorio irsiCaixa, centro referencial en el 

conocimiento del Sida ubicado en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, y en 

el apoyo a una veintena de equipos de investigación de toda España especializados en 

el desarrollo de posibles tratamientos contra enfermedades neurodegenerativas y 

oncológicas.  

 

 

Para ampliar esta información o concertar entrevistas: 

Área de Comunicación de la Fundación “la Caixa” 

Jesús N. Arroyo – Tlf. 629.79.12.96 / Marta Solé – Tlf. 93.404.60.56 

 


