
 
 
 
 

 
 

Nota de prensa 

 

 

"la Caixa" sella una alianza estratégica  
con la Fundación Gulbenkian  

 
 

• El presidente de "la Caixa" y de la Fundación "la Caixa", Isidro 

Fainé, y el presidente de la Fundación Calouste Gulbenkian, Artur 

Santos Silva han firmado un acuerdo en Lisboa por el que 
establecen un marco de colaboración para cooperar en el 

desarrollo conjunto de proyectos sociales, culturales, científicos y 

de cooperación internacional. 

 

• El acuerdo contempla la adaptación e implementación en Portugal 

del Programa para la Atención Integral a Personas con 

Enfermedades Avanzadas y del Programa de Integración Laboral de 

personas en riesgo de exclusión, ambos impulsados por "la Caixa". 
 

• En el terreno de la cooperación internacional,  la Obra Social "la 

Caixa" y la Fundación Gulbenkian impulsarán proyectos de 

desarrollo socioeconómico en países en vías de desarrollo de habla 

portuguesa, así como en el área mediterránea. 
 

• El convenio también establece iniciativas en el campo cultural 

como una muestra conjunta con fondos de las Colecciones de Arte 

Contemporáneo de ambas entidades o la realización en Portugal de 

Conciertos Participativos.  
 

• Isidro Fainé ha señalado que “es un verdadero honor y una garantía 

de éxito contar con un aliado del prestigio y del compromiso de la 

Fundación Gulbenkian. Nuestra suma de esfuerzos contribuirá a 

mejorar el bienestar de los ciudadanos de España y Portugal, dos 

naciones hermanadas, beneficiando también a terceros países en 

vías de desarrollo”. 
 



Lisboa, 6 de marzo de 2013.- El presidente de "la Caixa" y de la Fundación "la 
Caixa", Isidro Fainé, y el presidente de la Fundación Calouste Gulbenkian, Artur 
Santos Silva, han firmado un convenio de colaboración para impulsar 
conjuntamente proyectos de Obra Social. Al acto, celebrado en Lisboa, también 
ha asistido el director general de la Fundación "la Caixa", Jaime Lanaspa.  
 
Fruto del acuerdo, ambas instituciones colaborarán en el desarrollo de 
iniciativas para la mejora de la calidad de vida de las personas en Portugal, 
España y países de habla portuguesa.  
 
La colaboración contempla inicialmente los siguientes ámbitos de actuación: 

 
• Adaptación e implementación en Portugal del Programa para la 

Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas y sus 
familiares, que "la Caixa" puso en marcha en España en 2009 a través 
de 30 equipos de profesionales que actúan en centros sanitarios, 
sociosanitarios y a domicilio. El programa ya ha prestado atención 
emocional, psicológica y espiritual a más de  38.000 enfermos 
avanzados y 58.000 familiares. Este proyecto se desarrolla ya a nivel 
internacional en Honk Kong, en colaboración con The Salvation Army, y 
en México, con la Fundación Inbursa. 

• También en el terreno de la acción social, ambas entidades impulsaran 
un programa de creación de empleo para personas en riesgo de 

exclusión, basado en el programa de integración laboral Incorpora de la 
Obra Social "la Caixa". Un proyecto que ya ha facilitado más de 50.000 
puestos de trabajo a personas vulnerables a través de 22.000 empresas 
y que fuera de España la obra Social impulsa en Marruecos y Polonia.  

• Colaboración e intercambio de actividades culturales de ambas 
instituciones: 

- Destaca la organización de una exposición conjunta de arte 

contemporáneo, con fondos de las colecciones de las dos partes. 
La inauguración de la muestra conjunta está prevista para 2015.  

- También en el terreno cultural, destaca el acuerdo para adaptar el 

modelo del programa de Conciertos Participativos de "la Caixa" 

en Portugal, habida cuenta de que la Fundación Gulbenkian dispone 
de orquesta propia. Esta actividad participativa que impulsa la 
entidad desde 1995 y en la que ya han participado más de 28.000 
personas en España, reúne a cantantes aficionados a la música coral 



junto con orquestas, solistas y directores de prestigio internacional en 
la interpretación de obras emblemáticas del repertorio sinfónico-coral. 

 
• En el ámbito científico, la Fundación "la Caixa" se compromete a tender 

puentes entre los proyectos de investigación a los que da apoyo en 

España y los llevados a cabo por el Instituto Gulbenkian de Ciencia, 

alineados con sus prioridades estratégicas. 
 

• En el ámbito de la cooperación internacional, ambas entidades 
establecen dos líneas de actuación: 

 
- Explorar oportunidades para colaborar en proyectos de desarrollo 

que se desarrollarían en zonas geográficas del Mediterráneo y de 
África de habla portuguesa, con especial interés en Angola y en 
Mozambique. 

- Estudiar una colaboración conjunta con la Fundación ISGlobal. 
Un centro de referencia internacional para trabajar en los grandes 
retos de la salud global que es fruto de la colaboración entre 
instituciones públicas y privadas, entre ellas la Obra Social "la Caixa". 

 
• El convenio establece también la posible creación de un fondo conjunto 

para financiar proyectos de innovación y emprendimiento social.  

A parte de las iniciativas mencionadas, ambas instituciones estudiarán 
oportunidades de colaboración en todas las áreas de interés en las que 
desarrollan su actividad, en cumplimiento de sus respectivas misiones. 
 
Durante la firma en Lisboa, Isidro Fainé, presidente de "la Caixa" y de la 
Fundación "la Caixa",  ha señalado que “es un verdadero honor y una garantía 

de éxito contar con un socio del prestigio y del compromiso de la Fundación 

Gulbenkian. Nuestra suma de esfuerzos contribuirá a mejorar el bienestar de 

los ciudadanos de España y Portugal, dos naciones hermanadas, beneficiando 

también a terceros países en vías de desarrollo”.  

 

 

Por su parte, Artur Santos Silva, presidente de la Fundación Gulbenkian, ha 
destacado que ”este convenio ha sido firmado pensando en las personas, 

sobre todo en las que más necesitan, como un estímulo al desarrollo de las 

sociedades portuguesa y española, así como de otros países”. Para Artur 
Santos Silva, “la importancia de la obra de "la Caixa" en el ámbito social 



constituye una referencia para la intervención de la Fundación Gulbenkian en 

las actividades sociales y es un honor poder unirse a esta Fundación”.  

 

Obra Social "la Caixa": más comprometidos que nunca 

 

El compromiso de "la Caixa", con el bienestar de las personas, uno de sus 
rasgos más definitorios y diferenciales desde 1904, alcanza una dimensión 
mayor en las actuales circunstancias. En este sentido, la entidad mantiene el 
presupuesto de su Obra Social para 2013 en 500 millones de euros, la misma 
cifra presupuestada en los 5 años precedentes. Esta cantidad sitúa a la Obra 
Social "la Caixa", como la primera fundación privada de España y una de las 
más importantes del mundo. 
 
En total, el 66,8% del presupuesto (334 millones de euros) se destinará al 
desarrollo de programas sociales y asistenciales. Los programas de Ciencia, 
Investigación y Medio ambiente supondrán el 13,4% (67,1 millones), el 
apartado cultural acaparará el 12,9% de la inversión (64,3 millones); y el apoyo 
a la educación y formación, el 6,9% (34,6 millones de euros). 
 
En 2012, la Obra Social "la Caixa" impulsó un total de 42.056 iniciativas en las 
que participaron y de las que se beneficiaron más de 8 millones de personas. 
 
Fundación Calouste Gulbenkian 

 
El apoyo social, la ciencia, la educación y el arte son los cuatro ejes de 
actuación de la más grande fundación portuguesa, y una de las más grandes 
de Europa, creada por el empresario y coleccionista de arte armenio, Calouste 
Gulbenkian, en 1956. 

En Portugal y en el extranjero  desarrolla una amplia actividad a través de 
actividades directas, subsidios y becas, y tiene oficinas en Londres y en París. 

Aproximadamente 60% de los apoyos concedidos se destinan a proyectos 
educativos, científicos y de innovación social. Los proyectos artísticos 
representan la otra parte del presupuesto, donde se incluyen las actividades 
desarrolladas por los museos, la biblioteca de arte y la temporada de música.  

En Lisboa, la Fundación Gulbenkian dispone de una Orquesta y de un Coro de 
prestigio internacional que actúa a lo largo del año con una temporada regular. 
Los museos – Museo Calouste Gulbenkian y Centro de Arte Moderno – 
presentan una amplia colección de arte de todo el mundo y presentan 
exposiciones individuales y colectivas de artistas portugueses y extranjeros. El 



Museo Calouste Gulbenkian ha sido considerado uno de los siete mejores 
pequeños museos del Mundo, mientras que el CAM alberga la más importante 
y completa colección de arte contemporáneo portugués. En sus auditorios, la 
Fundación promueve la discusión de temas centrales a la sociedad a través de 
conferencias y coloquios  internacionales.  

 
 

Para ampliar esta información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social "la Caixa" 

Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Marina Teixidó – 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://obrasocial.lacaixa.es/ 
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