
Al lado
de las personas, 
hoy, mañana
y siempre
Conoce todas las iniciativas 
que impulsamos 
desde la Obra Social
en Andalucía



El alma 

de ”la Caixa”

Gracias a todas las personas que han puesto el alma para hacer de la Obra Social  

”la Caixa” la mayor obra social de nuestro país, mantenemos firme nuestro compro-

miso: conseguir una sociedad con más oportunidades para todos.

Su confianza nos hace seguir impulsando iniciativas sociales que tienen como ob-

jetivo atender a los colectivos más vulnerables. Con su apoyo invertimos en el 

futuro impulsando la excelencia en la educación de los jóvenes. Su ayuda hace 

que difundamos la cultura y la ciencia, consiguiendo que el arte, la música y el 

teatro sean accesibles a todos los públicos.

Este 2012 hemos desarrollado 42.000 actividades y hemos mantenido el 

mismo presupuesto por quinto año consecutivo, 500 millones de euros, con 

el propósito de seguir ayudando a los que más lo necesitan, a través de programas 

propios, dando ayudas a entidades sociales y promoviendo el voluntariado. 
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Promovemos distintas iniciativas para ayudar a erradicar la pobreza infantil, favorecer 
la inclusión social de los colectivos con dificultades y fomentar el desarrollo en 
poblaciones desfavorecidas.

	 •		Pobreza infantil

 •		Integración laboral

 •		Reincorpora

	 •		Personas mayores

	 •		Atención integral a enfermos avanzados

	 •		Convocatorias de ayudas a entidades sociales

	 •		Vivienda social

	 •		Voluntariado

	 •		Cooperación Internacional

	 •		Interculturalidad y cohesión social

	 •		CiberCaixa escolares

	 •		CiberCaixa hospitalarias

Atención social a colectivos vulnerables
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Pobreza infantil

Este programa de apoyo a la infancia y la 
familia promueve  el desarrollo social y educati-
vo de los niños y niñas en situación de pobreza.

A quién va dirigido
A familias con hijos de 0 a 16 años en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social.

Qué hacemos
Trabajamos para romper el círculo de la po-
breza que se transmite de padres a hijos y ofre-
cer a los más pequeños oportunidades de futuro.  

El programa se articula a través de más de 344 
entidades sociales que trabajan en red, que 
se encargan de atender de forma directa a las 
familias, priorizar las ayudas y hacer un segui-
miento de cada caso. 

Cómo ayudamos
Impulsamos el desarrollo de los más pequeños, 
para garantizarles un nivel de bienestar óptimo 
que favorezca su crecimiento y su formación:

  •	 Refuerzo educativo y actividades extraescolares 

  •	  Alimentación e higiene infantil

  •	 Atención psicosocial  

Luchamos contra la pobreza infantil en España

Datos de 2012
 
•  Hemos ayudado a 56.941 niños y niñas 

con un total de 46 millones de euros  
invertidos

Pobreza infantil en Andalucía 
(2012)

• Niños y niñas a los que hemos ayudado: 
12.223 

• Inversión que hemos realizado: 
9.583.828

• Trabajamos con 63 entidades en red
   coordinadas por:  

-  Asociación Entre Amigos    
- Cáritas Diocesana de Málaga                   
- EAPN - Andalucía         
- INCIDE - Antigua Liga          
- Radio ECCA Andalucía    
- Save The Children
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Integración laboral

Este programa de intermediación laboral 
actúa como puente entre las entidades sociales 
y las empresas para facilitar el acceso al empleo 
a personas con riesgo de exclusión social.

A quién va dirigido
A personas con dificultades para acceder a los cana-
les habituales de búsqueda de empleo y a em-
presas socialmente responsables.

Qué hacemos
Ofrecemos a las empresas un servicio a medi-
da para garantizar una buena integración de la 
persona en el puesto de trabajo.

El programa se articula en colaboración con 310 
entidades sociales y promueve una red de 
técnicos que trabajan con las entidades para 
llevar a cabo el proceso de inserción.

Cómo ayudamos
Facilitamos la integración laboral ofreciendo:

A las empresas:
  •	 Asesoramiento
  •	Selección de perfiles profesionales
  •		Diseño y aplicación de itinerarios de inserción 

personalizados
		•		Acompañamiento del usuario en el proceso 

de adaptación

A las entidades sociales:
  •	 Formación en inserción laboral 
  •		Cursos de técnico en integración laboral en 

distintas universidades del país

Impulsamos oportunidades laborales

Datos de 2012

•  Hemos ofrecido 10.504 oportunidades   
laborales gracias a la participación de 4.013 
empresas socialmente responsables

Integración laboral en Andalucía 
(2012)

• Oportunidades laborales que hemos ofrecido: 
1.115  

• Técnicos que colaboran con nosotros: 
51 

• Empresas que participan en el programa: 
653   

• Colaboramos con 32 entidades en red 
   coordinadas por:

- Agencia de Servicios Sociales 
  y Dependencia de Andalucía
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Reincorpora
Ofrecemos una segunda oportunidad a las personas

Reincorpora es una propuesta formativa que se 
basa en el concepto de “aprendizaje-servicio” 
para que las personas que han estado pri-
vadas de libertad puedan acceder a un em-
pleo que les permita normalizar su vida.

A quién va dirigido
A internos de centros penitenciarios de nuestro 
país que se encuentren en la fase final de su 
condena.

Qué hacemos
Realizamos itinerarios personalizados de in-
serción sociolaboral que comprenden cursos 
de formación de oficios, realización de un pro-
yecto de servicio a la comunidad y derivación al 
programa de integración laboral Incorpora. 

Cómo ayudamos
Trabajamos para deshacer falsas imágenes (es-
tigmatización), dar valor al esfuerzo y comu-
nicar la integración y la solidaridad activa 
de los internos a la sociedad, gracias a la cola-
boración e implicación de:

•   Centros penitenciarios
•   Centros de formación
•   Entidades sociales

Datos de 2012
 
•  Hemos ayudado a 1.966 personas 

gracias a la colaboración de 72 centros 
penitenciarios y centros de inserción social

Reincorpora en Andalucía 
(2012)

• Personas a las que hemos ayudado: 
440  

•  Centros penitenciarios con los que 
   colaboramos: 

- Centro penitenciario de Almería
- Centro penitenciario de Córdoba
- Centro penitenciario de Jaén
- Centro penitenciario Puerto ll
- Centro penitenciario Puerto III
- Centro de inserción social de Algeciras
- Centro de inserción social de Granada
- Centro de inserción social de Huelva
- Centro de inserción social de Málaga
- Centro de inserción social de Sevilla
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Personas mayores

Impulsamos el papel activo de las personas 
mayores a través de cursos, talleres y conferen-
cias, a la vez que promovemos el voluntariado. 

A quién va dirigido
A personas mayores de 65 años.

Qué hacemos
Creemos que nuestros mayores tienen mucho 
que aportar, y por ello contamos con toda su 
experiencia y sus valores para contribuir al 
progreso individual y colectivo de la sociedad. 

Para ello, promovemos actividades que poten-
cian su calidad de vida y la integración de las 
nuevas tecnologías en la vida diaria. 

Qué actividades promovemos
A través de centros de mayores repartidos por 
toda España, llevamos a cabo diferentes activi-
dades. 

Talleres y actividades en bienestar y salud
Talleres que promueven el aprendizaje de hábi-
tos para un envejecimiento activo y saludable:
   •   Historias de Vida
   •   ActivaLaMente

•   Grandes Lectores

Formación en informática
Desarrollo de proyectos personales que permi-
ten acercarse a las tecnologías de la información. 

Promoción del voluntariado 
Iniciativas solidarias en colaboración con entida-
des, asociaciones o instituciones. 

Apoyamos el papel protagonista de nuestros mayores

Datos de 2012

• Contamos con 598 centros de mayores
•  Hemos llevado a cabo cerca de 13.000 activi-

dades 
•  Han participado más de 636.000 personas

Personas mayores en Andalucía 
(2012)

• 61 centros de mayores existentes 

• Actividades que hemos llevado a cabo: 
   1.006

• Personas que han participado: 
   54.243
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Atención integral a enfermos avanzados
Ofrecemos atención, asesoramiento y apoyo al final de la vida

El programa de atención integral a enfermos 
avanzados y sus familiares está avalado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y está 
orientado al acompañamiento a las personas 
al final de la vida, ofreciéndoles atención psi-
cológica y social. 

A quién va dirigido
A personas con enfermedades avanzadas y sus 
familiares.

Qué hacemos
Impulsamos la atención integral a la vez que 
complementamos la actuación de la administra-
ción en el ámbito de los cuidados paliativos y 
la atención psicosocial en la atención clínica a 
los enfermos avanzados. 

Cómo ayudamos
A través de equipos profesionales multidisciplina-
res formados por psicólogos, trabajadores so-
ciales, enfermeros y voluntarios, se busca un 
auxilio confortable y especializado ofreciendo:  
  • Apoyo social, espiritual y emocional
  •  Atención para la mejora de la calidad de vida 

de los enfermos
  •  Impulso de nuevas vías de actuación en el 

ámbito de los cuidados paliativos en España
  •  Sensibilización social sobre el final de la vida y 

los cuidados paliativos

Datos de 2012

• Hemos atendido a 12.422 pacientes
•	Tenemos implantación en 55 hospitales
• Trabajamos con 29 equipos multidisciplinares
•		Contamos con 62 equipos de atención 

domiciliaria

Atención integral a enfermos 
avanzados en Andalucía (2012)

• Pacientes a los que hemos atendido:
1.651  

• Familiares que han sido atendidos:
2.334

•  Trabajamos con 4 equipos multidisciplinares:
-  Cruz Roja Almería
-  Cruz Roja Cádiz
-  FIBAO
-  Fundación Cudeca

• Implantación en 3 hospitales:  
- Hospital Universitario Puerta del Mar
- Hospital Virgen de las Nieves
- Santa Adela y San José (especializado 
en geriatría). Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas
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Convocatorias de ayudas a entidades sociales
Respaldamos proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas

Datos de 2012

•  Hemos financiado 963 proyectos   
con un total de 18,9 millones de euros  
invertidos

Apoyamos las iniciativas de entidades sin ánimo 
de lucro para crear oportunidades que mejo-
ren la calidad de vida de los que más lo ne-
cesitan, dando ayudas a proyectos de iniciativas 
sociales.

A quién va dirigido
A entidades sociales y emprendedores.

Qué hacemos
Respaldamos proyectos que den respuesta a las 
necesidades emergentes de nuestra sociedad para 
mejorar la vida de las personas con más dificulta-
des.

Cómo ayudamos
Facilitamos la integración de los más desfavoreci-
dos a través de nuestras convocatorias:
  •   Promoción de la autonomía y atención a la 

discapacidad y la dependencia  
  •  Lucha contra la pobreza y la exclusión social
		•	Inserción sociolaboral
  •  Interculturalidad y cohesión social 
  •  Acción social
  • Arte para la mejora social
  • Emprendimiento social

Convocatorias de ayudas a entida-
des sociales en Andalucía (2012)

• Proyectos que hemos financiado: 
140

•  Inversión que hemos realizado:  
2.593.500 euros
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Vivienda social
Facilitamos el acceso a un hogar 

Datos de 2012

• 8.000 pisos de alquiler por todo el territorio  
   español

Vivienda social es un programa que facilita el 
acceso a un hogar mediante viviendas de 
alquiler asequible y solidario destinadas a 
las personas que más lo necesitan.

A quién va dirigido
A jóvenes, familias y personas mayores.

Qué hacemos
Ofrecemos pisos en alquiler con rentas infe-
riores a las establecidas en el Régimen de Pro-
tección Oficial, ubicados por todo el territorio 
español.

Cómo ayudamos
Actuamos para cubrir las necesidades de las 
personas con más dificultades a través de dos 
iniciativas distintas:

Alquiler Asequible
Más de 4.000 viviendas de alquiler con ren-
tas de entre 190 y 500 euros.
  •		Viviendas de nueva construcción

Alquiler Solidario
Un nuevo programa que pone 4.000 vivien-
das, con un alquiler mensual de como máxi-
mo 150 euros, a disposición de personas que 
han visto reducidos sus ingresos o que se en-
cuentran en el umbral de la exclusión social.

Vivienda social en Andalucía
(2012)

• 200 viviendas de Alquiler Asequible

• 350 viviendas de Alquiler Solidario

• 85 viviendas en construcción el 2013



Voluntariado

Promovemos el voluntariado corporativo en la 
empresa, el voluntariado de personas mayores y 
de la sociedad en general.

A quién va dirigido
A todos aquellos que quieran participar activa-
mente en iniciativas solidarias por el interés co-
mún de la sociedad.

Qué hacemos
Impulsamos el compromiso de las personas 
con la sociedad y las ganas de ayudar para 
traducirlo en acciones solidarias destinadas a los 
que más lo necesitan:

  •		Actividades para combatir la exclusión social 
y la pobreza

  •		Campañas anuales de recogida de alimentos
  •		Actividades en las CiberCaixa para niños con 

una hospitalización de larga duración
  •		Actuaciones para preservar nuestro medio 

ambiente
  •		Colaboración en proyectos de cooperación 

internacional

Cómo ayudamos

Voluntariado corporativo
A través de 40 asociaciones.

Gente 3.0
Promovemos el papel activo de las personas 
mayores y motivamos su participación social. 

Promovemos acciones solidarias para las personas más necesitadas

Datos de 2012

•		Más	de	4.500	empleados	y	jubilados		 	
del Grupo ”la Caixa”, así como familiares suyos,  
son voluntarios

•	  Cerca de 4.000 personas mayores ya son  
voluntarias 

Voluntariado en Andalucía 
(2012)

•  Voluntariado corporativo:    
-  Asociación de Voluntarios de ”la Caixa” 

de Almería
   -  Asociación de Voluntarios de ”la Caixa” 

de Cádiz (VOLGA)
   -  Asociación de Voluntarios de ”la Caixa” 

de Córdoba (AVOCA Córdoba)
   -  Asociación de Voluntarios de ”la Caixa” 

de Granada
   -  Asociación de Voluntarios de ”la Caixa” 

de Huelva (CAIXAONUBA)
   -  Asociación de Voluntarios de ”la Caixa” 

de Jaén (EmCaJa)
   -  Asociación de Voluntarios de ”la Caixa” 

de Málaga (VOLCAIMA)
   -  Asociación de Voluntarios de ”la Caixa” 

de Sevilla (EVOKA)
   -  758 voluntarios
   - 212 actividades

•  Gente 3.0:      
   - 253 actividades

11
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Cooperación Internacional
Contribuimos a erradicar la pobreza en todo el mundo

Datos de 2012

•  71 proyectos vigentes en 26 países  
•  Más de 250.000 niños vacunados
•  Más de 8 millones de euros invertidos

Promovemos proyectos que generen una acti-
vidad económica sostenible y contribuyan al 
desarrollo de los países más vulnerables de 
África, Asia y América Latina.

A quién va dirigido
A entidades sociales, a organizaciones humani-
tarias y a toda la sociedad.

Qué hacemos
Ayudamos a romper la cadena de la pobre-
za a través de iniciativas para conseguir una  
cooperación de calidad, transformadora, y un 
desarrollo sostenible en las poblaciones con 
más dificultades.

Cómo ayudamos
El programa actúa en:

Proyectos de desarrollo y acción humanitaria
Apoyamos proyectos para la erradicación de la 
pobreza que puedan generar riqueza y empleo. 

Además, colaboramos con organizaciones para 
prestar ayuda en situaciones de emergencia que 
requieran asistencia humanitaria, como desas-
tres naturales, conflictos armados y crisis olvi-
dadas.

Vacunación infantil
Colaboramos con GAVI Alliance para erradicar 
la mortalidad infantil a través de la vacunación.



Interculturalidad y cohesión social

Fomentamos la interacción y la convivencia en 
zonas con una diversidad cultural significativa 
para crear una sociedad más cohesionada.

A quién va dirigido
A entidades sociales que trabajan en España.

Qué hacemos
Actuamos en 17 territorios de toda España 
con el objetivo de generar un modelo de inter-
vención social que sirva para favorecer la con-
vivencia ciudadana intercultural y mejorar 
las condiciones de vida de la población.

Cómo ayudamos
Una forma innovadora de trabajo en el campo 
social centrada en:

Ámbitos de actuación
  •	Socioeducativo
  • Salud comunitaria
  • Relaciones ciudadanas

Colectivos prioritarios
  • Infancia
  • Juventud
  • Familias

El proyecto se desarrolla a través de equipos 
interdisciplinares que están vinculados a en-
tidades sociales en las diferentes zonas de ac-
tuación.

Además, junto a las entidades, generamos ali-
anzas con las administraciones locales enri-
queciendo el modelo inicial con diversidad.

Trabajamos por la convivencia entre culturas

Datos de 2012

• Hemos impulsado más de 500 actividades 
•  Han participado más de 75.000 personas
• Colaboramos con 271 entidades sociales

Interculturalidad y cohesión 
social en Andalucía (2012)

•  Actividades que hemos impulsado:   
84

•  Personas que han participado:    
6.457

•  Inversión que hemos realizado:    
465.000 euros

•  Territorios en los que se han realizado las 
actividades y entidades sociales que las 
han impulsado:     
-  Distrito Sur, Jerez de la Frontera (CEAIN)

   -  Granada (Asociación Gitana   
Anaquerando)

   -  El Ejido, Almería (Asociación Norte  
de África)
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CiberCaixa escolares

Las CiberCaixa escolares son espacios de aco-
gida para niños y niñas que ofrecen un entor-
no educativo y lúdico en horario extraescolar y 
en periodos de vacaciones.

A quién va dirigido
A niños y niñas de entre 3 y 12 años que provie-
nen de familias con dificultades.

Qué hacemos
Ayudamos a las familias a conciliar la vida fa-
miliar y laboral en un entorno lúdico y educati-
vo que complemente la vida escolar de los hijos.

Cómo ayudamos
Ponemos al alcance de los niños y niñas una 
gran cantidad de recursos y actividades para po-
tenciar su desarrollo cognitivo, afectivo y social 
en un entorno con personal cualificado:

Actividades
  • El juego, como herramienta de diversión
  •  El hábito de estudiar y hacer los deberes
  • La familiarización con las nuevas tecnologías
  • Los valores democráticos y solidarios
  • Los hábitos saludables
  • El desarrollo personal y social
  • La educación medioambiental
  • El vínculo familiar

Espacios
  • Espacio de informática
  • Espacio de lectura y audiovisuales
  • Espacio infantil para los más pequeños

Colaboramos con la familia y la escuela 

Datos de 2012

•  Cerca de 1.900 niños y niñas han partici-
pado en las actividades

•  Existen un total de 52 espacios en toda  
España 

CiberCaixa escolares en Andalucía 
(2012)

•   Niños y niñas que han participado en 
las actividades:     
379 

• Los espacios existentes son:  
- CiberCaixa Bailén-Miraflores 
- CiberCaixa Campanillas
- CiberCaixa Ciudad Jardín
- CiberCaixa Cruz de Humilladero
- CiberCaixa El Palo
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CiberCaixa hospitalarias
Estamos al lado de los menores hospitalizados 

Datos de 2012

• Existen 66 hospitales equipados
•  Se han realizado más de 191.000 visitas   

a los espacios

Las CiberCaixa hospitalarias son espacios equi-
pados y pensados para que los pequeños hos-
pitalizados olviden, aunque solo sea por unos  
momentos, la tensión emocional que supone vivir 
en un hospital.

A quién va dirigido
A menores hospitalizados y sus familiares.

Qué hacemos
Reducimos el impacto de la hospitalización 
en el menor y en sus familiares, a la vez que fo-
mentamos la relación entre ellos ofreciendo a los 
pequeños un espacio de aprendizaje, comunica-
ción y entretenimiento.

Cómo ayudamos
Las CiberCaixa están situadas en los hospitales y, 
gracias al diseño de sus muebles y diferentes ele-
mentos, contribuyen a crear un ambiente alegre y 
luminoso proporcionando:
  • Un espacio específico dedicado a la informática
  •  Una zona destinada a la lectura y a los 

audiovisuales
  •  Actividades de ocio y propuestas educativas 

para todas las edades

La iniciativa se inscribe dentro de las iniciativas que 
se llevan a cabo en colaboración con las conse-
jerías de Sanidad de las diferentes comunidades 
autónomas.

CiberCaixa hospitalarias en 
Andalucía (2012)

• Visitas que se han realizado a los espacios:
38.785

• 5 hospitales equipados:     
- Hospital Universitario Reina Sofía 
  de Córdoba
- Hospital Universitario Carlos Haya
- Hospital Universitario Virgen Macarena                                                   
- Hospital Universitario Virgen de las Nieves
- Hospital Universitario Virgen del Rocío
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Uno de nuestros objetivos es impulsar la excelencia en la educación de los jóvenes, a 
la vez que respaldamos el trabajo de los investigadores para lograr nuevos avances. 
Todo ello, para contribuir al progreso y bienestar de toda la sociedad.

	 •  Investigación

 •  Becas

 •  eduCaixa
 
 •  KitsCaixa Valores

 •  Hablemos de drogas

 •  Violencia: Tolerancia Cero

 •  CaixaEscena

 •  Conservación de espacios naturales

Construyendo el futuro
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Ampliamos los caminos de la investigación

Datos de 2012

•  Hemos realizado una inversión de más de  
15 millones de euros

Colaboramos con los mejores centros de investi-
gación para lograr nuevos avances en medi-
cina.

A quién va dirigido
A centros de investigación públicos y privados y 
hospitales universitarios.

Qué hacemos
Contribuimos a la generación de nuevos cono-
cimientos en diferentes centros de investigación 
de nuestro país y divulgamos los resultados obte-
nidos.

Además, trabajamos para atraer a los mejores 
investigadores, generar áreas de investigación e  
innovación y conseguir sinergias entre los diferen-
tes centros de colaboración.

Qué proyectos respaldamos 
  •  Sida. Fomento, impulso y divulgación de la 

investigación biomédica con el  objetivo de de-
sarrollar la vacuna contra el sida.

  •  Oncología. Proyectos para mejorar la eficacia 
de los tratamientos farmacológicos contra el 
cáncer y reducir su toxicidad.

  •  Enfermedades cardiovasculares. Estudio del 
desarrollo de los tejidos, la biología vascular e 
inflamatoria, las técnicas de diagnóstico por 
imagen, la prevención y la epidemiología.

  •  Alzhéimer. Promoción, fomento y apoyo a la 
investigación científica en el ámbito del alzhéi-
mer y de las enfermedades neurodegenerati-
vas relacionadas.

  •  Cirugía endoscópica digestiva. Desarrollo 
de nuevas técnicas que resuelvan las interven-
ciones sin necesidad de practicar cirugía.

Investigación
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Desde el año 1982, convocamos anualmente el 
programa de becas para ayudar a los estudiantes 
españoles con más talento a completar y am-
pliar su formación académica en las mejores 
universidades, tanto de España como del ex-
tranjero.

A quién va dirigido
A estudiantes españoles que se encuentren en el 
último año de carrera o que hayan completado 
estudios de grado, licenciatura, ingeniería, arqui-
tectura u otros estudios superiores.

Qué hacemos
Fomentamos la movilidad y proporcionamos 
el apoyo necesario para que los jóvenes univer-
sitarios puedan acceder a los estudios superiores 
que mejor se ajusten a sus capacidades y potencial.

Además, ofrecemos la posibilidad de realizar doc-
torados en biomedicina en centros de excelencia 
para atraer el talento internacional.

Qué ofrecemos
  •  Estudios de posgrado en el extranjero
  •  Másteres en España
  •  Becas de doctorado ”la Caixa”

Becas
Potenciamos el talento de los mejores estudiantes 

Datos de 2012

Hemos concedido:
•  122 becas de estudios de posgrado en 

el extranjero  
• 100 becas para másteres en España
•  40 becas de estudios de doctorado en 

biomedicina 

Becas en Andalucía
(2012) 

• 23 becas concedidas:
-  10 becas de estudios de posgrado 

en el extranjero
- 13 másteres en España
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eduCaixa
Comprometidos con la educación de los niños y niñas

eduCaixa es un ambicioso proyecto que engloba 
toda la oferta educativa de la Obra Social   
”la Caixa”, pensada para la formación de nues-
tros escolares y para complementar la educación 
formal en las escuelas, y que está al servicio de la 
comunidad educativa en el portal eduCaixa.com

A quién va dirigido
A profesores y alumnos de 3 a 18 años.

Qué hacemos
Trabajamos para que las nuevas generaciones ten-
gan la oportunidad de acceder a una educación 
de calidad basada en la reflexión social y los 
valores.

Líneas de actuación
  • Promover la educación en valores y la sensibili- 
     zación social.
  • Divulgar el arte y la ciencia.
  • Potenciar vocaciones científicas.
  • Despertar vocaciones emprendedoras.

Oferta pedagógica
  • Actividades: una amplia oferta de actividades 
     educativas, en los centros CaixaForum y 
     CosmoCaixa.
  • Recursos: materiales de fácil acceso pensados 
     para reforzar los valores, el compromiso social 
     y el trabajo en equipo.
  • Proyectos: páginas web educativas 
     con contenidos de temática social, cultural, 
     científica y de educación financiera.

Datos de 2012

• Más de 1,1 millones de niños han partici-
   pado en nuestras actividades

eduCaixa en Andalucía
(2012)

•  Alumnos que han participado en las 
actividades:      
95.734
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KitsCaixa Valores
Reforzamos los valores éticos y de convivencia desde la escuela 

Los KitsCaixa Valores son recursos educativos 
fáciles de utilizar, polivalentes y atractivos 
para trabajar la autoestima, el reconocimiento de 
las cualidades de uno mismo y el dominio de las 
propias capacidades y emociones.

A quién va dirigido
A profesores y alumnos de primaria, especialmen-
te de 8 a 12 años.

Qué hacemos
Reforzamos los valores éticos y de conviven-
cia desde el ámbito escolar, apoyando al profeso-
rado en su tarea educativa.

Una forma entretenida y didáctica para aprender 
a respetar las normas y a valorar la diversidad, a 
ser tolerantes y a preocuparnos por los demás.

Qué materiales ofrecemos
La propuesta se organiza en tres kits que pueden 
utilizarse de forma independiente:

El kit IDENTIDAD
Trabajo de las cualidades personales y la autoes-
tima, el reconocimiento de las emociones y los 
sentimientos a través de ejercicios y técnicas de 
interiorización.

El kit CONVIVENCIA
Ejercicios de empatía para mejorar la conexión y la 
comprensión de los demás.

El kit RESPONSABILIDAD
Invita a reflexionar sobre los mecanismos de la 
responsabilidad, a la vez que aborda la gestión de 
las situaciones de elevada carga emocional.

Datos de 2012

• 401 escuelas han solicitado el kit
• Cerca de 90.000 alumnos han utilizado los kits

KitsCaixa Valores en Andalucía
(2012)  

•  Alumnos que han utilizado los kits:  
7.696



Hablemos de drogas es un programa pensado 
para abordar la prevención desde una pers-
pectiva científica.

A quién va dirigido
A jóvenes, familias, educadores, profesionales 
de la salud y público en general.

Qué hacemos
Promovemos una conciencia social sobre los 
efectos nocivos de las drogas, a la vez que 
desarrollamos habilidades y competencias para 
que los jóvenes rechacen el consumo ofrecién-
doles herramientas innovadoras, disponibles en 
hablemosdedrogas.org

Qué actividades promovemos

Exposición interactiva
Información actualizada para desarrollar una 
actitud crítica ante las drogas y tomar decisio-
nes responsables.

Herramientas al servicio de las familias
Recursos que permiten abordar, en casa, el 
tema de las drogas con los hijos. Teléfono gra-
tuito de orientación: 902 22 22 29.

Programa educativo
Recursos para trabajar la prevención del consu-
mo de drogas desde la escuela.

Formación para profesionales de la salud
Herramientas, materiales y una guía para pro-
porcionar información útil de relación con los 
padres, madres y los adolescentes.

Hablemos de drogas
Abordamos la prevención desde una perspectiva científica

Datos de 2012

•  116.879 personas ya han participado 
en el programa

•  La exposición ha visitado 18 ciudades 
españolas 
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Violencia: Tolerancia Cero 
en Andalucía (2012)

•  Actividades que se han realizado:   
   23

•  Personas que han participado: 
   336
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Violencia: Tolerancia Cero
Trabajamos para lograr la eliminación de la violencia

Datos de 2012

• Hemos llegado a 3.464 personas
•  Se han llevado a cabo 212 talleres y 

conferencias

Fomentamos la concienciación de la sociedad 
para lograr la eliminación de la violencia, a la 
vez que apoyamos a las víctimas para superar las 
secuelas de las situaciones de malos tratos.

A quién va dirigido
A todas las personas que hayan sufrido cualquier 
tipo de maltrato y a la sociedad en general.

Qué hacemos
Trabajamos para prevenir posibles conductas 
de maltrato e intervenir en aspectos psicosocia-
les de las personas que puedan ser víctimas o lo 
hayan sido.

El programa se centra en:
  • La erradicación de la violencia desde su raíz
  •  El apoyo a las víctimas
  • La sensibilización general contra la violencia

Cómo ayudamos

Programa de apoyo psicosocial
Contribuimos a reforzar la capacidad de recupe-
ración de las víctimas de la violencia a través de 
talleres de apoyo realizados por profesionales  
de las redes de atención a la mujer.

Programa educativo
Propuesta de actividades de participación para 
abordar la problemática de la violencia con los jó-
venes de primaria y secundaria.
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CaixaEscena es un programa participativo que 
brinda apoyo a los profesores y a los educa-
dores que escogen el teatro como práctica para 
el desarrollo cultural, social y educativo de los jó-
venes.

A quién va dirigido
A profesores de ESO, ciclos formativos y bachille-
rato.

Qué hacemos
Apoyamos a los educadores comprometidos 
con los valores socioeducativos del teatro 
para favorecer la práctica teatral en los centros es-
colares.

Una actividad formativa adaptada al resto de las 
asignaturas con actividades que incentivarán la 
imaginación de los alumnos y que están disponi-
bles en caixaescena.org

Cómo ayudamos
El programa combina las actividades presenciales 
con el soporte on-line, ofreciendo:
  •  Asesoramiento continuo por parte de expertos
  •  Talleres en línea para elaborar una propuesta 

personal
  •  Encuentros organizados en todo el territorio
  • Contenidos y materiales de soporte

CaixaEscena
Apoyamos a profesores y educadores que trabajan con el teatro

Datos de 2012

• 321 talleres realizados
• 6.211 alumnos han participado
• Se han realizado 666 representaciones
• Han asistido 134.580 personas

CaixaEscena en Andalucía
(2012)

•  Alumnos que han participado: 
   1.135



Conservación de espacios naturales y reinserción social
Mejoramos la naturaleza y promovemos la integración

Impulsamos actuaciones para la conservación, 
mejora y protección del medio ambiente en 
toda España, en colaboración con la Administra-
ción Pública. 

A quién va dirigido
A toda la sociedad y, en particular, a las personas 
en riesgo o situación de exclusión social.

Qué hacemos
Contribuimos a la concienciación, protección 
y recuperación de espacios naturales especial-
mente valiosos de nuestro país, a través de actua-
ciones territoriales. 

En estas labores trabajan expertos y personas so-
cialmente desfavorecidas y en situación de vulne-
rabilidad para promover su integración social.   

Además, impulsamos el proyecto Climadat, que 
investiga el cambio climático en nuestro país a tra-
vés de 8 estaciones de observación en espacios 
singulares. 

Qué actuaciones realizamos

  • Mejora de hábitats forestales
  • Prevención de incendios
  • Mantenimiento de hábitats abiertos
  •  Protección de espacios fluviales y formaciones 

de ribera
  • Restauración de áreas degradadas
  • Optimización de infraestructuras y señalización
  • Acciones de minimización del cambio climático

Las actuaciones se complementan con campañas 
locales de comunicación y sensibilización para 
dar a conocer los proyectos y concienciar a la pobla-
ción de la necesidad de preservar nuestro entorno.

Datos de 2012

• Hemos financiado 271 proyectos 
•  Se han generado 1.600 oportunidades  

laborales con una inversión de 8,1 millones 
de euros
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Difusión de la cultura y la ciencia

Trabajamos para que la ciencia, el arte, la música, el teatro y las humanidades sean 
accesibles a todos los públicos.

	 •		CaixaForum

	 •		CosmoCaixa

	 •		Exposiciones itinerantes

	 •		Música 
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CaixaForum
Ofrecemos espacios de cultura abiertos a todos

Datos de 2012

• 6 centros en funcionamiento
•  Más de 2,4 millones de visitantes
•  Cerca de 7.000 actividades realizadas

Nuestros centros CaixaForum son espacios de  
cultura abiertos a todos con el objetivo de dar res-
puestas a las inquietudes y necesidades so-
ciales y culturales de los ciudadanos, además 
de constituirse como plataforma de divulgación.

A quién va dirigido
A todos los públicos.

Qué hacemos
Ponemos a disposición de los visitantes una am-
plia oferta educativa, social y cultural que  
varía a lo largo del año en la que el arte, la músi-
ca, la literatura, la ciencia, las artes escénicas y el 
cine conviven con programas sociales, educativos 
y familiares.

Qué actividades promovemos
Iniciativas accesibles a todos:
  • Exposiciones
  • Conferencias
  • Cine
  • Música
  • Teatro
  • Actividades educativas y familiares

Alianzas con otras instituciones culturales
  • Museo del Louvre
  • Museo Nacional del Prado
  •  Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

(MACBA)
  •  Fundación Joan Miró

Centros CaixaForum

• En funcionamiento: 
CaixaForum Barcelona
CaixaForum Girona
CaixaForum Lleida
CaixaForum Madrid
CaixaForum Palma
CaixaForum Tarragona

•  En construcción: 
CaixaForum Zaragoza

•  En proyecto:
CaixaForum Sevilla
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Ponemos la ciencia al alcance de todos

CosmoCaixa

Desde nuestros centros CosmoCaixa, facilitamos 
el acceso a la ciencia con una amplia oferta 
científica y educativa.

A quién va dirigido
A todos los públicos.

Qué hacemos
Realizamos exposiciones y actividades para con-
tribuir a una sociedad más equitativa y justa, 
a través de una mirada a la realidad desde la pers-
pectiva de la ciencia, valorándola como parte de la 
propia cultura.

Cómo ayudamos
A través de actividades para toda la familia, en las 
que los más pequeños pueden participar, interac-
tuar y aprender:
  • Exposiciones
  • Conferencias
  • Planetario 3D
  • Actividades educativas y familiares

Datos de 2012

• 2 centros en funcionamiento
• Más de 17.000 actividades
• Cerca de 1,1 millones de visitantes
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Exposiciones itinerantes
Acercamos el arte, la ciencia y la cultura 

La ciencia, la cultura y los temas sociales recorren 
toda la geografía española. Exposiciones en movi-
miento que cuentan con actividades complemen-
tarias especialmente pensadas para las escuelas y 
las familias.

A quién va dirigido
A todos los públicos.

Qué hacemos
Contribuimos a la sensibilización de la sociedad y 
promovemos la cultura y la ciencia como herra-
mientas de crecimiento personal y de integración 
social. 

Qué actividades promovemos 
Exposiciones de temática muy variada que pue-
den visitarse en salas y carpas instaladas en las 
ciudades.

Datos de 2012

• Hemos visitado 114 ciudades
•  Han itinerado 20 exposiciones diferentes  

con más de 2 millones de visitantes

Exposiciones itinerantes 
en Andalucía (2012)

• 26 exposiciones en 2012  

• 12 exposiciones previstas en 2013 



Acercamos la música a todos los públicos y fo-
mentamos los valores de convivencia, de par-
ticipación y de respeto por los demás.

A quién va dirigido
A todos los públicos.

Qué hacemos
Apoyamos a los nuevos valores de la interpreta-
ción musical.

Qué ofrecemos
Un amplio abanico de propuestas musicales para 
todos los gustos a través de:

Conciertos participativos
Cantantes aficionados pueden interpretar música 
junto a profesionales de reconocido prestigio.

Conciertos escolares y familiares
Ciclo de conciertos para acercar la música a las 
familias y al público escolar de una manera didác-
tica y lúdica.

Música
Fomentamos la cohesión social a través de la música

Datos de 2012

• Hemos realizado 628 conciertos
•  Cerca de 300.000 personas han asistido   

a nuestros conciertos Fo
to
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Conciertos en Andalucía 
(2012)

•  2 conciertos participativos:    

   - El Mesías de Händel  

• 36 conciertos escolares



Inversión de la red de oficinas de Andalucía
en proyectos de la Obra Social

La red de oficinas de ”la Caixa” refuerza la inversión de la Obra Social, con una 
parte destinada a apoyar proyectos de ámbito local y de especial interés para cada 
territorio.

El conocimiento en profundidad de las necesidades propias de cada zona nos per-
mite actuar de forma más directa y próxima, para estar cada día más cerca de las 
personas que más lo necesitan. Una inversión que se suma en esfuerzo e inversión 
económica a la actividad global de nuestros programas.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2012
Red de oficinas de Andalucía 
2.349 ayudas
3.085.523 euros   

Atención social 
a colectivos vulnerables 

Inversión
de futuro

Divulgación de 
la cultura y la ciencia

87%

10%

3%
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Conoce todas las iniciativas que impulsamos desde la Obra Social en: 
www.laCaixa.es/ObraSocial

Los datos publicados en esta guía corresponden a la fecha de cierre provisional (31 de diciembre de 2012).

El compromiso de ”la Caixa” con las personas y el bienestar de la sociedad permite 

seguir desarrollando, dentro y fuera de España, programas pioneros e innovadores. 

Un valor añadido a nuestra actividad financiera que marca un camino a seguir.

La Obra Social 
es nuestra verdadera 

razón de ser




