
 

 

 

 

 

 

  

Nota de prensa 

 
”la Caixa” dedica 3,5 millones  

de euros a programas de obra social  
en el Principado de Asturias 

 

 

• El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, y el 

director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, 

acompañados por el director territorial de ”la Caixa” en Asturias – 

Castilla y León, José Manuel Bilbao, han firmado hoy en Oviedo un 

acuerdo que contempla la colaboración entre ambas instituciones en 

materia de acción social, educativa, medioambiental y cultural. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” reforzará su compromiso con las 

necesidades de los ciudadanos asturianos y potenciará en la actual 

coyuntura económica los proyectos sociales dirigidos a luchar contra 

la exclusión y a facilitar empleo a colectivos con dificultades. 

 

• ”la Caixa” destina al desarrollo de programas sociales, educativos, 

medioambientales y culturales una cantidad sensiblemente superior a 

la que le correspondería por ley como muestra de su compromiso con 

los asturianos. 
 

• La entidad viene impulsando en la provincia más de 680 actividades al 

año. A ellas hay que sumar las ayudas concedidas directamente por la 

red de oficinas de la entidad en la provincia para atender las 

necesidades de sus entornos de actuación más próximos. 

 

• Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”, ha 

señalado: «Asturias siempre ha sido para nosotros un territorio muy 

próximo, en todos los sentidos. Apostamos por su desarrollo y nos 

preocupan el bienestar de sus ciudadanos y la atención de sus 

necesidades y problemáticas sociales más acuciantes. Nuestra 

inversión social quiere ser una forma de devolver a los asturianos la 

confianza que depositan en nuestra entidad». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 29 de octubre de 2013. El presidente del Principado de Asturias, Javier 

Fernández, y el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, 

acompañados por el director territorial de ”la Caixa” en Asturias – Castilla y León, 

José Manuel Bilbao, han firmado hoy en Oviedo un acuerdo que contempla la 

colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, educativa, 

medioambiental y cultural. Por este acuerdo, ”la Caixa” dedicará a acción social 

en el Principado de Asturias 3,5 millones de euros en el año 2013. Esta cantidad 

es sensiblemente superior a la que le correspondería invertir a la entidad por ley, 

cifrada en el presente año en 2,6 millones de euros.  

 

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destacan el fomento del 

empleo entre colectivos desfavorecidos, el envejecimiento activo de las 

personas mayores y la atención a personas con enfermedades avanzadas y a 

sus familiares. 

 

En el marco de estos programas estratégicos, algunas de las magnitudes que dan 

cuenta del compromiso de ”la Caixa” con las necesidades de los ciudadanos 

asturianos son las siguientes:  

 

- El programa Incorpora, de fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades, ha promovido hasta la fecha la inserción laboral de 1.172 

puestos de trabajo en 569 empresas asturianas.  

 

- Cerca de 24.485 personas mayores participan anualmente en los talleres 

de fomento de la autonomía, envejecimiento saludable y prevención de la 

dependencia impulsados por la Obra Social ”la Caixa” en los 23 centros de 

mayores asturianos con los que mantiene vigente un convenio de 

colaboración. 

 

- El equipo que trabaja dentro del programa de atención a personas con 

enfermedades avanzadas y sus familiares ha atendido ya a más de 3.000 

personas, entre pacientes y familiares, en el Hospital Monte Naranco 

(Oviedo) y en el centro El Lauredal (Gijón). 

 

- También en el ámbito sanitario, la Obra Social cuenta con dos CiberCaixa 

Hospitalarias en funcionamiento en la comunidad destinadas a los niños 

ingresados. Concretamente, se encuentran en el Hospital Universitario 



 

 

 

 

 

 

Central de Asturias y en el Hospital de Cabueñes de Gijón, donde hasta la 

fecha han disfrutado de estos espacios 2.825 beneficiarios.   

 

- Facilitar el acceso a la vivienda es otra de las prioridades de la Obra Social 

”la Caixa” en la provincia. El programa Alquiler Solidario ha facilitado hasta 

hoy a 14 familias asturianas el acceso a un hogar por unas rentas 

comprendidas entre 85 y 150 euros mensuales.  

 

La prevención del consumo de drogas, el apoyo al voluntariado y la formación, la 

concesión de microcréditos y el impulso de los programas de reinserción en el 

Centro Penitenciario de Villabona son otros de los objetivos prioritarios a los que 

la Obra Social ”la Caixa” destinará sus esfuerzos en la comunidad.  

 

A todo ello hay que añadir el respaldo a los proyectos propios de las ONG y 

asociaciones asturianas. Anualmente, se impulsan una veintena de iniciativas, 

con una inversión de más de 400.000 euros.  

 

En materia medioambiental, la entidad ha reforzado en 2013 su programa de 

conservación de los parques naturales de Asturias, dando respuesta al 

convenio firmado con el Gobierno del Principado para mejorar el entorno natural 

de los espacios protegidos. Este proyecto prioriza, además, la contratación de 

colectivos en riesgo de exclusión en la realización de labores medioambientales. 

Hasta la fecha, la Obra Social ”la Caixa” ha impulsado 36 proyectos asturianos, 

que han permitido la inserción laboral de 218 personas con dificultades.  

 

En el terreno de la divulgación de la cultura, ”la Caixa” impulsa el crecimiento 

de las personas mediante el conocimiento a través de las dos exposiciones 

programadas en Asturias en el presente ejercicio: Ilusionismo, ¿magia o 
ciencia? en Gijón e Íberos en Oviedo. Además, la Obra Social continuará 

promoviendo el acercamiento de las humanidades, de las artes escénicas y de la 

música a los ciudadanos asturianos en forma de conferencias, talleres y 

conciertos escolares, familiares e institucionales. En este sentido, a finales de 

2013 se habrán realizado seis conciertos escolares y el ciclo de conciertos 

Diversons para fomentar la diversidad cultural en la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su intervención, Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la 

Caixa”, ha señalado: «Asturias siempre ha sido para nosotros un territorio muy 

próximo, en todos los sentidos. Apostamos por su desarrollo y nos preocupan el 

bienestar de sus ciudadanos y la atención a sus necesidades y problemáticas 

sociales más acuciantes. Nuestra inversión social quiere ser una forma de 

devolver a los asturianos la confianza que depositan en nuestra entidad». 
 
 
 
Para más información:  

Departamento de Comunicación ”la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 
Carmen Alsina: 947 258 160 / 639 205 716 / mcalsina@lacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


