
 

 

 
 

Nota de prensa 

 

La entidad financiera destinará 3 millones de euros durante los próximos cinco 

años a la renovación de las instalaciones y a la oferta de actividades para 

promover la cultura científica y acercar el conocimiento a los ciudadanos 

 

La Obra Social ”la Caixa” se une  
al Planetario de Madrid para fortalecer  
la divulgación de la ciencia y fomentar  

vocaciones científicas 
 

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

Fainé, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, han firmado hoy un 

acuerdo de colaboración para promover la divulgación científica 

entre todos los ciudadanos y ciudadanas a través del Planetario de 

Madrid. 

 

• Fruto del acuerdo, ”la Caixa” destinará 3 millones de euros durante 

los próximos cinco años a renovar las instalaciones y ampliar la 

oferta de actividades de este equipamiento municipal que fue 

inaugurado en 1986 y que anualmente recibe a unos 150.000 

visitantes. 
 

• La Obra Social ”la Caixa” también compartirá su experiencia y 

metodología educativas participando activamente en el diseño, 

planificación y ejecución de iniciativas, conferencias y 

observaciones en torno a la astronomía. 
 

• Esta alianza ratifica el compromiso de la Obra Social ”la Caixa” y la 

ciudad de Madrid con la divulgación del conocimiento entre 

públicos de todas las edades y niveles de formación mediante su 

programa «Ciencia con y para la sociedad». 
 

• La inversión de ”la Caixa” en obra social en la Comunidad de 

Madrid ascendió a 66 millones de euros en el año 2013, y la entidad 



 

 

tiene previsto mantener su nivel de compromiso y actividad durante 

el presente ejercicio.  
 

• Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, 

ha señalado: «Nos sentimos muy ilusionados con esta nueva 

colaboración que, de la mano del Ayuntamiento y a través del 

Planetario, ratifica una vez más nuestro compromiso con Madrid. La 

difusión de la cultura científica y la investigación entre todas las 

personas son dos correas de transmisión de incalculable valor para 

generar progreso social y bienestar ciudadano». 

 

Madrid, 9 de enero de 2014. El presidente de ”la Caixa” y de la Fundación 

”la Caixa”, Isidro Fainé, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, han rubricado 

hoy un acuerdo por el que ambas entidades colaborarán en la divulgación del 

conocimiento y el fomento de las vocaciones científicas a través del Planetario 

de Madrid. 

 

El acuerdo, en virtud del cual ”la Caixa” se compromete a destinar 3 millones de 

euros en obra social a la Comunidad de Madrid en el periodo 2014-2018, 

permitirá renovar las instalaciones del Planetario y complementar la oferta de 

actividades que desde 1986 se vienen desarrollando en este equipamiento 

municipal ubicado en el parque de Enrique Tierno Galván, en el distrito de 

Arganzuela. 

 

La colaboración de la Obra Social ”la Caixa” contempla la renovación de la 

sala de proyecciones del Planetario de Madrid, que será sometida a una 

profunda modernización, siendo equipada con la más avanzada tecnología 

óptico-digital para ofrecer sesiones de contenido y temática diversos. 

 

Ambas instituciones también compartirán conocimiento y experiencia en 

el desarrollo y programación de las actividades del centro. La Obra Social 

”la Caixa” aportará la experiencia y filosofía pedagógica de sus exposiciones, 

colaborando activamente en el diseño, planificación y ejecución de nuevas 

iniciativas en torno a la astronomía. 

 

El equipamiento contará también con ciclos de conferencias de ponentes de 

primer nivel, observaciones astronómicas públicas, exposiciones y talleres y 

actividades didácticas para el público general y escolar. 

 

Este convenio se enmarca en la reorientación del programa «Ciencia con y 

para la sociedad» de la Obra Social ”la Caixa” en la Comunidad de Madrid, y 

supone una de las primeras deslocalizaciones previstas de todas las 



 

 

actividades que se desarrollaban en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa de 

Alcobendas con el fin de acercar el conocimiento a un mayor número de 

ciudadanos e impulsar las vocaciones científicas entre los más jóvenes. 

 

La alianza, además, se suma a la firmada recientemente con el Planetario de 

Pamplona, cerrando así un grupo de tres planetarios que se sitúan entre los más 

importantes del país (Planetario de Madrid, Planetario de Pamplona y 

CosmoCaixa Barcelona) y que trabajarán conjuntamente en favor de la 

divulgación científica.  

 

Isidro Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, ha 

señalado: «Nos sentimos muy ilusionados con esta nueva colaboración que, de 

la mano del Ayuntamiento y a través del Planetario, ratifica una vez más 

nuestro compromiso con Madrid. La difusión de la cultura científica y la 

investigación entre todas las personas son dos correas de transmisión de 

incalculable valor para generar progreso social y bienestar ciudadano». 

 

Un férreo compromiso con los madrileños 

 

En las actuales circunstancias, ”la Caixa” ha reforzado su compromiso con 

Madrid y con las necesidades de los madrileños incrementando el presupuesto 

de su obra social, que en 2013 ascendió a 66 millones de euros.  

 

La entidad tiene previsto mantener su nivel de inversión y actividad durante el 

nuevo ejercicio, priorizando el desarrollo de programas sociales dirigidos a paliar 

las problemáticas más acuciantes y a promover una mejora en las condiciones 

de vida de los colectivos con mayores dificultades.  

 

Algunas de las cifras que dan cuenta de este compromiso son las siguientes:  

 

- 8.815 niños y niñas atendidos durante 2013 en la Comunidad de Madrid 

a través del programa de superación de la pobreza infantil 

CaixaProinfancia, que la entidad desarrolla en Madrid en colaboración 

con 31 entidades sociales. Desde 2007, el número total de niños y niñas 

beneficiarios asciende a 49.479. 

 

- El programa Incorpora de fomento del empleo entre colectivos con 

dificultades generó 1.512 oportunidades de contratación en la 

Comunidad durante el pasado ejercicio, sumando un total de 8.597 desde 

su puesta en marcha.  

 



 

 

- Más de 127.000 personas mayores participaron en alguna de las 1.631 

actividades de fomento de la autonomía, envejecimiento saludable y 

prevención de la dependencia impulsadas por la Obra Social ”la Caixa” en 

40 centros de mayores. 
 

- El programa de atención a personas con enfermedades avanzadas de 

la Obra Social ”la Caixa” dio apoyo a 2.118 pacientes y a 3.215 familiares 

en 2013. Desde el año 2009, la cifra total se eleva a 8.834 pacientes y 

12.796 familiares.  

 

Garantizar el acceso a la vivienda, el apoyo a la educación y formación de 

todo tipo de colectivos, la promoción del emprendimiento y la divulgación de 

la cultura y el conocimiento, a través de CaixaForum y de las exposiciones 

programadas en la Comunidad, son otras de las prioridades de la institución. 

 

Para ampliar esta información:  

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

http://obrasocial.lacaixa.es/ 
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