
 

 

 

 

 

 

  

Nota de prensa 

 

La entidad financiera aumenta su inversión para el desarrollo de iniciativas 

sociales, educativas, científicas y culturales durante 2014 

 

”la Caixa” incrementa el presupuesto  
de su Obra Social en Ceuta  

hasta 300.000 euros 
  

 

• El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas 

Lara, y el director territorial de ”la Caixa” en Andalucía Occidental, 

Rafael Herrador, han firmado hoy en Ceuta un acuerdo que contempla 

la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, 

educativa, científica y cultural para 2014.  

 

• Fruto de dicho acuerdo, ”la Caixa” refuerza su acción social en Ceuta 

como respuesta a las necesidades de sus ciudadanos en la actual 

coyuntura, elevando hasta 300.000 euros el presupuesto de su Obra 

Social.  

 

• El fomento del empleo de colectivos en situación de vulnerabilidad, el 

envejecimiento activo y saludable de las personas mayores, la 

promoción de la autonomía, y la atención a la discapacidad y la 

dependencia serán algunas de las líneas de actuación prioritarias 

para la Obra Social ”la Caixa” en Ceuta. 

 

• Además, la entidad reforzará su compromiso con la región a través de 

un proyecto que promociona la convivencia y la cohesión social con 

el objetivo de favorecer las relaciones interculturales desde una 

gestión positiva y enriquecedora. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ceuta, 28 de abril de 2014. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan 

Jesús Vivas Lara, y el director territorial de ”la Caixa” en Andalucía Occidental, 

Rafael Herrador, han firmado hoy en Ceuta un convenio de colaboración en los 

campos social, educativo, científico y cultural que contempla que la entidad 

financiera eleve el presupuesto de su acción social hasta 300.000 euros en el 

año 2014.  

 

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

empleo de colectivos en situación de vulnerabilidad, el envejecimiento activo y 

saludable de las personas mayores, la promoción de la autonomía, y la 

atención a la discapacidad y la dependencia. 

 

En las actuales circunstancias, ”la Caixa” eleva su inversión para dar respuesta a 

las necesidades sociales, en las que se incluyen los retos de la convivencia 

planteados en los territorios de alta diversidad de toda España. Como reflejo 

del compromiso con Ceuta y su realidad social, la entidad consolida sus líneas de 

actuación propias e impulsa por primera vez en esta ciudad el Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural con la voluntad de promover la 

cohesión social, la convivencia intercultural y la solidaridad en el ámbito local 

desde una perspectiva creativa y positiva. 

 

Algunas de las magnitudes que dan cuenta del compromiso de la entidad con las 

necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta son las siguientes: 

 

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

dificultades, generó el año pasado un total de 24 oportunidades de 

contratación, en colaboración con tres empresas de Ceuta adscritas al 

proyecto, a las que hay que añadir la reinserción social y laboral de 15 

reclusos en último grado de condena del Centro Penitenciario de Ceuta, 

en el marco del programa Reincorpora. 

 

- Cerca de 200 personas mayores participaron en el ejercicio pasado en 

alguna de las 13 actividades de fomento de la autonomía, el 

envejecimiento saludable y la prevención de la dependencia 

impulsadas por la Obra Social ”la Caixa” en dos centros de mayores, el 

Centro del Mayor de Ceuta, en convenio con la Consejería de Asuntos 

Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y el Centro Social de Mayores 

con Unidad de Estancias Diurnas de Ceuta, del Imserso. El Centro del 

Mayor de Ceuta cuenta, además, con una CiberCaixa. Este programa se 



 

 

 

 

 

 

ha reforzado en los últimos años con el nuevo proyecto Gente 3.0, 

enfocado a promover el voluntariado entre los mayores, situándolos como 

protagonistas de la sociedad. 

 

- Cabe destacar el proyecto ceutí seleccionado en la convocatoria 2013 de 

discapacidad y dependencia, que ”la Caixa” dotó con una ayuda de 

18.250 euros para su desarrollo. La iniciativa, promovida por la 

Asociación Ceutí de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, 

tiene el objetivo de rehabilitar e integrar en la sociedad a personas con 

enfermedades mentales.  

 

- Otra de las prioridades de la Obra Social ”la Caixa” es el refuerzo en la 

educación y formación integral de los jóvenes. El programa eduCaixa 

engloba recursos pedagógicos, innovadores y prácticos, con propuestas 

educativas pensadas para despertar vocaciones emprendedoras y 

potenciar vocaciones científicas; divulgar el arte y la cultura; y promover 

el crecimiento personal fomentando hábitos saludables, la educación 

en valores y la sensibilización social. El año pasado, 14 escuelas de 

Ceuta impartieron el proyecto en sus clases, beneficiando a más de 3.500 

escolares. 

 

- En el terreno de la divulgación de la cultura y el conocimiento, 

”la Caixa” impulsa el crecimiento de las personas a través de sus 

programas de exposiciones, música, artes escénicas y conferencias. La 

exposición programada para este 2014 en Ceuta es Héroes ocultos. 

Inventos geniales. Objetos cotidianos, un fascinante recorrido por el 

proceso creativo de algunos de los utensilios que usamos en nuestro día a 

día y que se han revelado como imprescindibles. 

 

- Además, también está previsto organizar en Ceuta el espectáculo para el 

público escolar El arca de Noé. Los espectáculos escolares organizados 

por la Obra Social ”la Caixa” tienen como objetivo introducir al público 

infantil y juvenil en el mundo de las artes escénicas. En este caso, el 

espectáculo El arca de Noé propone una aproximación a este mito 

universal que, más allá de su sentido religioso, forma parte de nuestra 

cultura y de nuestro imaginario colectivo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Y el compromiso social de ”la Caixa” se completa con distintas 

actuaciones sociales directamente impulsadas por la red de oficinas de 

”la Caixa”, a las que se destinaron 10.500 euros en 2013 con el objetivo de 

atender las necesidades de sus entornos más cercanos.  

 

 

 

Departamento de Comunicación ”la Caixa” / Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Sofía Rowe: 954 296 251 / 639 309 275 / srowe@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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