
 

Nota de prensa 

 

El Festival de Cap Roig impulsado por 
”la Caixa” dona 17.500 euros a la  

aecc – Cataluña contra el Cáncer de Girona  
 
 
 
• Esta aportación solidaria es fruto del convenio firmado por la Obra 

Social ”la Caixa” y la promotora Ediciones Musicales Clipper’s con la 

Junta de Girona de la aecc – Cataluña contra el Cáncer de Girona, en el 

marco de la celebración de la pasada edición del Festival de Cap Roig. 

 

• La contribución económica procede de la donación de 5 euros del 

importe de cada una de las 1.431 localidades vendidas para el 

concierto que la soprano Barbara Hendricks ofreció el pasado verano 

en los Jardines de Cap Roig, así como de los microdonativos de un 

euro aportados solidariamente por los clientes de ”la Caixa” a través 

de los cajeros y canales electrónicos.  
 

• Esta donación de 17.500 euros será destinada a la investigación del 

cáncer infantil, concretamente del sarcoma de Ewing, del que cada año 

se diagnostican 1.400 casos en todo el Estado.  
 

• La Obra Social ”la Caixa” constata con esta iniciativa el compromiso 

de la entidad con la promoción de la investigación científica y el 

avance en salud, al mismo tiempo que pone de manifiesto nuevamente 

su vínculo con las comarcas de Girona.  

 

 

 

 

 

 



Lloret, 28 de noviembre de 2014. Jaume Giró, director general de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Juli Guiu, presidente de Ediciones Musicales 

Clipper’s y director del Festival de Cap Roig, han hecho entrega este mediodía 

a Pilar Cort, presidenta de la Junta de Girona de la aecc – Cataluña contra el 

Cáncer, de una aportación solidaria de 17.500 euros para la investigación del 

cáncer infantil, concretamente del sarcoma de Ewing. El acto se ha celebrado 

en el Hotel Guitart Monterrey de Lloret, hotel oficial del Festival de Cap Roig, 

con presencia de la presidenta del grupo hotelero, Cristina Cabañas.  

 

 

Festival de Cap Roig solidario 

 

A principios de este año, la Obra Social ”la Caixa” y Ediciones Musicales 

Clipper’s firmaron un convenio con la aecc – Cataluña contra el Cáncer para la 

promoción de la iniciativa Cap Roig Solidario. En el marco de este proyecto, la 

soprano Barbara Hendricks colaboró ofreciendo el pasado 15 de agosto una 

gala lírica solidaria. 

 

La movilización solidaria, tanto de los asistentes al concierto como de los 

clientes de ”la Caixa” a través de los microdonativos realizados en los cajeros 

y canales electrónicos, ha permitido alcanzar la cifra de 17.500 euros que hoy 

la Obra Social ”la Caixa” y Clipper’s han entregado a la Junta de Girona de la 

aecc – Cataluña contra el Cáncer.  

 

La aportación será destinada a la investigación del cáncer infantil, 

concretamente del sarcoma de Ewing, del que cada año se diagnostican 

1.400 casos en todo el Estado. 

 

 
Impulsando la investigación  
 

La donación a la aecc constata el compromiso de la Obra Social ”la Caixa” 

con la promoción de la investigación científica y el avance en salud. 

 

Con este mismo objetivo, la entidad impulsa la Unidad de Investigación de 

Terapia Molecular del Cáncer – ”la Caixa” en el Hospital Vall d’Hebron. 

 

Además, la entidad también promueve IrsiCaixa, un laboratorio que se ha 

convertido en un centro de referencia en la investigación contra el sida a nivel 

mundial; el centro WIDER-Barcelona, pionero en cirugía endoscópica, dirigido 

por el Dr. Josep Ramon Armengol-Miró, y el Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), dirigido por el Dr. Valentí Fuster.  

 



Otros proyectos en este sentido son el Instituto de Salud Global de Barcelona 

(ISGlobal), cuyo principal objetivo es mejorar la salud de las poblaciones más 

vulnerables del mundo, y la colaboración con GAVI para facilitar el acceso a la 

vacunación infantil de los menores de 5 años en países de renta baja.  

 

 

Un compromiso con las comarcas de Girona 

 

La entidad financiera ha reforzado este año el desarrollo de programas 

sociales, educativos, culturales y medioambientales en las comarcas 

gerundenses. 

 

El fomento del empleo, la lucha contra la exclusión social, el apoyo a la 

educación y el impulso de un envejecimiento activo y saludable de las 

personas mayores son las líneas de actuación prioritarias de la Obra Social 

”la Caixa” en la demarcación de Girona.  

 

Algunas de las cifras que avalan el compromiso social de ”la Caixa” en las 

comarcas gerundenses son las 569 oportunidades laborales para personas en 

riesgo de exclusión social a través de 222 empresas, el refuerzo en la 

educación de más de 37.900 niños y jóvenes en los colegios a través del 

programa eduCaixa, y las 924 actividades destinadas a personas mayores, a 

las que han accedido más de 37.300 beneficiarios en el último año. 
 

 

 

 

 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Núria Velasco: 932 403 205 / 609 317 856 
mnvelasco@lacaixa.es 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023  
mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
Comunicación Clipper’s  

Orlando Palacios: 932 400 520 / 617 784 684 
opalacios@clippersmusic.org 


