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Más de 3.500 personas en situación de 
vulnerabilidad podrán empoderarse y 

transformar su realidad a través del arte 

 

“la Caixa” destina cerca de 350.000 euros a 29 proyectos 

de toda España seleccionados en la convocatoria de        

Arte para la mejora social 

Los participantes vivirán procesos creativos a través de la 

fotografía, el teatro, el vídeo, las artes plásticas, o la danza, 

entre otras disciplinas 

 

 

•   La Obra Social “la Caixa” impulsa la convocatoria de Arte para la 

Mejora Social para facilitar apoyo a proyectos de artistas que ponen 

sus herramientas de trabajo al servicio de personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

•   A través de los 29 proyectos seleccionados este año, más de 3.500 

personas en situación de vulnerabilidad vivirán procesos de 

creación que les permitirán transformar las partes de su mundo 

interno que necesitan ser escuchadas, vistas y sentidas en arte. 

 

•   El Presidente de Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidro Fainé, ha 

destacado la firme apuesta de la entidad para “convertir el proceso 

creativo en una efectiva herramienta en el empoderamiento de 

colectivos vulnerables”. 

 

 

 

 



 

 

Madrid, 12 de noviembre de 2015.- La Obra Social " la Caixa " destinará 

331.460 euros a 29 proyectos impulsados por artistas individuales o entidades 

culturales de toda España que quieren contribuir en la transformación 

personal y social, a través de la expresión artística, en personas que se 

encuentran en distintas situaciones de vulnerabilidad: personas con 

discapacidad, ciudadanos de entornos o barrios desfavorecidos, jóvenes y 

niños en entornos difíciles, personas inmigrantes, reclusos y ex reclusos, 

personas hospitalizadas, mujeres con problemas sociales graves, adictos o 

exadictos, entre otros colectivos.  

 

Estos proyectos son los seleccionados de este año en la convocatoria de Arte 

para la mejora social, que la Obra Social " la Caixa" abre anualmente junto a 

sus otras seis convocatorias del Programa de Ayudas a Proyectos de 

Iniciativas Sociales. A esta convocatoria pueden presentarse artistas 

plásticos, músicos, actores, fotógrafos, bailarines o escritores que quieran 

implicar activamente a personas en situación de vulnerabilidad en procesos de 

creación que les permitirán transformar las partes de su mundo interno que 

necesitan ser escuchadas, vistas y sentidas en arte. El objetivo final es que 

estas personas lleguen a empoderarse a través del descubrimiento y 

desarrollo de su creatividad y de sus competencias, adquieran autoestima 

y capacidad de relación con su entorno, y logren integrarse debidamente en la 

sociedad. Paralelamente, estos proyectos ofrecen las mismas oportunidades 

de acceso y participación en el arte y la cultura que el resto de personas.  

 

 
Más de 3.500 personas podrán transformar sus vidas a través del arte 

 

Los proyectos seleccionados en esta convocatoria apuestan por actividades 

vinculadas al teatro (4), la danza (6), las artes plásticas (2), la fotografía (6), 

el videoarte (7), la música (1), la literatura (1) y el circo (2). 

 

De todos ellos se ha tenido en cuenta de manera especial que cumplan tres 

objetivos: el fomento del desarrollo personal mediante la implicación en el 

proceso creativo de las personas a las que va dirigido, la cohesión y la 

inclusión social a partir de la creación de espacios neutrales de relación, 

intercambio y convivencia que promueven valores como la interculturalidad y 

la tolerancia y que pueden ayudar a resolver situaciones de marginalidad, y la 

regeneración social de carácter comunitario mediante actividades que 



 

contribuyan al desarrollo de barrios o grupos sociales y a reforzar conceptos 

como la identidad y la autoconfianza, así como la mejora de las capacidades 

organizativas, de cooperación y de autogestión de una comunidad. 

 

Los 29 proyectos seleccionados en el conjunto de todo el Estado en esta 

convocatoria se distribuyen en ocho Comunidades Autónomas: Catalunya 

(19); Comunidad de Madrid (4); Andalucía (1); País Vasco (2); Islas 

Baleares (1); Comunidad Valenciana (1) y Asturias (1). 

 

 

El Presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidro Fainé, ha 

destacado el firme compromiso de la entidad "con todas aquellas entidades 

culturales y los artistas que encuentran en el proceso creativo una efectiva 

herramienta de transformación social y de empoderamiento de colectivos 

vulnerables”. 

 

 
Obra Social “la Caixa”: Más comprometidos que nunca 

 

Durante el primer trimestre de 2015, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha 

puesto una vez más de manifiesto la razón última de la entidad: su Obra Social. 

En 2015, bajo la presidencia de Isidro Fainé y la dirección general de Jaume 

Giró, la Fundación Bancaria ”la Caixa” mantiene el presupuesto de su Obra 

Social en 500 millones de euros, la misma cantidad que en los siete ejercicios 

anteriores. Esta dotación sitúa a la entidad como la primera fundación 

privada de España y una de las más importantes del mundo.  

 

El desarrollo de programas sociales focalizados en los grandes retos 

actuales, como el desempleo, la lucha contra la exclusión o el acceso a la 

vivienda concentra el grueso de la inversión, el 67,1% del presupuesto (336 

millones de euros); el apartado cultural acapara el 13,5% (67 millones); los 

programas de ciencia y medio ambiente suponen el 11,2% (56 millones); y el 

apoyo a la educación e investigación, el 8,2% (41 millones de euros). Todo 

ello para ratificar una vez más el compromiso de la entidad.  

 

En 2014, más de 9,5 millones de personas participaron y se beneficiaron de 

las iniciativas de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

 



 

Para más información 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

Sala de prensa multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

 


