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La Obra Social ”la Caixa” destina más de  
2,5 M de euros a 107 proyectos dirigidos a mejorar 
las relaciones personales y sociales de personas y 

familias en situación vulnerable 
 

Más de 92.000 personas de toda España adquirirán 
herramientas para integrar valores constructivos y hábitos 

saludables en su entorno social y familiar 

 
 

•   La convocatoria de Interculturalidad y acción social 2016 concede 

ayudas a proyectos dirigidos a favorecer la convivencia ciudadana 

y el desarrollo personal y social, y proyectos socioeducativos que 

contribuyan a la promoción de la salud integral, a la prevención de 

la violencia y a la igualdad de oportunidades. 

 

•   De los 572 proyectos presentados este año, 107 han sido los 

seleccionados que atenderán a cerca de 100.000 personas con 

dificultades vitales diversas. Entre ellas, más de 50.000 son niños y 

adolescentes de hasta 17 años. 

 

•   La convocatoria de Interculturalidad y acción social es una de las 

ocho convocatorias del Programa de Ayudas a Proyectos de 

Iniciativas Sociales de la Obra Social “la Caixa”, que destinará este 

año más de 17 millones de euros a proyectos en toda España.  

 

•   Para el presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro 

Fainé, “los valores universales y el crecimiento personal que 

promueve esta convocatoria son más que nunca una prioridad en el 

conjunto de retos y compromisos de nuestra entidad con la 

sociedad”. 

 

 

 



 

Madrid, 23 de noviembre de 2016.- La Obra Social ”la Caixa” ha concedido 

ayudas por valor de 2.519.460 euros a 107 proyectos de toda España 

seleccionados en la convocatoria de Interculturalidad y acción social 2016, 

que ofrece ayudas a proyectos dirigidos a favorecer la convivencia ciudadana y 

el desarrollo personal y social, y proyectos socioeducativos que contribuyan a 

la promoción de la salud integral, a la prevención de la violencia y a la igualdad 

de oportunidades.  

 

La selección de los proyectos se ha realizado a partir de criterios de evaluación 

que han tomado en consideración aspectos como la complementariedad con 

los recursos existentes en el territorio; el apoyo de la Administración y la 

colaboración efectiva entre las entidades a través del partenariado; la 

participación de los destinatarios; el voluntariado y la implicación de la 

comunidad donde se desarrollan. 

 

La convocatoria de Interculturalidad y acción social es la sexta de las ocho 

convocatorias del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 

de la Obra Social “la Caixa”, que destinará este año más de 17 millones de 

euros a proyectos en toda España. Todas aquellas organizaciones sin ánimo 

de lucro que trabajan en pro de estos colectivos en riesgo de exclusión pueden 

acceder a dicho programa.  

 

 

Promoviendo una sociedad más consciente y cohesionada 
 

La convocatoria de Interculturalidad y acción social tendrá como beneficiarias 

más de 92.000 personas de toda España que pertenecen a los colectivos de 

niños y adolescentes en contexto escolar y/o en situación de vulnerabilidad 

(más de 50.000, el grupo más amplio); personas inmigradas y colectivos con 

diversidad cultural; familiares de los destinatarios que participan en las 

actividades; mujeres con graves problemáticas sociales; personas 

mayores; personas adictas o ex adictas y personas reclusas o ex reclusas, 

entre otros. 

 

Los 107 proyectos seleccionados se distribuyen en cinco tipologías diferentes: 

éxito escolar e implicación familiar en el proceso educativo (28); 

participación social y fortalecimiento comunitario (26); convivencia 

ciudadana, mediación y gestión de la diversidad (24); promoción de hábitos 

saludables y prevención de adicciones (15) y prevención de las diversas 

formas de violencia incluyendo la prevención de la violencia hacia las 



 

persones mayores y personas con discapacidad (14). 

El conjunto de proyectos implicará directamente la participación de 580 

profesionales, de los cuales 262 serán contratados específicamente para 

su desarrollo. Además, cabe destacar que el 96% de los proyectos cuentan con 

la participación de voluntarios: un total de 2.701 de los cuales 1.004 serán 

nuevos. 

 

El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha destacado 

que “los valores universales y el crecimiento personal que promueve esta 

convocatoria son más que nunca una prioridad en el conjunto de retos y 

compromisos de nuestra entidad con la sociedad, sobre todo con los colectivos 

más vulnerables”. 

 

 

Los proyectos seleccionados por comunidades 
 

El paquete de ayudas de la convocatoria de Interculturalidad y acción social 

2016 se distribuye por 14 Comunidades Autónomas:  

 

Comunidad Proyectos seleccionados 

Catalunya 23 

Comunidad de Madrid 22 

Andalucía 17 

Comunidad Valenciana 8 

País Vasco 7 

Castilla y León 6 

Extremadura 5 

Castilla – La Mancha 5 

Canarias 3 

Aragón 3 

Región de Murcia 3 

Galicia 2 

Islas Baleares 2 

Navarra 1 

TOTAL 107 



 

Premios ”la Caixa” a la innovación y transformación social 
 

De los 108 proyectos seleccionados en esta convocatoria, 51 han presentado 

su candidatura a los Premios ”la Caixa” a la Innovación y Transformación 

Social 2016, una iniciativa que otorga un reconocimiento especial a las 

organizaciones que utilizan nuevas metodologías y vías de intervención en su 

práctica. 

 

Se otorgarán diez premios de 15.000 euros cada uno a diez proyectos de 

toda España presentados a las cinco primeras convocatorias detalladas más 

adelante por orden cronológico (marcadas con un asterisco).  

 

Serán ganadoras las iniciativas cuyas prácticas sociales den respuesta a los 

retos actuales de la sociedad y con capacidad de modificar una problemática 

social de una manera sostenible. 

 

 

Convocatorias de ayudas a proyectos sociales 2016 
 

*Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento, a la 

discapacidad y a la dependencia Impulsa proyectos que fomenten la vida 

independiente, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores o 

con discapacidad, enfermedad mental o situación de dependencia así como la 

atención de las necesidades del entorno familiar de estas personas. 

 

*Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social Potencia proyectos 

en favor del desarrollo integral y el proceso de inclusión social de personas en 

situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la 

igualdad de oportunidades. 

 

*Viviendas temporales de inclusión social Promueve proyectos que faciliten 

la inclusión social y la vida independiente a través de actuaciones integrales y 

de programas de inclusión residencial para personas con discapacidad o en 

riesgo o situación de vulnerabilidad. 

 

*Acción social en el ámbito rural Se centra en el apoyo a proyectos de 

acción social que se desarrollan en el ámbito rural, una realidad específica que 

plantea retos a la calidad de vida y a la igualdad de oportunidades de las 

personas que viven en zonas rurales. 

 



 

*Inserción sociolaboral Los proyectos han de estar enfocados en mejorar la 

empleabilidad y la inserción sociolaboral de las personas en riesgo o situación 

de exclusión social en el mercado laboral, teniendo en cuenta las capacidades 

de las personas y las necesidades del tejido empresarial. 

*Interculturalidad y acción social Se centra en el apoyo a proyectos que 

potencien la igualdad de oportunidades, la convivencia ciudadana intercultural y 

la implicación de la comunidad para hacer frente a los retos sociales actuales. 

 

Arte para la mejora social Convoca ayudas para proyectos de entidades 

culturales y de artistas que favorezcan el uso del arte y la cultura como 

instrumentos que pueden incidir en aspectos como el desarrollo personal y la 

inclusión social. 

 

Emprendimiento social Apoya a emprendedores, empresas sociales y 

entidades sociales que quieran transformar su actividad, para que puedan tener 

viabilidad tanto económica como medioambiental. 

 

 

Obra Social ”la Caixa”: Más comprometidos que nunca 
 

La Obra Social ”la Caixa” ha consolidado su actividad durante 2015 con el 

objetivo construir una sociedad mejor y más justa, dando oportunidades a las 

personas que más lo necesitan. El pasado año, y a través de la Obra Social, ha 

atendido a 9,9 millones de beneficiarios que han participado en 46.209 

iniciativas. De cara a 2016, la entidad cuenta con un presupuesto de 500 

millones de euros, la misma partida que en los ocho años precedentes y que 

la consolida como la fundación más importante de España por recursos 

invertidos en acción social y en una de las más importantes de Europa y del 

mundo. Los programas sociales continuarán siendo prioritarios este año, con la 

lucha contra la pobreza infantil y el fomento del empleo como principales 

estandartes. 

 

 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixa / @ariadna_puign 
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