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PREMIOS “LA CAIXA” A LA INNOVACIÓN SOCIAL

La Obra Social ”la Caixa” premia 10 proyectos
que impulsan la transformación social real
y directa mediante métodos innovadores
Los proyectos ganadores recibirán una dotación de 15.000
euros y han sido seleccionados entre más de 640 candidaturas

•

Los premios ”la Caixa” a la Innovación Social reconocen el esfuerzo de
las organizaciones para responder a los retos sociales actuales
contribuyendo a una mejora efectiva de la vida de las personas a las
que se dirigen.

• Las 10 entidades ganadoras de la cuarta edición de los premios así
como las cuatro que han sido distinguidas con accésits llevan a cabo
su acción social en las provincias de Barcelona, Madrid, Murcia,
Málaga, Sevilla, A Coruña, Lugo, Segovia, Vizcaya y Lleida.
• La entrega de los galardones ha tenido lugar hoy en CosmoCaixa y ha
sido presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserrat, y el director general de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró.

Barcelona, 17 de abril de 2018.– La Obra Social ”la Caixa” ha concedido los
Premios a la Innovación Social a 10 entidades sociales de toda España. Los
galardones reconocen la vocación de transformación social real y directa a través
de métodos innovadores, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
las personas en situación o riesgo de vulnerabilidad.
Los 10 proyectos ganadores de los Premios ”la Caixa” a la Innovación Social
recibirán una dotación de 15.000 euros cada uno. Además, se conceden cuatro
accésits, cada uno dotado de 5.000 euros. Esta aportación económica extra se

suma a la financiación que estos proyectos ya recibieron para poder ser llevados
a cabo en el momento de ser seleccionados por la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Las entidades seleccionadas en esta edición de los premios realizan su labor
social en las provincias de Barcelona, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla, A
Coruña, Lugo, Segovia, Vizcaya y Lleida y sus proyectos llegan en cerca de
15.000 beneficiarios.
En total, presentaron candidatura a los premios 643 proyectos de los 3.229
presentados a las seis Convocatorias 2017 del Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales que la Obra Social “la Caixa” impulsa
anualmente para ofrecer apoyo a las entidades que trabajan para dar respuesta a
las necesidades de la sociedad. A través de este programa, la Obra Social ”la
Caixa” invirtió en 2017 en toda España más de 19,7 millones de euros en
proyectos sociales que alcanzaron los 264.000 beneficiarios directos.
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El acto de entrega de los galardones se ha celebrado hoy en CosmoCaixa, en
Barcelona, y lo han presidido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserrat; el director general de la Fundación Bancaria “la
Caixa”, Jaume Giró, y el subdirector de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc
Simón.
Los premios tienen el objetivo de poner en valor la innovación y la respuesta a
los retos sociales. El jurado está compuesto por representantes del tercer
sector, de entidades de investigación y docencia, la Administración, la Fundación
Bancaria ”la Caixa” y medios de comunicación. La innovación se mide en relación
a los factores de novedad de la iniciativa en la metodología, el problema que
aborda o el territorio dónde se realiza; la identificación de una necesidad social
nueva o no cubierta; la efectividad y sostenibilidad de la propuesta y el valor social
que genera como mejora de la capacidad de acción en la sociedad.

El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, ha
destacado el papel determinante que desempeñan las entidades de carácter
social que impulsan los proyectos premiados con el fin construir una sociedad
más justa y donde las personas más vulnerables tengan oportunidades reales
para mejorar sus condiciones de vida.

Convocatoria de Ayudas Sociales 2018
Un año más, la Obra Social ”la Caixa” reedita su compromiso con el Programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales que se estructura en seis
convocatorias: promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, a
la discapacidad y a la enfermedad; lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
social; viviendas para la inclusión social; inserción sociolaboral; interculturalidad y
acción social; y acción social en el ámbito rural.

La Obra Social, el alma de ”la Caixa”
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, presidida por Isidro Fainé y dirigida por
Jaume Giró, ha incrementado este año 2018 el presupuesto para su Obra Social,
que se sitúa en 520 millones de euros. Esta dotación posiciona 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, siguen
concentrando buena parte de los esfuerzos. El 59 % del presupuesto, se destina
al desarrollo de programas sociales y asistenciales; el 23 % es para la promoción
de la cultura y la educación; y el 18 % se dedica a la investigación y la formación
de excelencia.

Los 10 proyectos y 4 accésits ganadores de los Premios
”la Caixa” a la Innovación Social 2018
FUNDACIÓN FADE - DELEGACIÓN CARTAGENA. MURCIA
SECUNDA SMILE
El proyecto pretende aumentar la calidad de vida y mejorar la atención de los pacientes
hospitalizados en las áreas de Onco-Hematología y Pediatría del Hospital General
Universitario Santa Lucía a través de actividades y talleres dirigidos por voluntarios.
El premio a la innovación reconoce la apuesta de este proyecto por la implementación de
un programa pionero en el tratamiento de los aspectos emocionales en adultos enfermos
de cáncer u otras enfermedades oncohematológicas, a través de un voluntariado
especializado.
FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA. MADRID
LA TERCERA NO ES LA VENCIDA
Este proyecto pretende fomentar el envejecimiento activo integral promocionando la
autonomía de las personas mayores convirtiéndolas en agente de cambio social a través
del voluntariado.
Esta propuesta ha merecido el premio a la innovación por ser un proyecto que
promociona la autonomía personal y la atención a las personas mayores en situación de
dependencia y vulnerabilidad, desde una perspectiva global.
FUNDACIÓN EDEX. BIZKAIA
UNPLUGGED-PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS CON
ADOLESCENTES MEDIANTE LA EDUCACIÓN EN HABILIDADES PARA LA VIDA
El proyecto pretende fomentar el fortalecimiento de un equipo de formación de
formadores que permita atender las necesidades en el campo de la prevención del
consumo de drogas.
El premio a la innovación reconoce el esfuerzo de esta fundación en prevenir el consumo
de drogas entre los adolescentes a través de un programa basado en la capacitación y
educación en habilidades de los jóvenes.
FEDERACIÓN GALEGA DE INSTITUCIÓNS PARA A SÍNDROME DE DOWN.
A CORUÑA
UNA ESCUELA PARA TODOS Y TODAS: INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ALUMNOS Y
ALUMNAS CON SÍNDROME DE DOWN Y/O DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Este proyecto pretende dotar a las personas con Síndrome de Down de las estrategias y
herramientas necesarias (autonomía, capacidad de trabajo, estrategias de
generalización, habilidades sociales, habilidades lingüísticas y de comunicación…) que
contribuyan a una mejora en la inclusión en el centro.

El proyecto ha recibido uno de los premios a la innovación por su apuesta por la inclusión
de niños y adolescentes con discapacidad intelectual en la escuela ordinaria a través del
desarrollo cognitivo y un trabajo sistémico con los centros educativos, alumnos y familias.
RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCIA EN RISC. BARCELONA
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
El proyecto pretende poner en marcha un espacio abierto en los municipios de Les
Franqueses del Vallès y Montornès para atender y ofrecer apoyo a 120 niños, jóvenes y
sus familias, en situación de riesgo de alta vulnerabilidad por causas vinculadas al
fracaso escolar.
El premio a la innovación reconoce la apuesta de este proyecto con la aportación de un
recurso integral para niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, que
sea flexible, abierto al territorio, adaptable en función de las necesidades de los
participantes y del plan-itinerario educativo personalizado.
PLATAFORMA REDOMI. MADRID
PROGRAMA MUSICOSOCIAL DALANOTA
DaLaNota es un programa de educación musicosocial gratuito e inclusivo, que tiene
como misión formar personas preparadas para participar en sociedad de manera activa
que construyan una comunidad equilibrada e inclusiva, a través de la música, como
elemento clave de intervención y transformación social y cultural.
El impulso de valores como la colaboración, el compromiso social, la formación o la
responsabilidad utilizando como recurso la música para promover la inclusión social de
personas en situación de vulnerabilidad han sido claves para conceder a este proyecto el
premio a la innovación.
ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA. MÁLAGA
RAZONES PARA VIVIR - PROYECTO DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS
Esta iniciativa se dirige a población vulnerable a conductas suicidas por razones socioeconómicas y tiene el objetivo de reducir los estados de vulnerabilidad con la
implementación, por ejemplo, de grupos de psicoterapia.
El premio a la innovación reconoce la apuesta de este proyecto para prevenir conductas
suicidas a través del empoderamiento de las personas que padecen estos síntomas.
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA. COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
BARCELONA
INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A TRAVÉS
DE LA AGRICULTURA SOCIAL, EL COMERCIO DE PROXIMIDAD Y LA ECONOMÍA
SOCIAL
El objetivo del proyecto es facilitar la inserción social y laboral de personas en situación
de vulnerabilidad a través de la recuperación de parcelas abandonadas o en desuso del

Parc Agrícola del Baix Llobregat y su revalorización mediante la producción y
comercialización de verduras y hortalizas ecológicas.
El premio a la innovación reconoce la apuesta para mejorar la calidad de vida de
personas en situación de vulnerabilidad a través de un proyecto de economía social
sostenible que impulsa desde la creación de empleo y el comercio de proximidad hasta la
recuperación de un espacio agrícola.
FUNDACIÓN ANA BELLA PARA LA AYUDA A MUJERES MALTRATADAS Y
MADRES SEPARADAS. Mairena de Aljarafe, SEVILLA
ESCUELA ANA BELLA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
El proyecto nace con el objetivo de provocar un cambio de paradigma en la inserción
laboral de 1.000 mujeres supervivientes ofreciéndoles oportunidades laborales visibles
que potencien su empoderamiento como agentes de cambio socioeconómico.
La cooperación entre empresas para generar oportunidades de trabajo e inserción
sociolaboral de mujeres víctimas de maltratos y su empoderamiento a través de su
talento han sido claves para conceder a este proyecto uno de los premios de innovación.
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA. SEGOVIA
INTEGRANDO GENTE Y TIERRA
La línea principal de este proyecto es impulsar y acompañar iniciativas que promuevan
oportunidades de empleo para personas en riesgo de exclusión, al mismo tiempo que se
generan servicios en el medio rural y se reduzca su despoblación.
El premio a la innovación pretende apoyar un proyecto que impulsa la inclusión
sociolaboral de personas en riesgo de exclusión recuperando y desarrollando al mismo
tiempo actividades productivas en zonas rurales en proceso de despoblación.

ACCÉSITS
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS. MADRID
ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN ENFERMEDADES POCO FRECUENTES
Un proyecto que aborda de forma integral la atención a las necesidades de información,
orientación y atención psicológica a las personas afectadas por enfermedades poco
frecuentes, sus familiares y cuidadores.
ASOCIACIÓN LUGUESA DE INFORMACIÓN E AXUDA Ó DROGODEPENDIENTE.
LUGO
PARTICIPA PARA TRANSFORMAR. UN PROCESO DE CAMBIO EN PRISIÓN A
TRAVÉS DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Un proyecto educativo innovador por la introducción de un programa de formación de
monitores, a través de la cual se fomenta la participación en las actividades del centro
penitenciario y además favorece la implicación en la comunidad.
FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3 TERCER SECTOR SOCIAL. BARCELONA
PROGRAMA PARA LA PROVISIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDAS PARA ENTIDADES
DEL TERCER SECTOR SOCIAL, DEDICADAS A PROBLEMAS DE SALUD MENTAL,
EN LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT
Un proyecto que parte del concepto “primero un hogar” y que busca crear y consolidar
una red de instituciones y entidades para la provisión de viviendas y programas para la
vida autónoma de personas en situación de fragilidad en el ámbito de la salud mental.
TALMA. LLEIDA
EL FORN DE LES OBAGUES I TALMA
Un proyecto para facilitar la inclusión sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión
en el sector agroalimentario y de la restauración a través de itinerarios personalizados en
la comarca de Les Garrigues.
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