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La entidad aumenta su inversión para el desarrollo de iniciativas sociales, 

educativas y culturales durante este año 

 

 

”la Caixa” refuerza su Obra Social en 
Andalucía y eleva su presupuesto a  

59 millones de euros 
 

 

• La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el 

presidente de la Fundación Bancaria "la Caixa", Isidro Fainé, han 

firmado en Sevilla un acuerdo marco que recoge la colaboración 

entre ambas instituciones en materia de acción social y cultural 

para este año. 

 

• Con este acuerdo, ”la Caixa” intensifica su compromiso con 

Andalucía y destina 59 millones de euros en 2018 al desarrollo de 

programas y actividades de Obra Social, frente a los 58 millones de 

2017.  

 

• En el marco de su Plan Estratégico 2016-2019 y bajo el lema 

Cambiamos presentes. Construimos futuros, la entidad priorizará 

los proyectos sociales dirigidos a luchar contra la pobreza infantil y 

a facilitar la integración laboral de colectivos desfavorecidos.  

 
• Según ha explicado el presidente de la Fundación Bancaria "la 

Caixa", Isidro Fainé, “hoy reforzamos una vez más nuestro 

compromiso con Andalucía. Incrementamos nuestra inversión en 

programas sociales, culturales y educativos, con el fin de ofrecer 

más oportunidades a quienes más las necesitan.” 

 

Sevilla, 26 de junio de 2018. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 

Díaz, y el presidente de la Fundación Bancaria "la Caixa", Isidro Fainé, han 

firmado en Sevilla un acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas 

instituciones en materia social, educativa y cultural. Esta colaboración 
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establece que "la Caixa" dedicará a acción social en la comunidad un total de 

59 millones de euros en 2018. 

 
Según ha explicado el presidente de la Fundación Bancaria "la Caixa", Isidro 

Fainé, “hoy reforzamos una vez más nuestro compromiso con Andalucía. 

Nuestro objetivo, al lado de la Junta, es llegar cada día a más personas de esta 

comunidad. Incrementamos nuestra inversión en programas sociales, culturales 

y educativos, con el fin de ofrecer más oportunidades a quienes más las 

necesitan.” 

 

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio, destacan los de colaborar 

para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, 

fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el 

acceso al empleo a colectivos desfavorecidos y velar por la atención 

integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al 

bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. 

 

Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también contempla acciones 

en los ámbitos educativo, cultural y de investigación y conocimiento, de 

acuerdo con el Plan Estratégico 2016-2019 de la Fundación Bancaria "la 

Caixa".  

 

Algunos de los proyectos prioritarios que dan cuenta del compromiso de la 

entidad con las necesidades de los andaluces, poniendo especial atención en 

la acción social transformadora, son los siguientes: 

 

• CaixaProinfancia, uno de los programas estratégicos de la entidad, se 

desarrolla en Andalucía con el objetivo de luchar contra la pobreza 

infantil. Esta iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 

18 años cuyas familias están en riesgo o en situación de exclusión. En 

concreto, CaixaProinfancia atendió a 12.104 menores y 7.153 familias 

andaluzas en 2017 y contó con más de 10,24 millones de euros de 

inversión.  

 

• El programa Incorpora se centra en fomentar la contratación de 

colectivos con dificultades especiales para encontrar un empleo, como 

personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en 

riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género, 

inmigrantes y exreclusos, entre otros. A lo largo de 2017 se facilitaron un 
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total de 5.346 puestos de trabajo en Andalucía gracias a la 

colaboración de 1.570 empresas del territorio. Un total de 46 entidades 

sociales se encargan de desarrollar Incorpora en la comunidad.  

 
• El programa de atención integral a personas con enfermedades 

avanzadas busca mejorar la calidad de la atención a las personas que 

se encuentran en el final de su vida, así como a sus familias. En 

Andalucía este programa cuenta con 6 equipos de atención 

multidisciplinar, y ha llegado a 2.624 pacientes y 3.880 familiares 

durante 2017. 

 

• El programa de Personas Mayores tiene como misión fomentar la 

participación social de este colectivo, dar valor a su experiencia y 

situarlos como protagonistas activos en nuestra sociedad. Las personas 

mayores tienen la oportunidad de formarse en proyectos de nuevas 

tecnologías, culturales y sociales, a través de los 61 centros de 

personas mayores conveniados. Durante 2017 se realizaron en 

Andalucía un total de 1.279 actividades, en las que participaron 95.385 

personas mayores.  

 
• Los programas de Vivienda Social ofrecen pisos de alquiler a precios 

inferiores a los del mercado, y se dirigen a personas con dificultades 

para acceder a una vivienda. En Andalucía, el Grupo "la Caixa" cuenta 

con un total de 9.137 pisos sociales. 

 

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad, a través del 

programa Reincorpora, las ayudas a proyectos de iniciativas sociales, el 

voluntariado y el fomento de la convivencia ciudadana son otros objetivos 

destacados a los que la Obra Social "la Caixa" destinará sus esfuerzos en la 

comunidad.  

 

Por otra parte, la red financiera de "la Caixa" impulsa el desarrollo de 

proyectos y actividades en los ámbitos social, medioambiental, cultural y 

educativo mediante ayudas económicas para proyectos de su entorno más 

inmediato. A lo largo de 2017, fueron 2.845 las actividades desarrolladas 

gracias a la red de oficinas, con una inversión de 9,25 millones de euros. 

 

Cerca de 230.000 visitantes a CaixaForum Sevilla y más de 563.000 a las 

exposiciones itinerantes 
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En el terreno de la divulgación de la cultura, ”la Caixa” impulsa el crecimiento 

de las personas mediante el conocimiento a través de las exposiciones y 

actividades que programa en CaixaForum Sevilla, y de las exposiciones 

itinerantes. Recientemente, el 13 de junio, se ha inaugurado en CaixaForum 

Sevilla la exposición Cine y emociones. Un viaje a la infancia, organizada en 

colaboración con La Cinémathèque française, una muestra que nos invita a ser 

testimonios de la forma en que se ha plasmado la infancia en el cine durante 

más de cien años de historia, y a experimentar las emociones tal y como las 

vivimos en nuestros primeros años de vida. 

 

Durante 2017, 229.328 personas visitaron CaixaForum Sevilla, y la exposición 

más vista fue Anglada Camarasa, con 60.628 visitantes. Además, en 2017 se 

realizaron en Andalucía 24 muestras itinerantes, que sumaron un total de 

563.582 visitantes. 
 

La entidad lleva organizando exposiciones en Andalucía desde la década de 

los 90. La primera muestra que ”la Caixa” presentó en la comunidad fue en 

Sevilla, donde el 26 de septiembre inauguró la Carpa de la Ciencia en el 

parque de María Luisa. Desde entonces se han organizado cerca de 300 

exposiciones en toda Andalucía. 

 

Además, la Obra Social promueve el acercamiento de las humanidades, de las 

artes escénicas y la música a los ciudadanos de Andalucía en forma de 

conciertos y representaciones teatrales escolares, conciertos familiares, 

participativos y conciertos en los CaixaForum (25.071 participantes en total en 

2017). 

 
También se continuará desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda 

la oferta educativa de la Obra Social "la Caixa". En 2017 fueron 1.128 escuelas 

andaluzas, con un total de 215.944 escolares, las que participaron en recursos 

y actividades de este proyecto. 

 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Sofía Rowe: 639 309 275 / srowe@caixabank.com 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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Sala de Premsa Multimèdia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


