
 

 
 

  
Nota de prensa 

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

científicas, educativas y culturales durante este año 
 
 

La Fundación ”la Caixa” destina más de 14 
millones de euros a acción social en las  

Islas Baleares en 2021 
 
 

• La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Francina Armengol, 
y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado 
en Palma un acuerdo que recoge la colaboración entre estas dos 
instituciones en materia de acción social, educativa, cultural y de 
investigación para este año.  
 

• La Fundación ”la Caixa” destina 14,2 millones de euros al desarrollo 
de programas y actividades de la entidad en 2021 y se compromete 
a aumentar esta inversión en 2022.  
 

• Con este acuerdo, la Fundación intensifica su compromiso con las 
Islas Baleares y potencia los proyectos sociales dirigidos a luchar 
contra la pobreza infantil y a facilitar la integración laboral de 
colectivos vulnerables.  
 

• «La crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto muy directo en el 
bienestar de las personas más vulnerables. Por eso, uno de nuestros 
objetivos prioritarios este año es tratar de paliar las consecuencias 
que ha tenido la pandemia en la vida de los ciudadanos apoyándonos 
en los programas sociales, educativos y culturales de la Fundación. 
Son proyectos que llevamos años desarrollando en Baleares con 
muy buenos resultados y con un efecto transformador contrastado», 
ha explicado el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.  
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instituciones en materia social, investigadora, educativa y cultural. Esta 
colaboración establece que la Fundación ”la Caixa” dedicará un total de 14,2 
millones de euros a acción social en esta comunidad a lo largo de 2021 y que se 
compromete a aumentar dicha inversión en 2022.  
 
«La crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto muy directo en el bienestar de 
las personas más vulnerables. Por eso, uno de nuestros objetivos prioritarios 
este año es tratar de paliar las consecuencias que ha tenido la pandemia en la 
vida de los ciudadanos apoyándonos en los programas sociales, educativos y 
culturales de la Fundación. Son proyectos que llevamos años desarrollando en 
Baleares con muy buenos resultados y con un efecto transformador 
contrastado», ha explicado Isidro Fainé.  
 
En el transcurso del encuentro, la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, 
Francina Armengol, ha agradecido «la tarea y el apoyo de la Fundación “la 
Caixa” en el impulso de proyectos sociales y culturales. Además, ha recordado 
que los objetivos del acuerdo firmado hoy son coherentes con las políticas del 
Gobierno de las Islas Baleares, para el cual la atención a las personas 
vulnerables o la inversión en educación son algunos de los ejes fundamentales 
de actuación». 
 
Entre los objetivos básicos marcados en el acuerdo destacan la lucha contra la 
pobreza infantil, la promoción del envejecimiento activo y saludable, y la atención 
a personas con enfermedades avanzadas, así como la mejora de las condiciones 
de vida 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.  
 
Algunos de los proyectos prioritarios que hacen patente el compromiso de la 
entidad con las Islas Baleares, con una atención especial a las actividades 
desarrolladas en el ámbito de la pobreza y la acción social, son los siguientes:  
 

• CaixaProinfancia, uno de los programas estratégicos de la Fundación, se 
despliega en 9 zonas de Palma, Inca y Manacor 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 en 2020 a 
más de 1.500 menores y contó con 1,4 millones de euros de inversión.  
 



 

 
 

  

• El programa de inserción laboral Incorpora tiene como objetivo 
fomentar la contratación de los colectivos con mayores dificultades para 
encontrar un empleo. A lo largo de 2020 se facilitaron un total de 586 
puestos de trabajo en las Islas Baleares gracias a la colaboración de 
195 empresas del territorio. Son 18 las entidades sociales encargadas 
de desarrollar este programa en la comunidad.  

 
• El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades 

Avanzadas trata de mejorar la calidad de la atención a las personas que 
se encuentran al final de la vida, así como a sus familias. En las Islas 
Baleares, este programa atendió a 802 pacientes y 1.075 familiares 
durante 2020 gracias a la labor de un equipo de atención psicosocial que 
actúa en 5 hospitales. Además, en 2021, el programa se ha ampliado a 
residencias.  
 

• El programa de Personas Mayores fomenta la participación social de los 
miembros de este colectivo con el objetivo de reivindicar el valor de su 
experiencia y situarlos como protagonistas activos de nuestra sociedad. 
Este proyecto les brinda la oportunidad de formarse en proyectos 
culturales, sociales y de nuevas tecnologías en un total de 22 centros de 
personas mayores, entre propios y conveniados.  

 
La inserción sociolaboral de personas privadas de libertad a través del programa 
Reincorpora, las convocatorias de ayudas a proyectos sociales y el apoyo a la 
investigación de excelencia son también objetivos destacados en los que la 
Fundación ”la Caixa” centra sus esfuerzos en esta comunidad.  
 
Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la 
Fundación ”la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más 
inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2020 se 
facilitaron 262 de estas ayudas, con una inversión de más de 1,5 millones de 
euros por parte de la Fundación.  
 
Más de 68.000 visitantes en CaixaForum Palma 
 
En el terreno de la divulgación de la cultura, la Fundación ”la Caixa” fomenta 
el desarrollo personal y social a través de las exposiciones y actividades que 
programa en CaixaForum Palma y de las exposiciones itinerantes.  
 
CaixaForum Palma recibió 68.343 visitantes a lo largo de 2020, un año marcado 
por la pandemia. Entre las exposiciones programadas en 2020 destacan Azul. 



 

 
 

  

El color del Modernismo y Cámara y ciudad. Actualmente se pueden visitar 
las muestras Pixar. Construyendo personajes y Hermen Anglada-Camarasa 
y Joaquim Mir en Mallorca.  
 
Además, la Fundación promueve el acercamiento de las humanidades, de las 
artes escénicas y de la música a los ciudadanos baleares a través de conciertos 
participativos, escolares y familiares, con más de 3.000 participantes en 2020.  
 
También se continuará desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda 
la oferta educativa de la Fundación ”la Caixa”. En 2020, 157 escuelas de 
Baleares, con un total de 41.064 escolares, participaron en recursos y 
actividades de este proyecto. En 2021, Mallorca ha acogido el viaje formativo 
EduCaixaChallenge.  
 
 
 
Más información:  
 
Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Beatriz Juan de Sentmenat: 661 985 857 / bjuandesentmenat@caixabank.com 
Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
 
Sala de Prensa  
https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/ 
 

mailto:bjuandesentmenat@caixabank.com
mailto:mteixido@fundaciolacaixa.org
https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/

