
  
 

Nota de prensa 
 

Esta semana se ha abierto el plazo de presentación  
de iniciativas hasta el 23 de noviembre 

 

La Fundación ”la Caixa” abre una 
segunda convocatoria de apoyo a 

proyectos sociales en Cataluña, dotada 
con 5 millones de euros 

 

La convocatoria ayudará a personas en situación de vulnerabilidad 
y también a las personas que se han visto afectadas por la crisis de 

la COVID-19, en Cataluña 

 
 

• A esta segunda convocatoria podrán presentarse las entidades que 
desarrollan sus proyectos en Cataluña y que trabajan para mejorar la 
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad.  

 
• “Aunque la situación epidemiológica sea más esperanzadora que el 

año pasado, las consecuencias derivadas de la crisis siguen 
patentes en la sociedad catalana. Por ello, la apertura de una nueva 
convocatoria de ayudas se convierte en una necesaria medida de 
contención que prevé dar respuesta a los colectivos más 
vulnerables, refrendando así nuestro compromiso e implicación con 
quienes más lo necesitan”, ha expresado el subdirector general de la 
Fundación ”la Caixa”, Marc Simón. 

 
• La Convocatoria Cataluña 2021 contempla seis ámbitos de 

actuación: personas mayores y retos derivados del envejecimiento; 
personas con discapacidad o trastorno mental; humanización de la 
salud; lucha contra la pobreza y la exclusión social; inserción 
sociolaboral; e interculturalidad y acción social. 

 
 



  
 

Barcelona, 29 de octubre de 2021.- Por segundo año consecutivo, la 
Fundación ”la Caixa” ha abierto esta semana una convocatoria dotada con 5 
millones de euros para impulsar proyectos sociales en Cataluña, como 
reformulación de las ayudas sociales del antiguo convenio con la Generalitat de 
Catalunya. El objetivo de la Convocatoria Cataluña 2021, enmarcada en el 
Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Fundación ”la 
Caixa”, es promover iniciativas para mejorar la calidad de vida y fomentar la 
igualdad de oportunidades de personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, especialmente tras el significativo impacto económico y social 
provocado por la crisis de la COVID-19. 
 
El subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón, ha destacado 
que “aunque la situación epidemiológica sea más esperanzadora que el año 
pasado, las consecuencias derivadas de la crisis siguen patentes en la 
sociedad catalana. Por ello, la apertura de una nueva convocatoria de ayudas 
se convierte en una necesaria medida de contención que prevé dar respuesta a 
los colectivos más vulnerables, refrendando así nuestro compromiso e 
implicación con quienes más lo necesitan”. 
 
La Convocatoria Cataluña 2021 contempla seis ámbitos de actuación: 

• Personas mayores y retos derivados del envejecimiento 
• Personas con discapacidad o trastorno mental 
• Humanización de la salud 
• Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
• Inserción sociolaboral  
• Interculturalidad y acción social 

 
Las entidades sociales de Cataluña que trabajan para mejorar la calidad de 
vida de personas en situación vulnerable ya pueden presentar sus proyectos 
a la convocatoria hasta el 23 de noviembre.  
 
 

BALANCE CONVOCATORIA CATALUÑA 2020 

Con una aportación de 5 millones de euros, se han impulsado 175 
proyectos a través de los cuales se ha atendido a más de 48.500 

personas en situación vulnerable en Cataluña 

 
En la edición de la Convocatoria Cataluña 2020 se concedieron ayudas por 
valor de más de 5 millones de euros a 175 proyectos en Cataluña 
encaminados a dar respuesta a los principales retos sociales actuales. 



  
 

 
De los 175 proyectos aprobados en 2020, 45 eran proyectos destinados a 
ayudar a las personas con discapacidad o los trastornos mentales; 38 eran de 
inserción sociolaboral; 43 eran destinados a la lucha contra la pobreza infantil y 
la exclusión social; 12 para ayudar a superar los retos derivados del 
envejecimiento; 13 eran del ámbito de la humanización de la salud; y 24 eran 
proyectos para la interculturalidad y la acción social. En total, participaron 897 
profesionales y 8.479 personas voluntarias. 
 
 
Líneas prioritarias por ámbito de actuación 
 
Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la 
convocatoria concede apoyo a proyectos relacionados con la promoción de la 
autonomía personal, la atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la 
enfermedad; la atención a la infancia, a la juventud y a sus familias, así como a 
las personas en situación de exclusión social. También prevé impulsar 
acciones para la inserción sociolaboral y fomentar la convivencia ciudadana 
intercultural y la cohesión social. 
 
Por ello, se valorarán los proyectos que den respuesta a alguna de las líneas 
prioritarias especificadas en cada ámbito: 
 
 
 Personas mayores y retos derivados del envejecimiento  

Promoción de la autonomía personal y prevención de la fragilidad y sus 
efectos; prevención e intervención en situaciones de soledad no deseada y 
de aislamiento y digital, desde una perspectiva personal, social y 
comunitaria; y la detección e intervención en situaciones de vulnerabilidad 
económica y/o de maltrato hacia las personas mayores. 
 

 Personas con discapacidad o trastorno mental 
Promoción de la autonomía personal y apoyo a actividades de la vida diaria; 
apoyo psicosocial de las personas con discapacidad o trastorno mental, 
teniendo en cuenta su entorno familiar y relacional; recursos residenciales 
temporales para personas con discapacidad o trastorno mental; y las 
acciones para mejorar la accesibilidad universal y combatir la brecha digital. 
 

 Humanización de la salud 
Se contemplan las áreas de atención sociosanitaria y apoyo psicosocial a las 
personas en situación de enfermedad, en atención paliativa o al final de su 
vida, para la mejora de su calidad de vida y la de sus familiares, y los 



  
 

recursos residenciales temporales para personas enfermas y/o sus 
familiares. 
 

 Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
Promoción del desarrollo social y educativo de la infancia y la adolescencia 
en situación de vulnerabilidad, así como la inclusión social de personas en 
riesgo de pobreza y exclusión.  
 
Este ámbito también contempla la atención psicosocial a personas en 
situación de adicción o de violencia, especialmente la violencia de género, y 
los recursos residenciales temporales para los jóvenes y adultos que se 
encuentren en proceso de inclusión social. 

 
 Inserción sociolaboral  

Impulso a la formación para la mejora de la empleabilidad de personas con 
discapacidad o trastorno mental y colectivos vulnerables; el apoyo a los 
procesos de inserción laboral a la empresa ordinaria, así como a promoción 
del autoempleo, que acompañen a las personas en el contexto del trabajo 
protegido; y el acompañamiento a las personas en el contexto de empresas 
de inserción y centros especiales de empleo. 
 

 Interculturalidad y acción social 
Promoción de procesos comunitarios que promuevan el respeto y los valores 
de la comunidad y proyectos para la gestión de la diversidad y la mediación 
comunitaria. Incluye también la educación y la prevención de conductas 
relacionadas con las adicciones y la violencia. 

 
 
 
 
Para más información 
Departamento de Comunicación Fundación ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 679 26 63 41 / apuig@fundaciolacaixa.org 
 
Sala de Prensa Multimedia: https://prensa.lacaixa.org/ 


