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• En 2020, la expansión del COVID nos puso a prueba en todos los sentidos. 

En el plano material tuvimos que reaccionar ante una emergencia 
inesperada, establecer nuevos programas y nuevos objetivos y adaptarnos a 
otras formas de trabajar. 
 

• En el plano emocional aprendimos que no podemos dar por hecho el confort 
cotidiano, constatamos la importancia de dar las gracias cada día, y pudimos 
confirmar que ayudar a los demás es lo que realmente da sentido a nuestras 
vidas. 

 
• La pandemia generó nuevas necesidades globales y planteó nuevos retos 

para la Fundación ”la Caixa”. 
 

• Desde su creación en el año 1904, nuestra entidad se ha caracterizado 
siempre por sus esfuerzos de adaptación a las condiciones económicas y 
sociales de cada periodo histórico. Y el que vivimos actualmente no es una 
excepción. 

 
• Ya desde el inicio de la pandemia en nuestro país, el Grupo Fundación ”la 

Caixa” intensificó sus esfuerzos para contribuir a paliar esta crisis. 
 

• Por eso es en el ámbito social donde la Fundación centra sus máximos 
esfuerzos financieros. Y es necesario que así sea.  

 
• Nuestros programas sociales atienden las urgencias de corto plazo, 

contribuyendo a paliar o remediar la pobreza extrema, a la vez que se 
focalizan en transformar dicha pobreza en progreso. Es decir, intentan que las 
personas puedan salir del círculo de la pobreza. 

 
• Los otros tres ámbitos de actuación de la Obra Social atienden lo más 

importante a largo plazo, contribuyendo al desarrollo cultural y científico, 
de investigación y salud, y de educación y becas. Es decir, contribuyendo 
al futuro del progreso económico y haciéndolo siempre de manera inclusiva y 
sostenible. 

 
• El Programa de Becas de la Fundación ”la Caixa”, gran protagonista en el 

día de hoy, se ha convocado anualmente, sin interrupción, ni siquiera durante 
la pandemia, desde el año 1982. 

 



• Son 40 años, ayudando a marcar puntos de inflexión en la vida de quienes 
han tenido la oportunidad de disfrutar de una de nuestras becas. En 2020 
superamos los 5.000 becarios y ahora ya son más de 5.700. 

 
• Los 120 estudiantes que protagonizan el acto de hoy han obtenido becas 

para realizar estudios en 12 países, en un total de 31 especialidades 
distintas. Las que cuentan con más representación son las ingenierías, con 
22 becas. 

 
• En la convocatoria 2021, solo una de cada once candidaturas obtuvo una 

beca. Es decir, tan solo un 9 % de las solicitudes salieron exitosas de estos 
procesos de selección tan competitivos. 

 
• Respecto a las cualidades de nuestros becarios, dos elementos cruciales 

ayudan a explicar la trayectoria tan prometedora que vienen recorriendo. 
Primero un elemento de tipo externo, en forma de un entorno favorable, 
donde la familia juega un papel fundamental Y segundo un elemento de tipo 
interno, que no es otro que el esfuerzo perseverante para potenciar y 
perfeccionar el talento que cada uno tiene dentro. 

 
• Uno de los rasgos más característicos de los becarios de la Fundación ”la 

Caixa” es la pasión que ponen en aquello que les ocupa. Otra cualidad 
encomiable, diría que la más encomiable de todas, es la vocación de servicio 
a los demás, especialmente a los más necesitados. 

 
• Cada uno de estos becarios tiene lo que el experto británico en educación Sir 

Ken Robinson llamaba el elemento. El elemento es, según Robinson, el 
punto donde se encuentran la pasión y el talento; es la intersección del 
interés y la habilidad. Es decir, la convergencia entre aquello que nos gusta 
hacer y lo que se nos da especialmente bien. 

 
• Por eso, desde la Fundación ”la Caixa” animamos a estos becarios a proseguir 

su brillante camino buscando impulso en tres poderosas palancas: el 
esfuerzo, la pasión y la ilusión de contribuir, con sentido social, a un mundo 
mejor.  

 
• Estos becarios son los motores del cambio y del progreso que necesitamos 

en nuestra sociedad. 


