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La Fundación ”la Caixa” selecciona  
170 proyectos sociales en la Comunidad de Madrid  
a los que destinará más de 4,5 millones de euros 

 
El impulso a la acción de estas iniciativas del tercer sector permitirá 
atender a más de 40.000 madrileños en situación de vulnerabilidad  

 
• A través del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, 

la Fundación ”la Caixa” impulsará la acción de 170 proyectos en la 
Comunidad de Madrid con una dotación que se incrementa un 84,85% 
con respecto a la del año anterior y supera los 4,5 millones de euros. 

• Los proyectos están repartidos en 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. 

• Desde el inicio del programa en 1999, se han impulsado 2.563 
proyectos en la Comunidad de Madrid a través de los cuales se ha 
atendido a 1.860.686 personas, con una inversión total de 55,8 millones 
de euros.  

 
Madrid, 19 de septiembre de 2022. El Programa de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales de la Fundación ”la Caixa” ha seleccionado 170 proyectos 
en la Comunidad de Madrid a los que destinará más de 4,5 millones de euros. 
La dotación de esta nueva convocatoria territorial, que aumenta un 84,85% con 
respecto a la de 2021, impulsará la acción del tercer sector y permitirá atender a 
40.819 madrileños en situación de vulnerabilidad. 
 
Datos generales 2021* 2022 

Entidades presentadas 381 492 

Proyectos presentados 433 492 

Proyectos seleccionados 101 170 

Dotación media 24.286 € 26.672 € 

Dotación total 2.452.840 € 4.534.180 € 
 
*Para que los datos sean comparables, no se han tenido en cuenta los datos de la Convocatoria de Acción Social del 
Ámbito Rural de 2021 dado que la misma convocatoria del año 2022 todavía no se ha resuelto. 
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Seis ámbitos de acción prioritarios 
 
Para seguir dando respuesta a las necesidades emergentes de la sociedad, los 
proyectos debían estar enmarcados en uno de los siguientes seis ámbitos de 
actuación: 
 

 Lucha contra la pobreza y la exclusión social: el denominador común 
de las personas destinatarias de estas iniciativas es la vulnerabilidad y, 
en muchos casos, multivulnerabilidades que se superponen. Cerca de la 
mitad de los proyectos seleccionados se centran en el desarrollo social 
y educativo de la infancia y la adolescencia en situación de 
vulnerabilidad y también incorporan un trabajo focalizado en sus 
familias. En este ámbito, los tres proyectos mejor valorados por el 
programa han sido: 
 

- “La Morada Housing First para mujeres sin hogar supervivientes 
de violencia de género” de la Asociación AIRES 

- “Proyecto tu casa” de la Comunidad de la Congregación 
Oblatas del Santísimo Redentor 

- “#MuchoMásQueMúsica” de la Fundación Para la Acción 
Social por la Música 

 
 Personas con discapacidad o trastorno mental: la mayoría de las 

iniciativas seleccionadas tienen enfoques holísticos y se dirigen a 
personas con discapacidad, sobre todo intelectual. También se han 
seleccionado propuestas para dar apoyo a personas con discapacidad 
sensorial, física, enfermedades discapacitantes, trastorno mental y 
trastorno del espectro autista, entre otras. En este ámbito, los tres 
proyectos mejor valorados ha sido:  
 

- “Acceso a Nuevas Tecnologías Digitales a Personas con 
Discapacidad Intelectual” de la Asociación Aranjuez-Personas 
con Discapacidad Intelectual (Integrandes) 

- “Programa de Recursos para familias de personas con 
discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo” de la 
Asociación de Recursos ANTARES 

- “Diferentes somos tod@s” del Club Deportivo Elemental 
Amigos Valderas 
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 Inserción sociolaboral: la mayoría de los proyectos trabaja a partir de 
Itinerarios Personalizados de Inserción. Uno de cada cuatro aborda 
la feminización de la pobreza y un tercio se centra en la población 
joven multivulnerable. En este ámbito, los tres proyectos mejor 
valorados han sido:  
 

- “Cocinando oportunidades: mejora sociolaboral de jóvenes en 
situación de riesgo y/o exclusión” de la Asociación CESAL 

- “Itinerario de inserción sociolaboral con formación en electricidad 
de jóvenes en riesgo de exclusión” de la Asociación Cultural 
Norte Joven 

- “DEmpleo” de la Asociación Eslabón Iniciativas de Promoción 
de Empleo 

 
 Personas mayores y retos derivados del envejecimiento: más de la 

mitad de los proyectos promueve la autonomía personal y prevención 
de la fragilidad. El resto de iniciativas seleccionadas se enfoca a la 
prevención e intervención en situaciones de soledad no deseada. 
En este ámbito, los tres proyectos mejor valorados han sido: 
 

- “Envejecimiento activo” de la Asociación Nazaret 
- “Olivo: Intervención con Personas Mayores en Prisión” de la 

Confraternidad Carcelaria de España 
- “Cómplices: Piensa, siente y actúa” de la Asociación de 

Familiares de personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades 
neurodegenerativas de Parla 

 
 Humanización de la salud: atención sociosanitaria y psicosocial a 

personas en situación de enfermedad, en enfermedad avanzada y en 
el final de la vida. En este ámbito, los tres proyectos mejor valorados 
han sido:  
 

- “Teatro para abrazar” de la Fundación Teatro Joven, destinado 
a niños y jóvenes hospitalizados en unidades de psiquiatría 

- “Programa de sonrisas para personas hospitalizadas en la 
Comunidad de Madrid” de Saniclown 

- “Atención integral: Estadios avanzados en enfermedad de 
Parkinson” de la Asociación Parkinson Madrid 
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 Interculturalidad y acción Social: la mitad de los proyectos se centran 
en la educación y la prevención de conductas relacionadas con las 
adicciones y la violencia. También se da apoyo a proyectos de 
intervención comunitaria que fomentan la convivencia intercultural. En 
este ámbito, los tres proyectos mejor valorados han sido: 
 

- “Proyecto Conviviendo Madrid” de la Fundación Amigó, para 
menores en situaciones de violencia filio-parental 

- “Centro Socioeducativo Jara: Mediación Social Intercultural” de la 
Asociación Barro 

- “Protección a menores frente a los riesgos de un uso intensivo y 
no responsable de medios digitales” de la Fundación ANAR 

 

Proyectos seleccionados según ámbito de actuación Proyectos Porcentaje 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social  57 33,5% 

Personas con discapacidad o trastorno mental 44 25,9% 

Inserción sociolaboral  25 14,7% 

Personas mayores y retos derivados del envejecimiento 21 12,4% 

Humanización de la salud 13 7,6% 

Interculturalidad y acción social 10 5,9% 

 
 
Impacto en el territorio  
 
Los 170 proyectos seleccionados por la Fundación ”la Caixa” en la Comunidad 
de Madrid están repartidos en 21 localidades. La ciudad de Madrid, con 132 
iniciativas seleccionadas, es la localidad que más proyectos concentra. 
 
Localidad Proyectos 

Madrid 132 

Leganés 4 

Alcalá de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Getafe, Las Rozas y Parla 3 

Fuenlabrada, Móstoles y San Sebastián de los Reyes 2 

Casarrubuelos, Ciempozuelos, Collado Villalba, Coslada, El Berrueco, 
Galapagar, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Villaviciosa 
de Odón. 

1 
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Principales novedades de la convocatoria en 2022 
 
Hasta este año, las convocatorias del Programa de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales de la Fundación ”la Caixa” eran de ámbito estatal. A partir de 
este ejercicio, la entidad lanza un total de 20 convocatorias, 18 de las cuales 
son territoriales, una para cada comunidad autónoma y otra para Ceuta y Melilla. 
Solamente mantienen su alcance nacional las convocatorias de acción social en 
el ámbito rural y la de cooperación internacional. 
 
El nuevo modelo territorial de las convocatorias pretende acercar estas ayudas a 
las personas en situación de vulnerabilidad y a las entidades sin ánimo de 
lucro de cada territorio, en este caso la Comunidad de Madrid.  
 
«Sabemos el esfuerzo extraordinario que están realizando las entidades sociales 
en los últimos años debido al encadenamiento de crisis. Por eso hemos ampliado 
la dotación y hemos facilitado el acceso a las ayudas de esta nueva convocatoria. 
Nuestro objetivo es estar más cerca que nunca del tercer sector, para impulsar el 
máximo de proyectos que impacten en las personas que más lo necesitan y nos 
permitan seguir avanzando juntos hacia una sociedad más justa», ha explicado el 
subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón. 
 
Además del nuevo modelo territorial, las Convocatorias Sociales 2022 incorporan 
un nuevo reparto de la dotación económica, que se establece en base a la 
población de cada comunidad autónoma. Otras novedades incorporadas en 
2022 son el incremento de 40.000 a 50.000 euros del importe máximo que puede 
solicitarse por proyecto y la simplificación del formulario de presentación de 
proyectos, para facilitar la participación de todas las entidades. 
 
Un programa con más de 20 años de historia 
 
Entre 1999 y 2022, el programa de Convocatorias Sociales de la Fundación “la 
Caixa” ha impulsado 2.563 proyectos en la Comunidad de Madrid a través de los 
cuales se ha atendido a 1.860.686 personas, con una aportación acumulada de 
casi 56 millones de euros. En el conjunto de España, entre 1999 y 2021, el 
programa ha impulsado más de 19.000 proyectos a través de los cuales se ha 
atendido a 8,7 millones de personas con un presupuesto global de 383 millones 
de euros. 
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