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La entidad consolida su inversión para el desarrollo de iniciativas sociales,
educativas y culturales durante este año

La Fundación ”la Caixa” destina 4 millones
de euros a acción social
en Asturias en 2022
•

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el
presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han renovado
en Oviedo el acuerdo marco que recoge la colaboración entre
ambas instituciones en materia de acción social, educativa y
cultural para este año.

•

La Fundación prioriza los proyectos dirigidos a luchar contra la
pobreza infantil, a facilitar la integración laboral de colectivos en
situación de vulnerabilidad, a promover el envejecimiento activo y a
velar por la atención integral a pacientes con enfermedades
avanzadas, además de ampliar el programa para apoyar proyectos
de entidades sociales asturianas.

•

«Reforzamos nuestra actividad en el Principado con el objetivo de
estar más cerca de los asturianos, especialmente de aquellos que
pasan por situaciones difíciles. La complejidad actual exige una
acción coordinada para luchar contra la desigualdad y la exclusión
social. Por eso es tan importante para nosotros la colaboración con
el Gobierno de Asturias. Esta alianza nos permite conocer las
necesidades específicas de la comunidad y adaptar nuestros
proyectos para dar la respuesta más adecuada», ha explicado
Isidro Fainé.

Oviedo, 27 de octubre de 2022. El presidente del Principado de Asturias,
Adrián Barbón, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han
renovado en Oviedo el acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas
instituciones en materia social, educativa y cultural. Esta colaboración
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establece que la Fundación ”la Caixa” dedicará un total de 4 millones de
euros a acción social en el Principado este 2022.
«Reforzamos nuestra actividad en el Principado con el objetivo de estar más
cerca de los asturianos, especialmente de aquellos que pasan por situaciones
difíciles. La complejidad actual exige una acción coordinada para luchar contra
la desigualdad y la exclusión social. Por eso es tan importante para nosotros la
colaboración con el Gobierno de Asturias. Esta alianza nos permite conocer las
necesidades específicas de la comunidad y adaptar nuestros proyectos para
dar la respuesta más adecuada», ha explicado Isidro Fainé.
Por su parte, el presidente del Principado ha valorado el apoyo de la Fundación
”la Caixa” para ofrecer alternativas a la población más vulnerable. “Una de las
prioridades para el Gobierno de Asturias es no dejar a nadie atrás,
especialmente en el complejo contexto económico actual”, ha subrayado Adrián
Barbón.
Entre los objetivos básicos marcados en el convenio, destacan la colaboración
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.
Algunos de los proyectos prioritarios que dan cuenta este compromiso con las
necesidades de los asturianos son los siguientes:
• CaixaProinfancia, programa estratégico de la entidad, tiene como
objetivo luchar contra la pobreza infantil. La iniciativa está dirigida a
niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en riesgo
o en situación de exclusión. Durante 2021 se atendió a 64 menores y 41
familias.
• A través de los proyectos de integración laboral, entre los que destaca el
programa Incorpora, la entidad fomenta la contratación de colectivos
con dificultades especiales para encontrar trabajo, como personas con
discapacidad, desempleados de larga duración, jóvenes en riesgo de
exclusión, mujeres víctimas de violencia de género y personas
migrantes, entre otros. A lo largo de 2021 se facilitaron un total de 1.132
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puestos de trabajo en Asturias gracias a la colaboración de 229
empresas del Principado. Son siete entidades sociales y 19 técnicos
de inserción los que se encargan de desarrollar Incorpora en la
comunidad.
• El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades
Avanzadas busca mejorar la calidad de la atención a las personas que
se encuentran al final de su vida, así como a sus familias. En Asturias
este programa cuenta con un equipo de atención psicosocial, y llegó a
891 pacientes y 1.085 familiares durante 2021.
• 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. Este colectivo
tiene la oportunidad de formarse en proyectos de nuevas tecnologías,
culturales y sociales, a través de los 25 centros de personas mayores
conveniados. Durante 2021 se realizaron en Asturias un total de 277
actividades, en las que participaron 2.474 personas mayores.
• El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales invirtió
en 2021 más de 200.000 euros en ocho proyectos de entidades
asturianas. Este año se destinarán 500.000 euros a este programa en
Asturias, cifra que duplica la de 2021, gracias al nuevo enfoque
territorial.
La inserción sociolaboral de personas privadas de libertad, a través del
programa Reincorpora, y el apoyo a la investigación biomédica son otros
objetivos destacados a los que la Fundación "la Caixa" destinará sus esfuerzos
en la 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 2021 se
facilitaron 68 de estas ayudas, con una inversión de 240.000 euros por parte
de la Fundación.
Leonardo da Vinci en Gijón
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En el terreno de la divulgación cultural, la entidad promueve las
exposiciones itinerantes en el territorio. En 2021, la muestra Leonardo da
Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta recibió 75.000 visitantes en Gijón.
También se continuará desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda
la oferta educativa de la Fundación ”la Caixa”. En 2021 fueron 39 escuelas
asturianas, con un total de 20.851 escolares, las que participaron en recursos
y actividades de este proyecto.
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Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Marina Teixidó: 608 090 923 / mteixido@fundaciolacaixa.org
Sala de Prensa
https://prensa.fundacionlacaixa.org/

