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La Fundación ”la Caixa” selecciona  
38 proyectos sociales en la Región de Murcia 

a los que destinará casi 1 millón de euros 
 

El impulso a estas iniciativas permitirá atender a  
14.815 personas en situación de vulnerabilidad  

 
 

• A través de la Convocatoria Social Región de Murcia 2022, la 
Fundación ”la Caixa” impulsará la acción de 38 proyectos con una 
dotación de casi 1 millón de euros, más del doble que la del año 
anterior. 

• 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. 

• Entre 1999 y 2022 se han impulsado 638 proyectos en la Región de 
Murcia a través de los cuales se ha atendido a 241.300 personas, 
con una inversión total de más de 12,9 millones de euros.  

 
 
 
Murcia, 19 de diciembre de 2022. La Convocatoria Social Región de 
Murcia 2022 de la Fundación ”la Caixa” ha seleccionado 38 proyectos a los 
que destinará casi 1 millón de euros, más del doble que el año anterior. La 
dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a 
14.815 personas en situación de vulnerabilidad en la Región de Murcia. 
 
Datos generales  2021 2022 

Proyectos presentados 116 175 

Proyectos seleccionados 21 38 

Dotación total 435.040 € 992.810 € 
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La resolución de la Convocatoria Social Región de Murcia 2022 ha sido 
presentada en el Espacio Fundación ”la Caixa” de Murcia por la directora del 
Área de Relaciones con Entidades Sociales de la Fundación ”la Caixa”, Joana 
Prats; el gerente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Raúl Nortes; 
la directora territorial de CaixaBank en Murcia, Olga García; y la delegada de 
la Fundación ”la Caixa” en Alicante y Murcia, Lourdes Toribio. 
 
Las han acompañado en el acto dos de las entidades sociales seleccionadas, 
que han presentado sus proyectos: “Promoción de la autonomía personal a 
personas con esclerosis múltiple y enfermedades afines” de la Asociación 
Murciana de Esclerosis Múltiple y “AIRIS: Acogida Integral para la 
Recuperación y la Inclusión Social” de la Asociación Columbares. 
 
«Sabemos el esfuerzo extraordinario que están realizando las entidades 
sociales en los últimos años debido al encadenamiento de crisis. Por ello, 
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 la directora del Área de Relaciones con 
Entidades Sociales de la Fundación ”la Caixa”, Joana Prats. 
 
Impacto en el territorio y en las personas 
 
Los 38 proyectos seleccionados por la Fundación ”la Caixa” en la Región de 
Murcia están repartidos en 13 localidades. La ciudad de Murcia, con 16 
iniciativas seleccionadas, es la localidad que más proyectos concentra. 
 
Localidad Nº Proyectos 

Murcia 16 

Cartagena 9 

Cieza, San Pedro del Pinatar 2 

Abanilla, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Campos del Río, 
Cehegín, La Unión, Molina de Segura, Torre-Pacheco 

1 
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El apoyo a estas iniciativas permitirá atender a 14.815 personas en situación 
de vulnerabilidad en la Región de Murcia e impulsará la acción de 199 
profesionales y 489 personas voluntarias implicadas. 

 
Seis ámbitos de acción prioritarios  
 
Para seguir dando respuesta a las necesidades emergentes de la sociedad, 
los proyectos seleccionados en la Región de Murcia están enmarcados en uno 
de los siguientes seis ámbitos de actuación: 
 
Ámbito de actuación Nº Proyectos Porcentaje 

Personas con discapacidad o trastorno mental 15 39,47% 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social 9 23,68% 

Inserción sociolaboral  5 13,16% 

Personas mayores y retos derivados del envejecimiento 3 7,89% 

Humanización de la salud 3 7,89% 

Interculturalidad y acción social 3 7,89% 
 
 

 Personas con discapacidad o trastorno mental: más de la mitad 
de los proyectos seleccionados en este ámbito están dedicados a la 
atención integral de las personas con problemas de salud mental. 
También hay propuestas que se dirigen a personas con discapacidad 
intelectual, Síndrome de Down, trastorno del espectro autista, 
Párkinson o Esclerosis Múltiple. En este ámbito, el proyecto mejor 
valorado ha sido:  

 
- “Promoción de la autonomía personal a personas con 

esclerosis múltiple y enfermedades afines” de la Asociación 
Murciana de Esclerosis Múltiple 

 
 Lucha contra la pobreza y la exclusión social: dos tercios de los 

proyectos seleccionados en este ámbito plantean acciones 
destinadas a erradicar la pobreza infantil y romper el círculo de la 
pobreza.  En este ámbito, el proyecto mejor valorado ha sido:  
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- “AIRIS: Acogida Integral para la Recuperación y la Inclusión 
Social” de la Asociación Columbares 

 
 Inserción sociolaboral: la mayoría de los proyectos trabaja a partir 

de Itinerarios Personalizados de Inserción y prioriza la formación para 
la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad, 
trastorno mental y colectivos vulnerables. En este ámbito, el proyecto 
mejor valorado ha sido:  

 
- “Revoluciona” de la Federación de Asociaciones Murcianas 

de Personas con discapacidad física y/u orgánica 
 

 Personas mayores y retos derivados del envejecimiento: el 
denominador común de estos proyectos es la promoción de la 
autonomía personal y la prevención de la fragilidad. En este ámbito, 
el proyecto mejor valorado ha sido:  

 
- “Atención a personas en proceso de envejecimiento” de la 

Cruz Roja Española – Oficina Autonómica de la Región de 
Murcia 

 
 Humanización de la salud: los tres proyectos seleccionados se 

centran en la atención sociosanitaria y el apoyo psicosocial a las 
personas en situación de enfermedad, en atención paliativa o al final 
de su vida. En este ámbito, el proyecto mejor valorado ha sido:  
 

- “SECUNDA Smile: atención a pacientes oncohematológicos 
y/o en el final de vida” de la Fundación FADE 

 
 Interculturalidad y acción social: los proyectos seleccionados en 

este ámbito están dedicados al trabajo con personas privadas de 
libertad y a visibilizar colectivos vulnerables. En este ámbito, el 
proyecto mejor valorado ha sido: 
 

- “Alternativas: Educación y Prevención de violencia y 
adicciones en las prisiones de la Región de Murcia” de la 
Asociación Colectivo Paréntesis 
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La convocatoria destaca por la selección de unos proyectos de alta calidad y 
atención centrada en las personas y necesidades del territorio. Porque el reto 
de la Fundación ”la Caixa” es aunar esfuerzos con las entidades para poder 
estar más cerca de las personas y ayudar a quienes más lo necesitan. 
 
Principales novedades de la convocatoria en 2022 
 
Hasta este año, las convocatorias 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. 
 
Este nuevo modelo territorial pretende acercar las ayudas a las personas en 
situación de vulnerabilidad y a las entidades sin ánimo de lucro de cada 
territorio, en este caso la Región de Murcia.  
 
Además del nuevo modelo territorial, las convocatorias incorporan un nuevo 
reparto de la dotación económica, que se ha establecido 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. 
 
Una convocatoria con más de 20 años de historia 
 
Entre 1999 y 2022, la Convocatoria Social de la Fundación “la Caixa” ha 
impulsado 638 proyectos en la Región de Murcia a través de los cuales se ha 
atendido a 241.300 personas, con una aportación acumulada de 12,9 
millones de euros. En el conjunto de España, entre 1999 y 2021, las 
convocatorias han 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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