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Los Premios Fundación ”la Caixa” a la Innovación Social 

distinguen 10 proyectos enfocados a retos como  
la salud mental juvenil, la soledad y el sinhogarismo 

 
 

• El jurado ha reconocido la visión transformadora de los proyectos 
ganadores y sus métodos creativos, dedicados a mejorar la calidad 
de vida de las personas en situación o en riesgo de vulnerabilidad.  
 

• Las iniciativas premiadas responden a retos emergentes de la 
sociedad en ámbitos como la salud mental de los jóvenes, la 
soledad no deseada, el sinhogarismo, la discapacidad, la exclusión 
social, la regeneración urbana de barrios degradados, la 
empleabilidad, el ocio inclusivo y la escuela rural.  
 

• «En un contexto de grandes incertidumbres como el actual, 
queremos seguir construyendo una sociedad más justa y queremos 
hacerlo impulsando a entidades innovadoras como las que nos 
acompañan hoy aquí», ha asegurado el director general de la 
Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán.  

 
Madrid, 11 de enero de 2022. Los VII Premios Fundación ”la Caixa” a la 
Innovación Social han galardonado 10 proyectos sociales que aportan 
respuestas creativas, eficientes y sostenibles a los retos emergentes que 
afronta la sociedad. El jurado ha reconocido con 10 premios y 2 accésits la 
visión transformadora de las iniciativas ganadoras, que inciden en ámbitos 
como la salud mental de los jóvenes, la soledad, el sinhogarismo, la 
discapacidad, la exclusión social, la regeneración urbana de barrios 
degradados, la empleabilidad, el ocio inclusivo y la escuela rural.  
 
Cada una de las 10 iniciativas premiadas recibirá 15.000 euros, y los 2 
accésits, 5.000 euros. Estas cantidades se suman a la dotación que ya habían 
recibido para desarrollar sus respectivas iniciativas a través de las 
convocatorias de programas sociales de la Fundación ”la Caixa”.  
 
La ceremonia de entrega de los premios, celebrada en CaixaForum Madrid, 
ha sido presidida por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho 
Álvarez; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán, y 
el subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón.  
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«Con estos premios destacamos, un año más, nuestra apuesta por la 
innovación social como herramienta fundamental para afrontar las 
desigualdades y los retos emergentes a los que se enfrenta la sociedad. Los 12 
proyectos que hoy galardonamos son un claro ejemplo de ese potencial y en 
todos ellos hemos valorado tanto su visión transformadora como la eficiencia 
de las soluciones creativas que proponen. En un contexto de grandes 
incertidumbres como el actual, queremos seguir construyendo una sociedad 
más justa y queremos hacerlo impulsando a entidades innovadoras como las 
que nos acompañan hoy aquí. Juntos podremos ofrecer más y mejores 
oportunidades a las personas en situación de vulnerabilidad», ha asegurado el 
director general de la Fundación ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán.  
 
En el acto han estado presentes representantes de todos los proyectos 
galardonados, entre ellos, la Hospedería Social Sagrada Familia, de la 
Asociación Emaús Rural de Acción Social de Cervera (Lleida), premiada por 
su acción comunitaria contra la exclusión social y el sinhogarismo; la iniciativa 
Alella, pueblo cuidador, de la Fundación Sant Francesc d’Assís, que ha 
creado una red comunitaria para la atención de vecinos en situación de fin de 
vida o con enfermedades crónicas, y el proyecto de intervención psicosocial 
infantojuvenil Click, de la Asociación Salud Mental Cieza y Comarca, de 
Murcia.  
 
Asimismo, han recogido premios las iniciativas Asertos, de Arquitectura Sin 
Fronteras, que promueve la inclusión social a través de la regeneración urbana 
en Alicante; la Caravana de los sentidos, de la Fundación Educativa Padre 
Ossó, que propone un aula de estimulación sensorial itinerante para escuelas 
rurales asturianas, y el proyecto Escuela Rural Activa = Escuela Viva, de 
Interpreta Natura, que ha evitado el cierre de una escuela rural en Vall de 
Almonacid (Castellón).  
 
Completan la lista de galardonados el programa Participa para la generación de 
vínculos y la inclusión social, de Emaús Fundación Social, de Vigo; el 
programa de empleabilidad en el sector de la ciberseguridad para personas con 
discapacidad Impact#Include, de la Fundación Goodjob, en Madrid; el 
Servicio de ocio inclusivo para personas con discapacidad intelectual, 
impulsado por A Toda Vela en Almería, y el servicio de mentoría para 
autónomos y empresarios SOS Mentoring, de la Fundación privada para la 
promoción de la autoocupación de Cataluña.  
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Proyectos premiados:  
 
Proyecto Entidad social 

Acción comunitaria contra la exclusión: 
Hospedería Social Sagrada Familia 

Asociación Emaús Rural de Acción Social 
(Lleida) 

Alella, pueblo cuidador: implementación 
de una red comunitaria cuidadora 

Fundación Sant Francesc d’Assís 
(Alella, Barcelona) 

Asertos: inclusión social a través de la 
regeneración urbana 

Arquitectura Sin Fronteras España 
(Alicante) 

Escuela Rural Activa (ERA) = Escuela 
Viva 

Interpreta Natura  
(Vall de Almonacid, Castellón) 

Caravana de los sentidos Fundación Educativa Padre Ossó 
(Oviedo) 

Participa: programa para la generación 
de vínculos y la inclusión social en 
entornos comunitarios 

Emaús Fundación Social  
(Vigo) 

Impact#Include: programa de 
empleabilidad en ciberseguridad 
para personas con discapacidad 

Fundación Goodjob 
(Madrid) 

Click: proyecto de intervención 
psicosocial infantojuvenil 

AFEMCE, Asociación Salud Mental Cieza 
y Comarca (Murcia) 

Servicio de ocio inclusivo A Toda Vela 
(Almería) 

SOS Mentoring Fundación privada para la promoción 
de la autoocupación (Cataluña) 

 
Accésits:  
 
Proyecto Entidad social 

Programa para la autonomía personal 
de las personas sordociegas 

Federación de Asociaciones de Personas 
Sordociegas de España (Madrid) 

Desafío Empleo Fundación Secretariado Gitano 
(Valladolid) 
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Descripción de los proyectos premiados:  
 
 Acción comunitaria contra la exclusión: Hospedería Sagrada Familia 

Asociación Emaús Rural de Acción Social  
(Cervera, Lleida) 

 
La Hospedería Sagrada Familia afronta el reto de la exclusión social 
provocada por el sinhogarismo y la dificultad del acceso a la vivienda, en 
muchos casos con problemáticas añadidas relacionadas con las 
dependencias, las enfermedades mentales o la falta de una red familiar. El 
proyecto propone la recuperación de un gran edificio de Cervera (Lleida) que 
se ha convertido en un espacio polivalente de convivencia. Consta de una 
vivienda para personas sin hogar en proceso de recuperación y un área para 
familias en situación de emergencia habitacional. «Queremos crear un 
espacio que favorezca la ayuda mutua y el crecimiento personal, y que pueda 
proporcionar seguridad a las personas para que puedan afrontar su futuro», 
sostiene Conchi Plaza, responsable de un proyecto que ha atendido a 35 
personas sin hogar y en riesgo de exclusión. Una de ellas, Jesús Artacho, 
explica: «Llegué buscando tranquilidad para quitarme de los vicios que tenía. 
Aquí me ofrecieron una familia y apoyo. Me siento parte del proyecto».  
 
 Alella, pueblo cuidador: implementación de una red comunitaria 

cuidadora 
Fundación Sant Francesc d’Assís 
(Alella, Barcelona) 

 
Alella, pueblo cuidador ha creado una red comunitaria que se implica en la 
atención y el cuidado de vecinos del municipio en situación de soledad no 
deseada o fin de vida, o bien con enfermedades crónicas. Cuenta ya con la 
adhesión de 13 entidades y más de 50 voluntarios. «Yo estoy esperando a que 
lleguen los jueves, a que lleguen las 11, porque sé que viene Isabel y estamos 
un par de horas juntas», asegura Pilar Garrido, una de las personas mayores 
beneficiarias del programa impulsado por la Fundación Sant Francesc 
d’Assís. Gracias a este proyecto se ha atendido a 426 personas. «Desde el 
primer momento hemos querido que el proyecto pueda ser replicable en otros 
municipios para que podamos avanzar en la construcción de una red 
comunitaria en toda España», sostiene Alex Prats, uno de los impulsores de la 
iniciativa.  
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 Asertos: inclusión social a través de la regeneración urbana 
Arquitectura Sin Fronteras España  
(Alicante) 

 
«Todo el mundo tiene derecho a un hábitat digno, tanto una vivienda como una 
calle», reivindica Daniel Millor, coordinador del proyecto Asertos para la 
regeneración urbana del Barrio del Cementerio, en Alicante, una zona 
degradada que cuenta con 172 viviendas y unos 800 vecinos. Muchas de las 
casas no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y el barrio 
presenta una alta concentración de desempleo, precariedad laboral y bajos 
niveles formativos. El proyecto que impulsa Arquitectos Sin Fronteras ha 
puesto en marcha un proceso de desarrollo comunitario en el que ha 
participado un centenar de vecinos con el objetivo de diseñar y planificar 
conjuntamente las obras de rehabilitación de las viviendas y la creación de un 
huerto comunitario. «Nos han ayudado a regenerar el barrio. Los vecinos se 
sienten valorados, se sienten vecinos de Alicante. Es un beneficio para 
nosotros y para nuestros chiquillos porque aporta calidad de vida y bienestar», 
explica Manuel Torres, uno de los vecinos que se ha implicado en el proceso 
de rehabilitación.  
 
 CLICK, proyecto de intervención psicosocial infantojuvenil 

Asociación Salud Mental Cieza y Comarca, AFEMCE 
(Murcia) 

 
«Yo me tiré dos meses de mi vida encerrada en casa. Lo único que hacía era 
dormir y llorar», confiesa Noelia, una de los 81 usuarios que ha atendido el 
programa de intervención psicosocial CLICK, destinado a población 
infantojuvenil con riesgo o con problemas de salud mental en zonas rurales 
de Murcia. «Ha sido un salvavidas. Me ha ayudado a quererme de verdad y a 
sentir que yo valgo», añade la joven sobre este proyecto de la Asociación 
Salud Mental Cieza y Comarca, AFEMCE, que ha atendido a niños, niñas y 
adolescentes a través de terapias innovadoras como la cuentoterapia, la 
arteterapia, los talleres musicales y la terapia a través del juego y el trabajo 
corporal. «Vemos las dificultades y el aislamiento que sufren muchos de los 
chicos y chicas cuando llegan y cómo después de las actividades hacen piña y 
se relacionan entre ellos, incluso fuera de la asociación», remarca Ana Rocío 
Pareja, trabajadora social y responsable de CLICK. Gracias a la iniciativa se ha 
disminuido el aislamiento social de 20 usuarios y se han observado mejoras en 
el rendimiento académico y en las relaciones sociales y familiares, así como la 
disminución de las conductas adictivas.  
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 Escuela Rural Activa (ERA) = Escuela Viva  
Interpreta Natura 
(Vall de Almonacid, Castellón) 
 

«El proyecto surge para hacer frente al reto de la despoblación, sobre todo en 
el caso de esta escuela rural que estaba a punto de cerrar por falta de 
alumnado», explica Gloria Falomir, responsable de Escuela Rural Activa 
(ERA) = Escuela Viva, de Interpreta Natura. Este proyecto ha evitado el cierre 
de la escuela de Vall de Almonacid (Castellón) mediante la introducción de 
una metodología innovadora basada en una educación de calidad que ha 
incentivado las matriculaciones. Se han llevado a cabo talleres sobre 
patrimonio, dinamización de un huerto escolar, rutas interpretativas y ferias 
agroecológicas. Fernando Collado, padre de tres alumnos de la escuela, 
asegura: «Nosotros llegamos hace un año y medio aquí y nuestros hijos 
enseguida se incorporaron al colegio. Supuso una alegría para el pueblo el 
poder mantener la escuela abierta». Gracias a la llegada de niños como ellos, 
la escuela ha pasado de cuatro a nueve alumnos, y dos más han solicitado 
plaza para el próximo curso. Con este proyecto, la entidad Interpreta Natura 
pretende frenar las dinámicas actuales de despoblamiento mediante la fijación 
de las personas en el territorio.  
 
 Caravana de los sentidos 

Fundación Educativa Padre Ossó 
(Asturias) 

 
La Caravana de los sentidos propone un aula multisensorial itinerante, dotada 
de material específico y atendida por profesionales de terapia ocupacional, que 
ofrece a los colegios rurales un servicio especializado de estimulación sensorial 
al que no suelen tener acceso. El objetivo es favorecer el desarrollo psicosocial 
de la infancia rural y garantizar una mayor igualdad de oportunidades, con 
especial incidencia en los menores con necesidades especiales. «La educación 
ya no es enseñar a sumar y restar. La escuela actual ya no es la misma que 
hace 50 años y necesitamos nuevos profesionales que detecten las 
particularidades de cada niño», explica el decano de la Facultad Padre Ossó y 
responsable de la Caravana de los sentidos, José Antonio Prieto. Uno de los 
centros participantes es el CRA de Viella, cuyo jefe de estudios, Javier de la 
Roz, asegura que «en Infantil aprenden jugando. Ellos son muy receptivos y les 
encanta saltar, gatear, hacer ejercicio de una manera muy lúdica». En el 
proyecto han participado 419 niños y niñas, y 39 docentes de 31 escuelas 
pertenecientes a 9 centros rurales agrupados de Asturias.  
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 Participa: programa para la generación de vínculos y la inclusión social 
en entornos comunitarios 
Emaús Fundación Social  
(Vigo) 

 
Este proyecto de acompañamiento para personas en situación de exclusión 
usa una metodología de encuentros improbables: Participa fomenta la 
creación de espacios sociales, culturales y deportivos entre personas con 
situaciones y recorridos vitales muy diferentes que no coincidirían de forma 
natural. La complejidad del reto requiere corresponsabilizar y sensibilizar al 
conjunto de la comunidad de Vigo para abordar la problemática. «Yo venía de 
una trayectoria bastante fastidiada, de problemas de drogodependencia, y me 
han dado la oportunidad de volver a formar parte de una comunidad. Las 
ayudas terapéuticas me han permitido volver a conectar con la gente porque yo 
vivía en mi casa aislada. Tengo un hijo de 10 años y no era capaz de sacarlo a 
pasear. Me ha cambiado la vida totalmente», confiesa María Jesús, una de las 
70 personas en riesgo de exclusión que han sido acompañadas por el 
programa. «Nos gusta hablar de barrios cuidados y que nos cuidan. Y este 
concepto del autocuidado y del cuidado mutuo es esencial para nosotros» 
sostiene Juncal Blanco, responsable del proyecto, que ha implicado a 52 
colectivos y comercios.  
 
 Impact#Include: programa de empleabilidad en ciberseguridad para 

personas con discapacidad  
Fundación Goodjob 
(Madrid) 

 
El proyecto Impact#Include es un programa en línea de capacitación e 
inserción laboral para personas con discapacidad en el sector de la 
ciberseguridad, un sector de alta demanda laboral y con salarios competitivos. 
«Tuve un problema con mis caderas y no podía seguir desempeñando mi 
antiguo trabajo. Actualmente estoy en una consultora de ciberseguridad gracias 
al programa. El aprendizaje con ellos, más que académico, ha sido vital. 
Pelean mucho contra ese sentimiento que tenemos muchas personas con 
discapacidad de que no somos útiles», confiesa Ignacio Guerrero, uno de los 
participantes. «El programa es disruptivo porque busca la integración laboral de 
forma muy rápida, en un tiempo récord», explica César López, director de la 
Fundación GoodJob y responsable del programa con el que 66 participantes 
consiguieron trabajo el año pasado a través de los Centros Especiales de 
Empleo.  
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 Servicio de ocio inclusivo para personas con discapacidad intelectual 
A Toda Vela  
(Almería) 

 
Este servicio potencia el ocio como vehículo para que las personas con 
discapacidad intelectual descubran poco a poco sus aficiones y sus talentos, y 
luego amplíen su red de apoyo, hagan amigos y disfruten de espacios 
inclusivos. «Muchas de estas personas no tienen una pandilla de amigos, que 
es algo fundamental. Llegan pidiendo vida, quieren salir, tener un grupo de 
iguales, poder tener ocio como el resto de los ciudadanos», asegura Daniel 
Martínez, responsable de este proyecto, que ofrece apoyo y oportunidades a 
personas con discapacidad intelectual y a sus familias con más de 70 
voluntarios implicados. En el Servicio de ocio inclusivo se ha atendido a 110 
personas con discapacidad intelectual y, gracias a la iniciativa, el 92 % de los 
beneficiarios aseguró haber hecho amigos. Al entrar, el 97 % decía no tener 
ninguna amistad. «Sergio está completamente feliz en la asociación. Aquí, él se 
siente en familia. Va al club de amigos, se apunta a todas las actividades que 
puede. También ha ido de viaje y está pletórico», explica Loli Mena, madre de 
Sergio, uno de los usuarios.  
 
 SOS Mentoring 

Fundación privada para la promoción de la autoocupación de 
Cataluña 

 
«Mi mentor, Albert, llegó en un momento en el que no sabía si seguir con mi 
negocio o cerrarlo. Yo lo veía todo muy negro y él me ayudó a hacer un 
cambio», explica Mohamed Boutalis, propietario de una tienda de souvenirs 
que con la pandemia reorientó su negocio hacia la venta de juguetes de 
madera gracias a la mentoría de Albert Paguera, uno de los 724 empresarios 
voluntarios que participan en el programa SOS Mentoring. Esta iniciativa, 
impulsada por la Fundación privada para la promoción de la autoocupación 
de Cataluña, ha apoyado a 1.048 pequeñas empresas y ha conseguido 
transformar 3.668 puestos de trabajo en peligro por las consecuencias de la 
pandemia. El responsable de SOS Mentoring, Guillem Arís, destaca que «este 
proyecto ha demostrado el compromiso de la comunidad empresarial para 
ayudar a los negocios más vulnerables a superar la pandemia. El objetivo ha 
sido salvar a los autónomos y a las microempresas de la desaparición 
ayudándolos a identificar sus retos, analizar alternativas y soluciones, tomar 
decisiones y hacer seguimiento».  
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