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La Fundación "la Caixa" destinará 16,5 
millones de euros a acción social  

en Aragón en 2023 

• El presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán, y el presidente 
de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, han firmado el acuerdo 
marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones en 
materia de acción social, educativa y cultural para este año. 

• El convenio recoge que la Fundación "la Caixa" invertirá 16,5 
millones de euros en Aragón durante 2023, y establece como 
prioridades la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social, la 
creación de empleo entre colectivos en situación de vulnerabilidad, 
la atención a las personas mayores y el cuidado de personas con 
enfermedades avanzadas. 

• La divulgación de la cultura y de la Ciencia, a través de CaixaForum 
Zaragoza y de la programación de exposiciones y actividades 
itinerantes, el apoyo a la comunidad educativa, la formación de los 
jóvenes y las convocatorias de investigación médica serán otras de 
las líneas de trabajo en Aragón. 

• Isidro Fainé, presidente de la Fundación "la Caixa", ha destacado: 
«Estamos firmemente comprometidos con el progreso de Aragón, 
con su desarrollo social y humano y con el bienestar de cada uno de 
los aragoneses, especialmente de los más vulnerables. Es por eso 
que hoy ratificamos nuestro acuerdo para el desarrollo de nuestra 
acción social aquí. Nuestro compromiso con la sociedad y con las 
personas es nuestra verdadera razón de ser". 



Zaragoza, 21 de marzo de 2023. El presidente del Gobierno de Aragón, 
Francisco Javier Lambán, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro 
Fainé, se han reunido hoy en Zaragoza y han firmado el acuerdo marco que 
recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia social, educativa y 
cultural. El convenio suscrito establece que la Fundación "la Caixa" dedicará un 
total de 16,5 millones de euros a acción social en Aragón durante el año 2023. 

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. 

Las líneas de trabajo refuerzan los proyectos dirigidos a paliar las principales 
problemáticas sociales generando un impacto transformador en el bienestar de 
las personas más frágiles.  

Algunos de los datos que dan cuenta del compromiso de la Fundación "la Caixa" 
en Aragón 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 2022 este proyecto atendió a 3.596 niños 
y niñas de Aragón de 2.052 familias. 

• Los proyectos de integración laboral, entre los que destaca el programa 
Incorpora, fomentan la contratación de colectivos con dificultades 
especiales para encontrar trabajo. A lo largo de 2022, en Aragón, se han 
creado un total de 1.256 puestos de trabajo, gracias a la complicidad de 
446 empresas. Este proyecto se desarrolla en la región con la 
colaboración con 11 entidades sociales y cuenta con 39 técnicos de 
inserción. 



 

• 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 Aragón este 
programa cuenta con un equipo de atención psicosocial, y llegó a 729 
pacientes y 1.025 familiares en 2022. 

• Cerca de 10.000 aragoneses participaron en las 458 actividades 
impulsadas por el programa de envejecimiento activo y saludable de las 
Personas Mayores, en los 25 centros en los que se desarrolla el 
programa. 

• Además, la Fundación dedicó 1,04 millones de euros a su convocatoria de 
Ayudas a Proyectos Sociales impulsados por entidades de Aragón, 
seleccionando y financiando 39 proyectos. 

• EduCaixa, el programa que engloba toda la oferta educativa de la 
Fundación "la Caixa", ha contado con la participación de 258 centros 
escolares de Aragón, y, más concretamente, de 9.428 docentes y 57.464 
alumnos y alumnas. 

• En el apartado de divulgación de la Cultura y de la Ciencia, más de 
365.000 aragoneses han disfrutado de las propuestas presentadas por 
la Fundación "la Caixa", tanto en CaixaForum Zaragoza como a través de 
las exposiciones itinerantes y programación de conciertos y actividades. 

Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Fundación "la Caixa" 
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