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La Fundación ”la Caixa” selecciona  
119 proyectos sociales en la Comunidad Valenciana 

a los que destinará 3 millones de euros 
 

El impulso a la acción de estas iniciativas permitirá atender  
a más de 29.000 personas en situación de vulnerabilidad 

 
• A través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, la Fundación 

”la Caixa” impulsará la acción de 119 proyectos en la Comunidad 
Valenciana con una dotación de 3.025.320 euros, casi el triple que el 
año anterior.  

• Se han seleccionado 64 iniciativas en Valencia, 41 en Alicante y 14 
en Castellón.  

• 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.  

• A partir del 14 de marzo, las entidades sociales valencianas podrán 
presentar sus proyectos a una nueva edición de la convocatoria, 
correspondiente a 2023, que estará abierta hasta el 13 de abril. 

 
 
Valencia, 1 de marzo de 2023. Las Convocatorias de Proyectos Sociales 
de la Fundación ”la Caixa” han seleccionado 119 proyectos en la 
Comunidad Valenciana, a los que se destinará 3.025.320 euros. La dotación, 
casi el triple que la del año anterior, impulsará la acción del tercer sector y 
permitirá atender a 29.469 personas en situación de vulnerabilidad.  
 
Datos generales 2021 2022 

Proyectos presentados 266 440 

Proyectos seleccionados 54 119 

Dotación total 1.162.270 € 3.025.320 € 
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La resolución de las Convocatorias de Proyectos Sociales Comunidad 
Valenciana 2022 ha sido presentada en CaixaForum València por el 
subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón; la directora 
general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos de la Generalitat 
Valenciana, María José Cortell Simón; y el director territorial de CaixaBank en 
la Comunidad Valenciana, Xicu Costa.  
 
Les han acompañado tres entidades sociales, una de cada provincia, que han 
presentado sus proyectos: Programa de centro de día para personas con 
alzhéimer u otras demencias, de la Asociación de Familiares de Personas 
con Alzhéimer de Villena y Comarca (Alicante); Abriendo puertas: 
Oportunidades educativas y formativas para jóvenes, de la entidad Iniciatives 
Solidàries (Valencia), y Tratamiento, (re)habilitación y promoción de la 
autonomía personal para personas con discapacidad, de la Federación 
Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica – COCEMFE 
Castellón.  
 
«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 mayor número posible 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.  
 
Impacto en el territorio y en las personas 
 
En total, se han seleccionado 119 proyectos en la Comunidad Valenciana, 
repartidos de la siguiente forma entre las tres provincias: 
 
Provincia Entidades Dotación 

Valencia 64 1.597.050 € 

Alicante 41 1.071.920 € 

Castellón 14  356.350 € 

Total 119 3.025.320 € 

mailto:pvazquez@fundaciolacaixa.org
mailto:mteixido@fundaciolacaixa.org


 
 

Nota de prensa 
 

 
 
Área de Relaciones con los Medios de la Fundación ”la Caixa” 
Pablo Vázquez: 630 180 785 / pvazquez@fundaciolacaixa.org 
Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

A nivel municipal, los proyectos seleccionados se desarrollarán en 38 
localidades valencianas distintas. La ciudad de Valencia, con 45 iniciativas 
seleccionadas, es la localidad que más proyectos concentra. 
 
Localidad N.º de proyectos 

Valencia 45 

Alicante 16 

Castellón de la Plana 10 

Elche 8 

Villena 3 

Mislata, Paterna, Segorbe, Torrent 2 

Albaida, Albal, Alcoi, Alzira, Benicarló, Benidorm, Benifaió, 
Bigastro, Bocairent, Canals, Castalla, Crevillent, Cox, Cullera, 
Elda, Gandía, Ibi, Manises, Muro de Alcoy, Novelda, Onda, 
Orihuela, Palma de Gandía, Quart de Poblet, Rojales, Sueca, 
Santa Pola, Yátova, La Vall de Laguar 

1 

 
La ayuda a estas iniciativas permitirá atender a 29.469 personas en situación 
de vulnerabilidad e impulsará la labor de 2.146 profesionales y 8.563 
personas voluntarias.  
 
Seis ámbitos de actuación  
 
Para responder a las necesidades sociales, los proyectos seleccionados 
están enmarcados en uno de los siguientes ámbitos de actuación:  
 
Ámbito de actuación N.º de proyectos 

Personas con discapacidad o trastorno mental  32 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social 32 

Personas mayores y retos derivados del envejecimiento  24 

Inserción sociolaboral 15 

Humanización de la salud 12 

Interculturalidad y acción social  4 
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 Personas con discapacidad o trastorno mental. Tres cuartas 

partes de las iniciativas seleccionadas en este ámbito promueven la 
autonomía personal. En este ámbito, el proyecto mejor valorado es:  
 

• Atención integral para personas con espina bífida y otras 
discapacidades, de la Asociación de Espina Bífida e 
Hidrocefalia de Alicante 

 
 Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Cerca de la mitad 

de las propuestas seleccionadas en este ámbito se dedican al 
desarrollo social y educativo de la infancia y la adolescencia en 
situación de vulnerabilidad y de sus familias. En este ámbito, el 
proyecto mejor valorado es:  

 
• PROYECTO A TU LADO. Inclusión de NNAs refugiados y 

sus familias en el municipio de Mislata, de la Fundación 
Save the Children Comunidad Valenciana 
 

 Personas mayores y retos derivados del envejecimiento. La gran 
mayor parte de los proyectos seleccionados en este ámbito 
promueven la autonomía personal y la prevención de la fragilidad, y 
tienen como destinatarias directas a personas con alzhéimer u otras 
demencias. Es el caso, por ejemplo, del proyecto mejor valorado en 
este ámbito: 
 

• Programa de centro de día para personas con alzhéimer u 
otras demencias, de la Asociación de Familiares de 
Personas con Alzhéimer de Villena y Comarca 

 
 Inserción sociolaboral. Más de la mitad de las propuestas 

seleccionadas en este ámbito promueven la formación para la mejora 
de la empleabilidad de personas con discapacidad o trastorno mental 
y colectivos vulnerables. Es el caso, por ejemplo, del proyecto mejor 
valorado en este ámbito:  
 

• Abriendo puertas: Oportunidades educativas y formativas 
para jóvenes, de la entidad Iniciatives Solidàries 
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 Humanización de la salud. Dos tercios de los proyectos 

seleccionados se dedican a la atención sociosanitaria y el apoyo 
psicosocial a personas en situación de enfermedad, en atención 
paliativa o al final de su vida, para la mejora de su calidad de vida y la 
de sus familiares. En este ámbito, el proyecto mejor valorado es:  
 

• Atención psicológica en hospitales a personas con VIH, del 
Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad 
Valenciana 

 
 Interculturalidad y acción social. La mitad de los proyectos 

seleccionados en este ámbito están focalizados en la educación y 
prevención de conductas relacionadas con las adicciones y las 
violencias. En este ámbito, el proyecto mejor valorado es:  
 

• Programa CONTEXTO – Intervención en violencia de 
género a través del trabajo con el agresor, de la 
Asociación PSIMA (Profesionales Sociales en la 
Intervención del Maltrato) 

 
Principales novedades de la convocatoria  
 
Hasta el año pasado, las convocatorias sociales de la Fundación ”la Caixa” 
eran de ámbito estatal. A partir de 2022, 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. 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 Comunidad 
Valenciana.  
 
Solamente mantienen su alcance nacional las convocatorias de Acción Social 
en el Ámbito Rural y la de Cooperación Internacional. 
 
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 
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puede solicitarse por proyecto, y la simplificación del formulario de 
presentación de proyectos para facilitar la participación de todas las entidades.  
 
La convocatoria 2023 se abrirá en marzo 
 
A partir del 14 de marzo, la Fundación ”la Caixa” abrirá una nueva edición de la 
convocatoria en la Comunidad Valenciana, correspondiente a 2023. Hasta el 
13 de abril, las entidades sociales valencianas podrán presentar sus proyectos 
y solicitar ayudas de hasta 50.000 euros. En esta nueva edición, la 
convocatoria prestará especial atención a la situación actual de crisis 
económica, social, sanitaria y energética, que está provocando un aumento 
del número de personas en situación de vulnerabilidad y, también, un 
agravamiento de las situaciones que estas sufren. 
 
Una convocatoria con más de 20 años de historia 
 
Entre 1999 y 2022, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación 
”la Caixa” han impulsado 1.848 proyectos en la Comunidad Valenciana, a 
través de los cuales se ha atendido a 563.467 personas, con una aportación 
acumulada de 34 millones de euros. En el conjunto de España, entre 1999 y 
2022,* las convocatorias han impulsado 20.251 proyectos, a través de los 
cuales se ha atendido a 8,8 millones de personas, con un presupuesto global 
de 411 millones de euros.  
 
* Pendiente de resolver la Convocatoria de Proyectos Sociales de Cataluña 2022 
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