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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

ACTIVIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad 

Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o riesgo de exclusión 
social 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Social y Asistencial 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Ámbito nacional e internacional 

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas al apoyo de las personas más vulnerables, desarrollando soluciones 
duraderas que cubran las necesidades básicas y generen igualdad de oportunidades. Dirigidas 
principalmente a erradicar la pobreza infantil y al estímulo de la ocupación, al apoyo emocional, a la 
atención integral a enfermos avanzados y a la promoción del envejecimiento activo. 

Entre las principales actuaciones que se prevén realizar en 2022, destacan: 

 El programa CaixaProinfancia, que tiene como objetivo romper el círculo de la pobreza infantil 
que se transmite de padres a hijos y ofrecer a los más pequeños oportunidades de futuro, 
amplía las zonas de actuación implementando el programa en nuevas ciudades que presentan 
índices de pobreza elevados, tanto en España como en Portugal.  

También se prevé la producción de materiales educativos para implementar el programa de 
apoyo y promoción de la resiliencia en los niños y niñas de entre 6 y 12 años y sus familias, 
afectados por la catástrofe del volcán de La Palma.  

 El programa Incorpora consolida en 2022 su ámbito de actuación en Portugal. El programa de 
integración socio-laboral está dirigido a personas con algún tipo de discapacidad (sensorial, 
física, intelectual o mental), así como también a personas con especiales dificultades para 
acceder a un puesto de trabajo, mediante una red de complicidad entre empresas y entidades 
sociales. El principal objetivo es garantizar la calidad de la atención a los participantes en los 
itinerarios de integración social de las entidades colaboradoras del programa. 

Además, la Fundación continuará con el desarrollo del proyecto piloto “Exclusión severa” en 
Cataluña, destinado a las personas más vulnerables y de alta exclusión, con el objetivo de 
hacerles un acompañamiento más intensivo y conseguir su inserción laboral a través de un 
técnico. Se identifican según los siguientes criterios: exclusión residencial (sin techo, sin hogar, 
vivienda insegura o inadecuada), pobreza severa o escasa existencia de recursos, inexistencia 
de redes familiares y sociales: soledad y desprotección, larga desvinculación del mercado 
laboral, y poca motivación para salir de su situación y/o poca capacidad para lograrlo por ellos 
mismos. 

El programa Reincorpora, orientado a facilitar la reinserción social y laboral a personas 
procedentes de centros penitenciarios, en el año 2022 se implementa en Euskadi. Asimismo, 
se inicia el programa piloto para la implantación del programa en cuatro centros 
penitenciarios del área metropolitana de Lisboa, con el objetivo de construir un modelo 
adaptado a las necesidades del sistema penitenciario portugués. 
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 Respecto al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), orientado a 
la implementación de medidas que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo y/o 
situación de exclusión social a través de itinerarios integrales de inserción socio-laboral, 
continúa la colaboración con las entidades seleccionadas en la convocatoria «Más empleo de 
“la Caixa”», lanzada en el ejercicio 2017, para los años 2017-2023. Este programa está 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

 En 2022 se continúan ejecutando las ayudas otorgadas a las entidades seleccionadas en la 
convocatoria lanzada en 2021 del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). Este 
programa tiene por objetivo fomentar la generación de empleo estable y de calidad de las 
personas jóvenes, entre 16 y 29 años, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las 
ayudas que sean otorgadas a las empresas, serán tanto para contratos temporales como para 
contratos indefinidos. Se trata de un programa realizado en colaboración con el Fondo Social 
Europeo. 

 La Fundación se presentará a las convocatorias financiadas por los fondos “Next Generation 
UE” del Plan de Recuperación de la Unión Europea para ayudar a reparar los daños 
económicos y sociales causados por la pandemia de la COVID-19, para aquellos proyectos que 
se adecuen a los ámbitos de actuación correspondientes y se alineen en mayor medida con 
las políticas palanca y los componentes recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del gobierno español.  

 El programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas da soporte tanto 
a los pacientes como a sus familiares en España y Portugal, complementando el modelo 
asistencial de cuidados paliativos. En 2022 se continuará el desarrollo protocolizado de la 
atención telemática de los equipos del programa, se consolidará el nuevo equipo de atención 
psicosocial (EAPS) incorporado en 2021 en Cataluña, así como la ampliación de los EAPS a las 
residencias de mayores.  
De los 45 EAPS existentes en España en 2022, formados por más de 220 profesionales 
presentes en todas las comunidades autónomas, 40 seguirán desempeñando esta actividad 
en las residencias de mayores, cuya previsión asistencial es dar apoyo a unas 160-180 
residencias. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en un 
proceso de enfermedad avanzada y de sus familias en las residencias de personas mayores.  

En Portugal el programa también se ampliará a las residencias de mayores, siguiendo la línea 
iniciada en España, y consolidará la actuación de los 5 equipos de atención paliativa 
domiciliaria creados en el 2021. 

 En el último trimestre de 2021 se reabrieron los centros propios de personas mayores 
cerrados por la pandemia de la COVID-19. En 2022 el programa de Personas Mayores tiene 
como objetivo retomar la actividad habitual de dichos centros y consolidar la oferta de 
actividades online, en el que destaca el desarrollo de contenido centrado en la mejora de las 
capacidades y recursos personales ante las pérdidas de seres queridos, así como en la 
importancia de trabajar un proyecto personal con significado y sentido.   

Por otro lado, se inicia en Portugal el programa “Siempre Acompañados, abordaje de la 
soledad a las personas mayores” en 2 territorios, Porto y Lisboa. 

 En el marco del programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, la Fundación 
continúa apoyando a diversas entidades y asociaciones sociales en España en los ámbitos de 
la discapacidad y dependencia, envejecimiento, inserción socio-laboral, pobreza infantil, 
interculturalidad, vivienda y acción social en el ámbito rural. En 2022 se prevé ampliar las 
convocatorias territoriales con el objetivo de abrir una por cada comunidad autónoma y una 
para las ciudades de Ceuta y Melilla. 
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Asimismo, se consolida la expansión en Portugal con el lanzamiento de 4 convocatorias de los 
«Premios BPI Fundación “la Caixa”»: Capacitar, Solidário, Seniores e Infância. También se 
implementan los «Premios a la Innovación Social» en territorio portugués, con el objetivo de 
reconocer iniciativas que aporten soluciones innovadoras a los actuales retos sociales. 

 En Portugal se lanza una nueva convocatoria “Promove”, cuyo objetivo es impulsar proyectos 
piloto innovadores, ideas y proyectos de I+D, que contribuyan a la transformación y 
dinamización del territorio interior de Portugal. Los proyectos de I+D están cofinanciados por 
la Fundação para a Ciência e a Tecnologia del gobierno portugués.  

 Además, la Fundación lanza la segunda edición de la convocatoria de cooperación 
internacional, dirigida al apoyo de proyectos liderados por ONG españolas en los ámbitos de 
la salud, la educación y el desarrollo económico, en beneficio de las poblaciones más 
vulnerables de países en África, Asia y América Latina.

 El programa de educación digital “ProFuturo”, en colaboración con la Fundación Telefónica, 
tiene como objetivo contribuir a la mejora de la educación universal y de calidad, ofreciendo 
formación y acompañamiento a los docentes, así como acceso a recursos digitales a niños y 
niñas en los entornos más vulnerables de países de Latinoamérica, África y Asia. ProFuturo 
está presente en 19 países de Latinoamérica y Caribe y 21 países de África y Asia, incluyendo 
campos de refugiados en Líbano, Malawi, Jordania, Ruanda y Tanzania.

En 2022 se prevé seguir fomentando la autonomía y empoderamiento de las escuelas en las 
que interviene, a la vez que continúa expandiendo el modelo de formación docente, 
adaptándolo a los contextos de conectividad y necesidad de acompañamiento a los docentes, 
y fomentando el uso de los recursos digitales en abierto. Se pone foco también en consolidar 
alianzas público-privadas globales que apoyen la expansión del programa y la entrada en 
nuevos campos de refugiados, atendiendo a los más vulnerables con un modelo holístico que 
dé respuesta a todas sus necesidades. 

Para facilitar y apoyar este plan, se continúa consolidando y facilitando el uso en terreno de 
todos los recursos disponibles, añadiendo nuevas facilidades como una herramienta de 
autodiagnóstico de las capacidades docentes, y avanzando en el desarrollo de una nueva 
plataforma educativa, que comenzará a desplegarse en la segunda mitad del año.

 Lanzamiento de la segunda convocatoria para otorgar 50 becas para realizar estudios de grado 
en España. La primera convocatoria del nuevo programa de becas de grado fue lanzada en 
abril de 2021 y va dirigida a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos que han 
finalizado los estudios de bachillerato o ciclo formativo de grado superior en España. 

 Lanzamiento de una nueva convocatoria del programa “Art for Change” en España y del 
programa “Partis & Art for Change” en Portugal, en colaboración con la Fundação Calouste 
Gulbenkian. En ambas iniciativas se utiliza el arte y la cultura como herramientas para la 
mejora social de las personas en situación de vulnerabilidad.  

 El CaixaForum Macaya continuará impulsando la reflexión y el debate a través de una amplia 
programación de conferencias, a cargo de expertos referentes en el ámbito de las ciencias 
sociales y las humanidades. Las temáticas troncales en torno a las cuales pivotan son medio 
ambiente, humanidades, salud mental, jóvenes y tecnología. Están dirigidas tanto al público 
interesado como al especializado (profesionales del tercer sector e investigadores en ciencias 
sociales).  

Asimismo, CaixaForum Macaya en 2021 ha sido nombrado Centro Internacional UNESCO de 
Ciencias Sociales y Humanidades, siendo el primero en esta categoría en todo el mundo. En el 
año 2022 se consolidará la actividad en este ámbito.  
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 El Observatorio Social “la Caixa”, orientado a generar y divulgar conocimiento en ciencias 
sociales, lanza la 4ª convocatoria de investigación social “Social Research Call”, para financiar 
proyectos de investigación que destaquen por su excelencia, que sean innovadores y tengan 
orientación social. Además, lanza dos nuevas convocatorias “Flash”, puntuales y orientadas a 
ámbitos de investigación específicos. Ambas convocatorias son de ámbito español y 
portugués.  

En 2022 la Fundación también lanzará la segunda edición de la convocatoria “Conecta”, con el 
objetivo de promover la relación y el trabajo conjunto entre el ámbito de la investigación y el 
de la práctica (sector social y administración pública) para lograr aumentar el impacto social 
de los dos ámbitos. 

 En el ámbito internacional, la Fundación “la Caixa” sigue potenciando sus programas de lucha 
contra las principales causas de mortalidad infantil: la neumonía, la malaria y la malnutrición 
infantil. Bajo este objetivo se continúa impulsando el programa de vacunación infantil junto a 
GAVI, the Vaccine Alliance, en la suma de esfuerzos entre Fundación “la Caixa”, empresas, 
clientes y empleados de CaixaBank, la Fundación Gates e ISGlobal, para así incrementar los 
fondos para la vacuna contra la neumonía destinada a países africanos y poder vacunar al 
mayor número posible de niños menores de 5 años.  

 En el ámbito del fomento del empleo internacional, el programa “Work4Progress” mantiene 
su compromiso con la creación de empleo para mujeres y jóvenes en India, Mozambique y 
Perú, apoyando negocios inclusivos y acelerando aquellos prototipos que demuestran mayor 
viabilidad, con el objetivo de amplificar el impacto y la sostenibilidad. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 133  224.205 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 9.400.000 – 9.600.000 

Personas jurídicas 10.000 – 11.000 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Consolidación de la 
orientación social 

% presupuesto actividad social / total 
presupuesto 

57% – 62% 

Consolidar las intervenciones 
en pobreza infantil 

Nº de niños atendidos en CaixaProinfancia 60.000 – 62.000 
niños 

Nº de familias atendidas en CaixaProinfancia  36.000 – 38.000 
familias 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

Reforzar las intervenciones en 
empleo 

Nº de personas atendidas en el programa de 
inserción laboral de personas en riesgo de 
exclusión social (Incorpora) 

85.000 – 95.000 
atendidas 

Nº de inserciones en Incorpora 38.000 – 40.000 
inserciones 

Reforzar la atención de las 
personas en la fase final de la 
vida 

Nº de pacientes atendidos en el programa 
Atención integral a personas con 
enfermedades avanzadas 

26.000 – 28.000 
pacientes 

Nº de familiares atendidos en el programa 
Atención integral a personas con 
enfermedades avanzadas 

 31.000 – 34.000 
familiares 
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SALUD 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo a la investigación y fomento de la innovación

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Investigación y Salud  

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Ámbito nacional e internacional 

Descripción detallada de la actividad prevista.

En 2022 la Fundación mantiene el apoyo a la investigación y fomento de la innovación desarrollando 
diferentes programes centrados en dos grandes líneas de actuación: 

 Apoyo a proyectos de investigación en biomedicina y salud: colaboraciones con centros y 
programas de investigación que desarrollen proyectos líderes e innovadores con el objetivo 
de erradicar enfermedades tales como el sida, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas 
o las dolencias cardiovasculares, entre otras, mediante convocatorias abiertas y competitivas 
y a través de alianzas estratégicas con determinados centros de investigación. 

 Traslación de conocimiento: soporte a proyectos orientados a la traslación de los 
conocimientos y resultados de las investigaciones a la sociedad, mediante programas como 
Innovación en salud. 

En 2022, entre las principales actuaciones que se prevén realizar, destacan: 

 Lanzamiento de la 5ª convocatoria de investigación en salud “Health Research”, con el 
objetivo de financiar 30 proyectos pioneros de investigación biomédica y con gran valor 
potencial e impacto social, en colaboración con centros de excelencia de España y Portugal.  

El objetivo de esta convocatoria, que es abierta y competitiva, es impulsar proyectos de 
excelencia en la lucha contra las enfermedades de mayor impacto en el mundo: 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas, neurociencias, enfermedades 
infecciosas, oncología y tecnologías facilitadoras vinculadas a alguno de los ámbitos 
anteriores. 

Además, en la primavera de 2022 se celebrará en el CosmoCaixa Barcelona la 1ª edición de la 
conferencia presencial de presentación de resultados de los proyectos ganadores de la 
convocatoria lanzada en 2018. El encuentro está orientado a dar a conocer los avances 
conseguidos por los proyectos financiados, a compartir aprendizaje y a facilitar intercambios 
que puedan dar como resultado nuevas sinergias profesionales. 

 Puesta en marcha del proyecto “Vigilancia sobre la vacunación y enfermedades clave de los 
migrantes” de la convocatoria “Global Health” lanzada en 2021, centrada en la investigación 
sobre la salud global y la movilidad, en colaboración con tres fundaciones europeas: Novo 
Nordisk Foundation (Dinamarca), Volkswagen Stiftung (Alemania) y Wellcome Trust (Reino 
Unido). 
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 Lanzamiento de dos nuevas convocatorias de los programas de Innovación en salud, en el 
ámbito de la transferencia de tecnología, mentoring y formación a los investigadores en 
proyectos de innovación biomédica:  

- “CaixaResearch Validate”: apoya a proyectos de investigación en etapas tempranas, para 
validar el activo y definir un plan de valorización, con el objetivo de poder tener salida en 
el mercado. El ámbito de actuación es europeo y se prevé financiar entre 20-25 
candidaturas. 

- “CaixaResearch Consolidate”: apoya a proyectos innovadores en etapas más maduras que 
cuentan con estrategias sólidas de propiedad intelectual y comercialización, para así 
lograr estadios de atracción de la inversión privada y acercarlos al mercado. El ámbito de 
actuación es España y Portugal y se prevé financiar entre 8-10 proyectos. 

 Además, la Fundación continuará manteniendo las alianzas estratégicas con centros de 
investigación de referencia que lideran la investigación en su campo. Se trata de la Barcelona 
Beta Brain Research Center (BBRC), especializado en la investigación sobre el Alzheimer; 
IrsiCaixa, centro de referencia en investigación sobre el VIH y otras enfermedades infecciosas; 
ISGlobal, especializado en las investigaciones vinculadas a la salud pública y a las 
enfermedades infecciosas como la malaria; y el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), 
uno de los centros de referencia en investigación y desarrollo de tratamientos novedosos 
contra el cáncer. 

 En julio de 2021 la Fundación presentó el nuevo centro investigación de excelencia en salud 
“CaixaResearch Institute”, ubicado en la ciudad condal y destinado a la investigación, la 
innovación y traslación de los resultados a la sociedad. El centro estará en construcción 
durante los próximos ejercicios. Durante el 2021 se iniciaron los trámites urbanísticos para la 
creación del proyecto arquitectónico del nuevo centro, y en 2022 se avanzará en la definición 
científica del proyecto y consecución de la nueva estructura. Los primeros hitos a desarrollar 
por el centro son: 

- Diseño e incubación de la oficina “Transferencia e innovación”, que empezará en el 
segundo trimestre de 2022 a ofrecer servicios de aceleración de activos biomédicos a los 
cuatro CaixaResearch Associated Centers (VHIO, ISGlobal, BBRC e IrsiCaixa).

- Despliegue del proyecto “Biomedical Data Management”, conjuntamente con el 
Barcelona Supercomputing Center, para la gestión, almacenamiento e investigación de 
datos biomédicos de los cuatro CaixaResearch Associated Centers.

- Actividades de divulgación en el CosmoCaixa sobre el contenido de investigación del 
CaixaResearch Institute.  

 Puesta en marcha del nuevo proyecto “CaixaResearch Traslación Clínica”, junto con el 
Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB), que busca promover la colaboración 
multidisciplinar y establecer un puente natural entre hospitales y grupos de investigación 
biomédica, con el objetivo de fortalecer la investigación traslacional.  

 Continuación del proyecto “Placenta artificial”, que lleva a cabo BCNatal (Barcelona Fetal 
Medicine Research Center), institución impulsada de manera conjunta por el Hospital Clínic y 
el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, centrado en la construcción de un prototipo 
funcional de placenta artificial. El proyecto tiene como objetivo aumentar la supervivencia de 
los recién nacidos prematuros extremos. 
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 Lanzamiento de la segunda edición del ciclo de 9 debates online sobre temas de impacto en 
la salud, que pretende poner en relevancia el trabajo de los profesionales de la investigación 
y de la salud, así como potenciar la divulgación al público general de los resultados de la 
investigación financiada por la Fundación. 

 La Fundación “la Caixa” será en 2022 la anfitriona de la Asamblea y Conferencia General anual 
“European Philantrophy Conferences”, de las organizaciones European Foundation Center 
(EFC) y Donors and Foundations Network Europe (DAFNE), que se celebrará en Barcelona. El 
reto de este congreso es ejercer de motor de cambio en la sociedad y de agente movilizador 
de las instituciones líderes de Europa. Los temas claves que se abordarán serán el futuro y la 
unidad de las fundaciones, así como la evolución de su impacto en la sociedad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 19 32.045 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 440 - 480 

Personas jurídicas 75 - 95 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Mantener el rigor de los procesos 
de selección de programas de 
investigación e innovación  

Cualificación media del nivel de 

satisfacción de los evaluadores 

externos con el proceso de 

selección, a través de encuestas 

Valoración superior a 8,5 
(sobre 10) 

Ampliar la divulgación de los 
resultados de la investigación 
financiada por la Fundación al 
público general, mediante debates 
científicos en streaming 

Nº de usuarios que visualizan los 

diferentes debates 

Más de 1.000 usuarios 
por debate 

Mantener la producción científica 
generada a partir de los proyectos 
financiados en las diferentes 
convocatorias y centros en 
colaboración 

Nº de artículos científicos 

publicados en revistas indexadas 

con agradecimiento expreso a la 

financiación de la FLC 

Más de 1.100 artículos 
publicados 

Sentar las bases del ecosistema de 
investigación CaixaResearch 
Institute y CaixaResearch 
Associated institutes 

Número de acuerdos negociados y 
firmados con los CaixaResearch 
Associated institutes 

4 acuerdos cerrados (con 
el VHIO, IsGlobal, BBRC e 

IrsiCaixa) 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

Lanzamiento del CaixaResearch 
Institute 

Número de proyectos estratégicos 

lanzados del CaixaResearch 

Institute  

4 proyectos estratégicos 
lanzados (Presentación 

de la orientación 
científica, Oficina de 

Innovación, Biomedical 
Data Hub – BSC y 
Divulgación de la 

Investigación) 

Fortalecimiento de los procesos 
post-award de la convocatoria 
CaixaResearch Health 

Celebración de una conferencia de 
presentación de resultados de la 
primera edición de la convocatoria 
Health Research 2018 

1 conferencia celebrada 
de presentación de 

resultados con asistencia 
del 90% de ganadores de 

la convocatoria 

Transferir el conocimiento 
generado en la investigación al 
entorno empresarial de manera 
que los avances biomédicos sean 
accesibles a los pacientes 

Nº de spin-off creadas por el 

programa Innovación en salud 

Más de 30 spin-off

Nº patentes licenciadas por el 

programa Innovación en salud 

Más de 3 patentes 
licenciadas 
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ACTIVIDAD DE CULTURA Y CIENCIA 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad 

Difusión y promoción universal de la cultura y la ciencia 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Cultura y Ciencia 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Ámbito nacional e internacional 

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes acciones dirigidas a difundir el conocimiento 
cultural y científico desde todos los ámbitos y despertar las vocaciones científicas y artísticas, ya sea en 
los centros propios de la Fundación (CaixaForum y CosmoCaixa) como en el resto del territorio nacional, 
mediante exposiciones, talleres, conferencias, conciertos, etc. 

Para ello, se llevan a cabo alianzas estratégicas con instituciones museísticas, profesionales de prestigio 
y colaboraciones con equipos científicos destacados.  

En concreto, entre las principales actuaciones que se prevén llevar a cabo durante el ejercicio 2022, 
destacan: 

 Las exposiciones que se prevén inaugurar durante 2022 en los centros de CaixaForum y 
CosmoCaixa son: 

- Exposición “La máquina Magritte”, en CaixaForum Barcelona, en colaboración con el 
Museo Thyssen-Bornemisza. 

- Exposición “Cine y moda”, en CaixaForum Barcelona, Madrid y Sevilla, en colaboración 
con la Cinémathèque Française. 

- Exposición “Cómic”, en CaixaForum Barcelona y Madrid. 

- Exposición “Momias del antiguo Egipto. Redescubriendo 6 vidas”, en CaixaForum 
Barcelona y Madrid, en colaboración con el British Museum. 

- Exposición “Foto experimental”, en CaixaForum Madrid, en colaboración con el Centro 
Georges Pompidou. 

- Exposición "Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente", en CaixaForum 
Sevilla y Valencia. 

- Exposición “Tattoo. Arte bajo la piel”, en CaixaForum Barcelona y Zaragoza, en 
colaboración con el Musée du quai Branly de París. 

- Exposiciones resultantes de la convocatoria de Comisariado, “Ratas, la gramática poética 
del Hack” y “Digerir el mundo donde está”, en CaixaForum Barcelona, en colaboración 
con Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. 

- Exposición “El Sol. Viviendo con nuestra estrella”, en CosmoCaixa Barcelona, en 
colaboración con el Science Museum de Londres.  
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- Exposición “Mamut. El gigante de la edad de hielo”, en CosmoCaixa Barcelona y en 
CaixaForum Zaragoza. 

 Asimismo, durante el 2022 la Fundación trabajará en la producción de diversas exposiciones 
que serán inauguradas en los centros de CaixaForum y CosmoCaixa en los próximos ejercicios. 
Entre ellas, destacan: 

− Exposición “Pixar y la ciencia”, en colaboración con Pixar y el Museo de la Ciencia de 
Boston, que muestra los aspectos tecnológicos y científicos que hay detrás de las 
animaciones más conocidas de Pixar.  

− Exposición “Diosas”, en colaboración con el British Museum, que relata el papel de 
las divinidades femeninas a lo largo de la historia. 

− Exposición “Top secret”, en colaboración con la Cinémathèque Française, en la que 
se explora la relación entre el cine y la historia del espionaje. 

− Exposición “Biomorfismo”, en colaboración con el Centro Georges Pompidou, que 
estudia las conexiones entre las formas de la naturaleza como fuente de inspiración 
de la creación artística. 

− Exposición “El siglo del retrato. La transformación de la imagen de las personas en el 
arte del siglo XIX”, en colaboración con el Museo del Prado. La muestra propone un 
recorrido por la producción de retratos a partir de diversas técnicas utilizadas a lo 
largo del siglo XIX. 

 Inauguración del nuevo CaixaForum Valencia en verano de 2022. La oferta cultural se iniciará 
con varias exposiciones, entre las que destaca la exposición “Inteligencia Artificial”, aplicada 
a la educación. Además, está prevista la organización de diferentes actividades como 
conciertos, conferencias, presentaciones y artes escénicas.

 Estreno del nuevo espacio permanente en CosmoCaixa “Micrarium”, en el que los visitantes 
podrán sumergirse en el mundo microscópico a través de la experimentación con distintos 
instrumentos de magnificación. 

Lanzamiento del nuevo “CaixaForum +”, una plataforma online de contenidos culturales y de 
divulgación científica accesibles para todo el público, independientemente de su ubicación 
geográfica. Se ofrecerán contenidos divulgativos, rigurosos y singulares con una amplia 
variedad de temáticas, con el objetivo de ser un referente en los países de lengua hispana y 
se crearán alianzas con instituciones internacionales y nacionales de reconocido prestigio para 
ofrecer contenido exclusivo, así como coproducciones y producciones propias. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 255  430.296 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 5.700.000 – 5.900.000 

Personas jurídicas 120 – 140 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Consolidar el nivel de excelencia de las 
actividades de divulgación de ciencia y 
arte 

1) Mantener la valoración 
positiva de los usuarios 
respecto a las actividades. 
Net Promoter Score (NPS)1 

NPS CaixaForum  Valoración superior a 50 
(sobre 100) 

NPS CosmoCaixa  Valoración superior a 50 
(sobre 100) 

2) Incrementar el número de 
visitantes anuales de los 
centros  

Nº de visitantes anuales en 

CaixaForum  

1.900.000 – 2.100.000 
visitantes anuales 

Nº de visitantes anuales en 

CosmoCaixa  

500.000 – 600.000 
visitantes anuales 

1 El Net Promoter Score (NPS) es una métrica que permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios con un 
producto o servicio. Para obtener un resultado se restan los detractores a los promotores y se consigue un porcentaje, 
para medir la calidad del servicio. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todos los usuarios son detractores) o 
tan alto como 100 (todos los usuarios son promotores).
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ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN Y BECAS 

A) Identificación. 

Denominación de la 
actividad 

Apoyo al progreso educativo y a la formación de excelencia 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Educación y Becas 

Lugar de desarrollo de la 
actividad 

Ámbito nacional e internacional 

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas, por un lado, a la formación de jóvenes investigadores con alto potencial a 
través de becas en centros y universidades de gran prestigio, con el objetivo de fomentar el talento; y 
por otro lado, a impulsar y garantizar una educación universal y de calidad como motor de progreso y 
bienestar social, a través de diferentes programas, actividades y recursos educativos. 

En 2022, entre las principales actuaciones que se prevén realizar, destacan: 

 En el ámbito de la formación e investigación, se lanzan nuevas convocatorias para otorgar 205 
becas. La tipología de estas becas es: 

− 100 becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero (estudiantes de España 
y Portugal). En concreto, en universidades del Espacio Europeo de Educación 
Superior, en América del Norte y Asia-Pacífico.

− 35 becas de doctorado en modalidad Incoming.
− 30 becas de doctorado en modalidad Retaining.
− 25 becas de posdoctorado en modalidad Incoming.
− 15 becas de posdoctorado en modalidad Retaining.

Los programas de doctorado y posdoctorado tienen dos modalidades: 
− Incoming: becas para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades que residen 

en el extranjero, para la realización de estudios de doctorado y proyectos de 
investigación posdoctoral, en los centros españoles acreditados con los distintivos 
Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o 
unidades portuguesas calificadas como “excelentes” o “excepcionales” por la 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Esta modalidad se centra exclusivamente en 
las disciplinas STEM: ciencias de la vida y la salud, ciencias experimentales, física, 
química y matemáticas.  

− Retaining: becas de doctorado y posdoctorado, respectivamente, para jóvenes 
investigadores de todas las nacionalidades que residen en España, para llevar a cabo 
estudios de doctorado y proyectos de investigación posdoctoral en cualquier 
universidad o centro de investigación de España o Portugal. Esta modalidad está 
abierta a todas las disciplinas en el caso de estudios de doctorado y está restringida 
a disciplinas STEM en el caso de posdoctorado. 

 El programa educativo “EduCaixa” promueve la transformación educativa con el objetivo de 
garantizar una educación de calidad para todo el alumnado del Sistema Educativo español. Se 
consolida el ciclo de conferencias “EduCaixa Talks”, sobre diferentes temáticas de interés 
educativo y finaliza la segunda edición del programa “Liderazgo para el aprendizaje”, el cual 
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tiene como objetivo visibilizar, poner en valor y promover sinergias entre los 100 centros 
educativos y los 200 líderes educativos de todo el territorio implicados. 

Lanzamiento de una nueva edición del programa “Hello Maths: Atrévete con la creatividad 
matemática”, dirigido a docentes de primaria con el objetivo de capacitarlos y empoderarlos 
para trabajar el desarrollo del pensamiento computacional y la capacidad de resolver 
problemas de su alumnado. 

Además, se propone una nueva formación online “Educación con rigor”, sobre la 
implementación del uso de evidencias en educación y un nuevo proyecto piloto I+D de 
actividad digital “Minecraft Education”, orientado a docentes y alumnos de educación 
primaria, con el objetivo de explorar nuevos formatos y contenidos educativos 100% digitales 
y así favorecer el proceso de transformación digital de la comunidad docente y la adquisición 
de competencias digitales de profesores y alumnos. 

Durante el 2022 se continuará también con el programa “EduCaixa Challenge”, con el 
propósito de desarrollar competencias para la vida del alumnado participante, así como 
empoderarlos como agentes de cambio.  

Asimismo, EduCaixa organizará un evento en Barcelona, en el marco del Congreso de 
Educación Superior organizado por la UNESCO, sobre el proceso de acceso a la universidad. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 30 50.907 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 700.000 – 900.000 

Personas jurídicas 20 - 40 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Posicionar EduCaixa como 
agente impulsor de 
transformación educativa del 
sistema educativo español 

1) Capacitar y empoderar 

a los docentes y 

líderes educativos 

como agentes de 

cambio  

Nº de centros educativos, y directivos y 
docentes, y alumnos que participan en el 
programa “Liderazgo del Aprendizaje”  

50 centros educativos y 
2.700 directivos y 

docentes, y 32.000 
alumnos 

Nº de centros educativos, docentes y 
alumnos que participan en el programa 
de “Hello Math” 

100 centros educativos, 
500 docentes y 3.250 

alumnos 

Nº de asistentes al ciclo de webinars
“EduCaixa Talks” 

2.000 – 3.000 asistentes 
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Objetivo Indicador Cuantificación 

2) Ofrecer contenidos a 

los docentes para 

poder desarrollar las 

competencias de su 

alumnado  

Nº de centros educativos, docentes y 
alumnos que participan en el Challenge 
EduCaixa (Campus Formativo) 

110 centros educativos, 
120 docentes y 500 

alumnos 

Nº de centros educativos, docentes y 

alumnos que realizan los programas 

educativos en el curso 2021-2022 

6.355 centros educativos, 
6.800 docentes y 200.000 

alumnos 

3) Promover la cultura de 
las evidencias y su uso 
dentro del ámbito 
educativo 

Nº de centros educativos, docentes y 
alumnos que participan en la nueva 
formación online “Educación con rigor" 

10 escuelas, 530 
docentes y 10.000 

alumnos 

Mantener la inversión en las 
becas de formación e 
investigación 

Nº de becas concedidas 205 becas 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 
(Miles de euros) 

Gastos/Inversiones 
Actividad 

Programas 
Sociales 

Actividad 
Investigación y 

salud 

Actividad 
Cultura y  
ciencia 

Actividad 
Educación y 

becas 

Total  
actividades 

No imputados 
a las 

actividades 
TOTAL

Gastos por ayudas y otros 

 a) Ayudas monetarias 129.886 39.048 6.298 30.128 205.360 205.360 

 b) Ayudas no monetarias 

 c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 

Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 
de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 12.609 1.878 18.553 5.864 38.904 385 39.289 

Otros gastos de explotación 164.755 9.622 87.014 13.339 274.730 2.572 277.302 

Amortización del Inmovilizado 5.142 - 13.744 - 18.886 - 18.886 

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 312.392 50.548 125.609 49.331 537.880 2.957 540.837 

Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
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Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 312.392 50.548 125.609 49.331 537.880 2.957 540.837 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN  
(Miles de euros) 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS Importe total  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 380.635 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 3.110 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - 

Subvenciones del sector público (Fondos Europeos) 6.975 

Aportaciones privadas 806 

Otros tipos de ingresos 166.162 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 557.688 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas 

Otras obligaciones financieras asumidas 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 
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