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CÓRDOBA

Persona a persona

LA ESENCIA DE
LA FUNDACIÓN
”LA CAIXA”

Comprometida con el desarrollo socioeconómico del territorio desde su inicio,
la Fundación ”la Caixa” pronto proporcionó servicios en el ámbito social,
cultural y cívico para mejorar la calidad de vida de las personas.

MISIÓN

MÁS DE 115 AÑOS
DE COMPROMISO
SOCIAL

La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares,
”la Caixa”, fue fundada el 5 de abril de 1904 por el abogado catalán Francesc
Moragas Barret, con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil
catalana.
Desde sus orígenes, se ha caracterizado por un fuerte compromiso social
y una vocación de trabajo a favor del interés general, tanto a través de
su actividad financiera como de su Obra Social, que financia y mantiene
actividades de índole social, educativa, cultural y científica.

Construir una sociedad mejor y más justa, dando más oportunidades a las
personas que más lo necesitan.

VISIÓN

La Fundación ”la Caixa” es, más de 115 años después de su nacimiento,
la primera fundación de España, la segunda de Europa y una de las más
importantes del mundo por volumen de inversión social.

Ser una entidad de referencia para la sociedad en el desarrollo de soluciones
duraderas que:
Cubran las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables.
Favorezcan el progreso social dando respuesta a los nuevos retos
en la investigación, la formación de excelencia y la educación.
Acerquen la ciencia y la cultura a todos los segmentos de la sociedad.

CriteriaCaixa es la sociedad holding que gestiona el patrimonio empresarial
de la Fundación ”la Caixa”, con un doble objetivo:
1. Generar los recursos necesarios para financiar la Obra Social.
2. Preservar y hacer crecer el patrimonio de la fundación.

VALORES
Compromiso social
Responsabilidad
Confianza

COMPROMETIDOS
CON EL PRESENTE
Y CON EL FUTURO
DE LAS PERSONAS

FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA”

La Fundación ”la Caixa” pone el foco en aquellos programas con mayor
impacto transformador, como son los que combaten la pobreza infantil y la
exclusión social, los que fomentan el empleo y los que ayudan a mejorar las
condiciones de vida de las personas más vulnerables.
Además, la actividad se concentra en otros ámbitos fundamentales para
promover el progreso y la igualdad de oportunidades, como la investigación
biomédica y la innovación, la formación de excelencia, la cultura y la
educación.

100 %
GAV: 21,8 bn€
NAV: 17,0 bn€

CARTERA
BANCARIA

CARTERA INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

NEGOCIO
INMOBILIARIO

OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS

8,4 bn€

9,5 bn€

2,6 bn€

1,3 bn€

SOCIAL
CULTURA

40,0 %

LA FUNDACIÓN
”LA CAIXA”, UNA
DE LAS MAYORES
FUNDACIONES
DE EUROPA
Con la voluntad de continuar
intensificando la labor de la
Fundación ”la Caixa”, en el 2020
aumentamos el presupuesto hasta
los 560 millones de euros, para dar
respuesta a las necesidades sociales
del momento.

99,5 %

EDUCACIÓN

Distribución del presupuesto en el 2020

560 M€

17,5 %

CULTURA Y
EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN,
CONOCIMIENTO
Y BECAS

6,0 %

1,2 %
Otras
participaciones

9,1 %

5,2 %

-

INVESTIGACIÓN,
CONOCIMIENTO Y
BECAS

La abreviatura bn corresponde a miles de millones. GAV: valor bruto de los activos. NAV: valor neto de los activos. Datos a 31 de diciembre de 2019.

24 %
22 %

La Fundación ”la Caixa” ha impulsado en el 2019 más de
con un total de

24,4 %

LA FUNDACIÓN ”LA CAIXA” EN CÓRDOBA

54 %

SOCIAL

En Andalucía, el compromiso de la Fundación ”la Caixa” con la atención a las
personas y los colectivos más desfavorecidos y con las necesidades de la comunidad
revierte en:
Presupuesto global:

51.000 actividades

16,3 millones de beneficiarios, 11,1 millones de ellos en España.

60 M€ en Andalucía

Acciones de colaboración con la red de oficinas de CaixaBank durante
el año 2019 en Córdoba
De este presupuesto global, conjuntamente con las oficinas de CaixaBank,
y en colaboración con administraciones locales y entidades sociales, se han
desarrollado 210 actividades con una inversión de 555.000 €.
Presupuesto descentralizado1:

555.000 € en Córdoba

La Fundación ”la Caixa”
con la Fundación Cajasol
Fruto de un acuerdo entre
la Fundación ”la Caixa” y la
Fundación Cajasol, se ha
desarrollado un programa de
apoyo a entidades y proyectos
de distintos ámbitos, como
la integración social, la
formación profesional y la
cultura.
1. El presupuesto gestionado conjuntamente
con la red de oficinas de CaixaBank está incluido en el presupuesto global del territorio.

SOCIAL

SOCIAL

DATOS

2019

Personas mayores

Voluntariado

Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas
mayores favoreciendo el envejecimiento activo y saludable
y previniendo el aislamiento.

Promovemos el compromiso de las personas con la
sociedad.

EN CÓRDOBA

Pobreza infantil

Empleo2

A través del programa CaixaProinfancia, ayudamos a
familias en el desarrollo social y educativo de menores
de 0 a 18 años.

Favorecemos el acceso al trabajo a personas con
dificultades, en colaboración con 532 entidades.

420 entidades colaboradoras
EN CÓRDOBA
Niños y niñas atendidos

Fondo de ayudas

119

49.390 €

Programa iniciado en el año 2007

Participantes

Actividades

10.966

151

· CPAPM de Córdoba Fuensanta Cañero

Contratos laborales

Empresas colaboradoras

887

209

ENTIDADES COLABORADORAS DE LOS PROGRAMAS DE
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL EN CÓRDOBA
· Asociación para la Defensa Social de Adolescentes
y Menores (ADSAM) 		
· Asociación de educadores Encuentro en la Calle
· Asociación para el Desarrollo e Integración Social
Meridianos Córdoba 				
· Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá
· Cruz Roja Córdoba 			
· Fundación Diagrama Córdoba 		
· Fundación Proyecto Don Bosco Córdoba
· Fundación Social Universal
Programa iniciado en el año 2006

Vivienda
Facilitamos un hogar a jóvenes, mayores y familias que han
visto reducidos sus ingresos.

22.300

viviendas sociales disponibles al cierre del 2019
en todo el territorio estatal

28.500

viviendas sociales ocupadas en el 2019 en todo
el territorio estatal
Programa iniciado en el año 2005

2. Incluye: Incorpora y Espacios Naturales, así como ”la Caixa” Empleo Joven y Más Empleo de ”la Caixa”, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

		

· CPAPM Córdoba II Sur

		

· CPAPM de Montilla

		

· CPAPM de Lucena
· CPAPM de Poniente
· CPAPM de Puente Genil
Programa iniciado en el año 1915

		

TOTAL EN EL 2019

Voluntarios corporativos activos

Voluntarios corporativos activos

66

5.829

Programa iniciado en el año 2005

CENTROS ADHERIDOS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN
EN CÓRDOBA
· CPAPM Córdoba I

EN CÓRDOBA

EN CÓRDOBA

SOCIAL

SOCIAL

Atención integral a personas
con enfermedades avanzadas
Proporcionamos apoyo psicosocial y espiritual a personas
al final de la vida y a sus familiares.
EN CÓRDOBA
Enfermos atendidos

Familiares atendidos

420

889

1 equipo en 3 hospitales
HOSPITALES
Los centros sanitarios donde actúa el equipo de atención
psicosocial (EAPS) del programa para la atención a
personas con enfermedades avanzadas en Córdoba son:

CiberCaixa Hospitalarias
Espacios de ocio y comunicación situados en los hospitales,
donde los niños se relacionan entre ellos, juegan y
aprenden. Con un diseño específico pensado para el menor,
contribuimos a reducir el impacto de su hospitalización.

EN CÓRDOBA

Usuarios

1.404

Proyectos

Inversión

16

443.260 €

CENTROS CON ESPACIOS CIBERCAIXA EN CÓRDOBA

Beneficiarios

· Hospital Reina Sofía
Programa iniciado en el año 2002

Intervención comunitaria intercultural
Trabajamos para favorecer la convivencia ciudadana
intercultural y la cohesión social, a través de un proceso
comunitario y actuando en los ámbitos socioeducativo,
de salud comunitaria y relaciones ciudadanas.
EN ANDALUCÍA
Participantes

Actividades

22.807

378

Programa iniciado en el año 2010

2.808
Programa iniciado en el año 1999

· Hospital Universitario Reina Sofía 		

Programa iniciado en el año 2008

Colaboramos con entidades sin ánimo de lucro para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en situación de
vulnerabilidad social.

EN CÓRDOBA

· Hospital Infanta Margarita
· Hospital Valle de los Pedroches 		

Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales

Cooperación internacional
Contribuimos a la mejora de la salud y al desarrollo de los
colectivos más vulnerables en África, Asia y América Latina.
Luchamos contra la malaria, la neumonía y la
malnutrición, con la Fundación Bill y Melinda Gates,
ISGlobal, Unicef, Gavi y ACNUR.
Favorecemos la creación de empleo para mujeres y
jóvenes con el programa Work 4 Progress.
Programa iniciado en el año 1997

CULTURA Y EDUCACIÓN

CULTURA Y
EDUCACIÓN

DATOS

2019

EduCaixa

Fundación ProFuturo

Ofrecemos programas, actividades y recursos educativos
con tres objetivos clave:

Junto con la Fundación Telefónica, impulsamos la educación
digital de niños y niñas en entornos vulnerables de América
Latina, África y Asia.

Promover el desarrollo competencial del alumnado
EN CÓRDOBA
Alumnos beneficiados		

18.199			105

Exposiciones

Música

Con la colaboración de la Fundación Cajasol

Con la colaboración de la Fundación Cajasol

Exposiciones que itineran por todo el territorio promoviendo
la cultura y la ciencia.

Conciertos escolares, familiares y participativos.
EN CÓRDOBA

EN CÓRDOBA
Exposiciones

Ciudades

2

2

Visitantes

76.327

Conciertos

Asistentes

4

2.065

CONCIERTOS ESCOLARES
· ¡Acábate la sopa! (4 conciertos)
Programa iniciado en el año 1978

EXPOSICIONES
· Héroes ocultos. Inventos geniales. Objetos cotidianos
· Leonardo da Vinci. Observa, cuestiona, experimenta
Programa iniciado en el año 1991

Art for Change ”la Caixa”
Convocamos ayudas para proyectos de entidades culturales
y de artistas que favorezcan el uso del arte y la cultura
como instrumentos que pueden incidir en aspectos como
el desarrollo personal y la inclusión social.
EN ANDALUCÍA
Proyectos

Beneficiarios

1

310

Programa iniciado en el año 2007

Favorecer el desarrollo profesional de los docentes
EN CÓRDOBA
Profesores beneficiados

4
Generar y transferir evidencias a partir de la evaluación
y la difusión de prácticas educativas, a través de
alianzas con instituciones internacionales
Programa iniciado en el año 2011

34 países

Centros educativos

BENEFICIARIOS
Total del programa

En el 2019

10,3 millones

4,3 millones

Programa iniciado en el año 2016

INVESTIGACIÓN,
CONOCIMIENTO Y BECAS

DATOS

2019

Proyectos de investigación e innovación

Becas

Apoyamos la investigación científica de excelencia y
contamos con la convocatoria privada de proyectos de
salud más importante de España y Portugal.

Fomentamos el talento investigador y la formación de
excelencia en los mejores centros de investigación y
universidades nacionales e internacionales.

8,3 M€
Neurociencia: 9,4 M€

En el 2019

Oncología:

9,3 M€
Enfermedades cardiovasculares: 4,2 M€
Otros ámbitos: 10,3 M€
Enfermedades infecciosas:

28,4 M€ invertidos

BECAS CONCEDIDAS
En Córdoba en el 2019

2

Posgrado:
Doctorado:

En el 2019

42 M€ invertidos en investigación e innovación
265 investigadores contratados
1.126 artículos científicos publicados

Posdoctorado:

Total del programa en el 2019

2
-

218

120
65
Posdoctorado: 33
Posgrado:

Doctorado:

Innovaciónpara la sociedad
Fomentamos la transferencia de conocimiento y tecnología
a la sociedad y la creación de nuevas empresas basadas en
la investigación.

10 M€

Más de
en subvenciones a proyectos
(total del programa)

96 patentes generadas
32 empresas derivadas (spin-off) creadas

PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
En Andalucía en el 2019

Total del programa en el 2019

1

24

Apoyo continuado a centros de investigación
Colaboramos con universidades, centros de investigación
públicos y privados y hospitales para generar nuevo
conocimiento científico.
Centros de investigación con colaboración estratégica:

Observatorio Social
Analizamos la realidad social con el objetivo de informar
a la sociedad de los resultados y tendencias de las ciencias
sociales en materia de inclusión social, educación, ciencia
y cultura.

10.529 suscriptores
36 contenidos nuevos (informes, artículos y otros

contenidos)

www.obrasociallacaixa.org
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
nos ha consolidado como la primera fundación privada de España
y una de las más importantes del mundo.

