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I

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
A) Significado del término “apoderados”
En la elaboración del presente informe se ha partido de que el término “apoderados”, utilizado de forma
confusa, tanto por la Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre (la “Orden Ministerial”) y su Anexo,
como por la Ley 26/2013, que se refiere en su artículo 37 a “órganos delegados o apoderados del
patronato que, en su caso, prevean” los estatutos, sin que quede claro si la expresión “órgano delegado”
se utiliza como sinónimo de “órgano apoderado”, o si por “apoderado” debe entenderse una persona
apoderada, debe referirse a aquellos sujetos que han recibido del Patronato de la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” un apoderamiento propio de quien desempeña
funciones características de Dirección General o asimilables, dejando de este modo fuera del informe
una serie de supuestos que no parecen tener cabida en un informe de gobierno corporativo, y que
incluirían una multiplicidad de casos de escasa relevancia objetiva como, por ejemplo, el del
apoderamiento de una persona que está habilitada para recibir un documento que tiene por destinatario
a la Fundación Bancaria.
B) Significado del término “participada” o “sociedad participada”
De otro lado, se ha considerado que el término “participada” o “sociedad participada” que utilizan la Orden
Ministerial y su Anexo debe entenderse referido en el caso de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” a Criteria Caixa, S.A.U. entidad participada directamente por la
Fundación Bancaria, que es titular del 100% de su capital social, sin que deban entenderse comprendidas
en tal dicción participaciones en sociedades de forma indirecta, a través de Criteria Caixa, S.A.U., salvo
en el caso de CaixaBank, S.A., que es la entidad de crédito en la que la Fundación Bancaria participa de
forma indirecta, a través de Criteria Caixa, S.A.U., supuesto al que hacen mención expresa la Orden
Ministerial y su Anexo.
C) Desconsolidación
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo consideró en su Decisión de 26 de septiembre de
2017 que Criteria Caixa, S.A.U. ya no ejerce “el control o una influencia dominante sobre CaixaBank,
S.A.”. Como consecuencia de ello:
-

la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” es la entidad matriz
del grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (el “Grupo
“Fundación Bancaria ”la Caixa””), integrado por Criteria Caixa, S.A.U. y el resto de
sociedades que se relacionan en el Anexo VII que se acompaña al presente informe; y

-

CaixaBank, S.A. pasa a ser la entidad matriz del grupo financiero CaixaBank, S.A. (el “Grupo
CaixaBank”).

A. ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO
A.1.

Órganos existentes y competencias.

A.1.1

Indique los órganos existentes en la fundación bancaria y su origen legal o estatutario:
Órgano

Origen legal / estatutario
El Patronato (i) es el máximo órgano de gobierno y representación
de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”, al que corresponde cumplir los fines fundacionales, y
administrar con diligencia los bienes y derechos de la Fundación
Bancaria; (ii) es, además, el responsable del control, supervisión e
informe al Banco de España.

Patronato

Se encuentra regulado en los artículos 37 y siguientes de la Ley
26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias (la “Ley 26/2013”), en los artículos 14 y siguientes de la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (la “Ley
50/2002”), y en los artículos 9.a) y 10 y siguientes de los estatutos
sociales de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, aprobados por la Asamblea General Ordinaria
de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) celebrada
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el 22 de mayo de 2014, que acordó la transformación de Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) en la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (los
“Estatutos”).
El Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa” aprobó, en su
sesión de fecha 14 de febrero de 2019, la constitución de una
Comisión Ejecutiva. Todo ello al amparo de los artículos 9º.b) y
20º.b) de los Estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa” y de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 26/2013.

Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva tendrá el carácter de comisión delegada en el
seno del Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, y su
actividad se orienta a la consecución de los fines fundacionales, esto
es, el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas,
asistenciales, docentes y/o culturales, y le será propia cualquier
actividad que, aunque sea indirectamente, esté ordenada a esos
fines.
La constitución de la Comisión Ejecutiva así como su Reglamento
de funcionamiento, han sido debidamente inscritos en el Registro de
Fundaciones de competencia estatal del Ministerio de Justicia en
fecha 29 de octubre de 2019, y en el Registro Mercantil de Palma de
Mallorca en fecha 13 de junio de 2019, tal y como consta en el Anexo
IV de este informe.

Comisión de Auditoría

Por decisión de 5 de noviembre de 2015 el Patronato creó en su
seno la Comisión de Auditoría, en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición adicional tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, que obliga a las entidades de interés público
cuya normativa no lo exige a constituir una Comisión de Auditoría
con la composición y funciones contempladas en el artículo 529
quaterdecies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley
de Sociedades de Capital”), adaptadas a la especial naturaleza de
la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa”, teniendo en cuenta, además, lo dispuesto por el Real
Decreto 877/2015, de 2 de octubre, que modifica el Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas. Adicionalmente y
en aras de impulsar el buen gobierno fundacional, el 26 de julio de
2018 el Patronato acordó modificar los artículos 9.b) y 20.a) de los
Estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa” con el objeto de incluir
a la Comisión de Auditoría como uno de los órganos de gobierno de
la entidad. Asimismo, en su sesión de 12 de diciembre de 2019, el
Patronato acordó dotar a la Comisión de Auditoría de un Reglamento
de funcionamiento en línea con las recomendaciones de la Guía
técnica 3/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) de Buenas Prácticas, tal y como consta en el Anexo III de
este informe.

Director General

De acuerdo con lo previsto en los artículos 37 y 42 de la Ley 26/2013,
y en los artículos 9.c) y 21 de los Estatutos, es también órgano de la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” su director general.

A.1.2

Describa las competencias y funciones de los distintos órganos de la fundación bancaria
que sean indelegables y las competencias y funciones delegadas en favor de otras
personas u órganos así como los apoderamientos. Complete los siguientes cuadros:
Competencia o función indelegable

Órgano

Competencia o función indelegable
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De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18.2 de los Estatutos, no podrán ser
objeto de delegación las siguientes competencias o funciones:
-

El nombramiento de los patronos cuya designación corresponde al
Patronato.

-

El acuerdo de aprobación de las cuentas y del plan de actuación.

-

La modificación de los estatutos de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

-

La aprobación del protocolo de gestión de la participación financiera y del
plan financiero de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”.

-

La elaboración del informe anual de gobierno corporativo.

-

El acuerdo de fusión de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa” o de cualquier otra modificación estructural que
afecte a la Fundación Bancaria.

-

Los acuerdos que requieran autorización del Protectorado.

-

Cualesquiera otros acuerdos que en cada caso pudiera determinar la
normativa aplicable.

Patronato
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Competencia o función delegable
Órgano

Persona u órgano
en que se delega

Competencia o función delegable

Patronato

Por acuerdo del Patronato de 12 de diciembre de 2019 y Director General
con efectos desde el 31 de diciembre de 2019, se otorgaron
determinados poderes al director general, que suponen la
atribución a este órgano de la Fundación Bancaria de
competencias o funciones del Patronato que no tienen el
carácter de indelegables, y que le atribuyen facultades
adicionales a las previstas en el artículo 21 de los
Estatutos, que regula las funciones del director general.
Los poderes del director general resultantes del citado
acuerdo del Patronato, son los que constan en el Anexo I
que se acompaña al presente informe.
Asimismo, por acuerdo del Patronato de 26 de junio de
2014 se otorgaron determinados poderes a la directora
general adjunta, que suponen la atribución de
competencias o funciones del Patronato que no tienen el
Directora
carácter de indelegables. Los poderes de la directora
Adjunta
general adjunta resultantes del citado acuerdo del
Patronato, que fueron debidamente inscritos en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, actualmente competencia del Ministerio de
Justicia, el 17 de julio de 2014, son los que constan en el
Anexo II que se acompaña al presente informe.

General

En relación con la Comisión de Auditoría y sus funciones,
Vid. apartados A.1.1, A.3 y Anexo III.
Patronato

Por acuerdo del Patronato de fecha 14 de febrero de 2019, Comisión Ejecutiva
se constituyó, en el seno del Patronato, una Comisión
Ejecutiva con las facultades previstas en el artículo 5 de su
Reglamento de funcionamiento, tal y como consta en el
Anexo IV.

A.2.

Estructura, composición y funcionamiento del patronato.

A.2.1

Indique si el patronato está dotado de un reglamento e informe sobre sus modificaciones:

Reglamento (SÍ/NO, fecha de
aprobación)

Modificación (SÍ/NO, fecha de
la modificación)

Lugar en que está disponible
para su consulta

NO

A.2.2

Indique el número de patronos y justifique su proporcionalidad en relación con el volumen
de activos:
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Según el artículo 10.2 de los Estatutos, el Patronato de la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” estará integrado por un mínimo de diez
y un máximo de quince miembros.
Número total de patronos

La Asamblea General Ordinaria de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (”la Caixa”) celebrada el 22 de mayo
de 2014, que acordó la transformación de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (”la Caixa”) en la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, fijó el
número inicial de patronos en quince.

Volumen de activos de la fundación

11.532.450 miles de euros1

Proporción número de patronos /
Volumen de activos

768.830 miles de euros por patrono

Justificación de la proporcionalidad en relación con el volumen de activos
El número de quince patronos, máximo permitido por la Ley 26/2013 (artículo 39), debe considerarse
proporcionado en relación con la importancia del volumen de activos de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, según resulta del examen de las cifras que acaban de ser
expresadas. Debe advertirse que la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” es la mayor fundación por volumen de activos en España y una de las primeras tanto a nivel
europeo como mundial.

A.2.3

Identifique a los patronos y determine el grupo al que pertenecen:
Identidad de los patronos
Nombre del patrono

1

NIF o CIF

Fecha del nombramiento

Sr. Isidro Fainé Casas2

36.456.287-E

24 de mayo de 2018

Sr. Juan José López Burniol3

36.467.929-A

24 de mayo de 2018

Sr. Salvador Alemany Mas4

37.293.337-X

24 de mayo de 2018

Sr. César Alierta Izuel5

17.807.034-C

24 de mayo de 2018

Sr. Shlomo Ben-Ami

Pasaporte: 39907151

23 de enero de 2017

Sr. Luis Carreras del Rincón6

35.027.864-Z

24 de mayo de 2018

La cifra expresa el valor contable de los activos a 31 de diciembre de 2019.

2

El Sr. Fainé fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014.
3

El Sr. López Burniol fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la
Asamblea General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014.
4

El Sr. Alemany fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014.
5

El Sr. Alierta fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014.
6

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 a) de los estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Cruz Roja
Española fue designada entidad representativa de intereses colectivos en su ámbito de actuación en sesión de la
Asamblea General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014. El Sr. Carreras fue designado por Cruz Roja Española
para ocupar el cargo de patrono en el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”.

6

Sra. Isabel Estapé Tous

46.215.647-E

24 de mayo de 2018

Sr. Eugenio Gay Montalvo7

36.469.328-E

24 de mayo de 2018

Sr. Javier Godó Muntañola8

37.590.507-C

24 de mayo de 2018

Sr. Francesc Homs Ferret9

42.942.802-P

24 de mayo de 2018

Sr. Jaime Lanaspa Gatnau10

36.477.936-M

24 de mayo de 2018

Sr. Carles Llorens i Vila11

77.907.819-B

24 de mayo de 2018

Sra. Asunción Ortega Enciso

17.426.371-F

1 de diciembre de 2016

Sr. Artur Santos Silva

Pasaporte: N 425084

6 de octubre de 2017

Sr. Javier Solana Madariaga12

00.549.731-P

24 de mayo de 2018

Composición del patronato en función del grupo al
que pertenecen los patronos13
Número de patronos

% sobre el total

Fundadores

1

6,7%

Entidades representativas de intereses
colectivos

2

13,3%

Personas que hayan aportado recursos
de manera significativa14

N/A

N/A

4

26,7%

Personas
independientes
reconocido prestigio

de
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De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 a) de los estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Cáritas
Dicocesana de Barcelona fue designada entidad representativa de intereses colectivos en su ámbito de actuación en
sesión de la Asamblea General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014. El Sr. Gay fue designado para ocupar el
cargo de patrono en el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”.
8

El Sr. Godó fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014.
9

El Sr. Homs fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014.
10

El Sr. Lanaspa fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014.
11

Designado por el Ateneo Barcelonés para ocupar la plaza que deja vacante la Sra. Mª Carmen Bruach Galián en fecha
24 de mayo de 2018, por finalización del mandato estatutario.
12

El Sr. Solana fue nombrado patrono de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión de la Asamblea
General Ordinaria de “la Caixa” de 22 de mayo de 2014.
13

La composición del Patronato es conforme con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 26/2013 y el artículo 11.3 de
los Estatutos. Se ajusta asimismo a la exigencia establecida por la disposición adicional 5ª del Real Decreto 84/2015, de
13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de crédito, personas que posean conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, de acuerdo con el
artículo 39.3.e) de la Ley 26/2013.
14

No procede el nombramiento de un patrono correspondiente al grupo c) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013,
al no existir personas privadas, físicas o jurídicas, que hubieran aportado de manera significativa recursos a la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) en los quince años anteriores.
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Personas
con
conocimientos
y
experiencia específicos en materia
financiera

A.2.4

8

53,3%

Justifique la pertenencia de cada uno de los patronos al grupo correspondiente:
Justificación de la pertenencia

Nombre o denominación del
patrono
Sr. Isidro Fainé Casas

Grupo al que pertenece
Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

Justificación de su
pertenencia al grupo
La pertenencia del Sr. Fainé a
este grupo se justifica con base
en su formación y en su
demostrada
competencia
y
experiencia en el sector de las
entidades de crédito, al que se
encuentra vinculado desde hace
más de cincuenta años, con una
dedicación especial (i) a la Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona (”la Caixa”), de la que
fue nombrado director general en
1999 y cuya Presidencia asumió
desde junio de 2007 hasta junio
de 2014, así como (ii) a
CaixaBank, S.A., entidad de la
que fue Presidente desde julio de
2011 hasta junio de 2016.
(Vid. apartado A.2.8 para mayor
detalle)

Sr. Juan José López Burniol

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. López
Burniol al grupo de personas con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
responde a su formación y a la
demostrada
competencia
y
experiencia del Sr. López Burniol
en este ámbito, por su
pertenencia a los Consejos de
Administración de la Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona (”la Caixa”) y de
CaixaBank, S.A.
(Vid. apartado A.2.8 para mayor
detalle)

Sr. Salvador Alemany Mas

Grupo d) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas independientes de
reconocido prestigio profesional
en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines
sociales
de
la
fundación
bancaria, o en los sectores,
distintos del financiero, en los
que la fundación bancaria tenga
inversiones relevantes”)

La pertenencia del Sr. Alemany a
este grupo se justifica en
atención a sus condiciones
personales y profesionales,
ampliamente reconocidas, así
como
con
base
en
la
circunstancia de que ha sido
Presidente
de
Abertis
Infraestructuras, S.A. (junio 2009
- mayo 2018), y actualmente es
Presidente
de
Saba
Infraestructuras, S.A., entidad
perteneciente a un sector distinto
del financiero en el que la
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Fundación
Bancaria
Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona, ”la Caixa” tiene una
inversión relevante a través de
Criteria Caixa, S.A.U.
Sr. César Alierta Izuel

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. Alierta al
grupo
de
personas
con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
responde a su formación y a la
demostrada
competencia
y
experiencia en este ámbito,
como resulta de que fue director
general del área de Mercado de
Capitales en el Banco Urquijo de
Madrid entre 1970 y 1985, así
como Presidente-Fundador de la
sociedad de valores Beta
Capital, puesto que compatibilizó
desde 1991 con el de Presidente
del Instituto Español de Analistas
Financieros.
Ha sido, además, Presidente de
Tabacalera,
S.A.
(posteriormente Altadis) entre
1996 y 2000, y Presidente de
Telefónica, S.A. entre 2000 y
2016.
Actualmente
es
Presidente de la Fundación
Telefónica.

Sr. Shlomo Ben-Ami

Grupo d) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas independientes de
reconocido prestigio profesional
en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines
sociales
de
la
fundación
bancaria, o en los sectores,
distintos del financiero, en los
que la fundación bancaria tenga
inversiones relevantes”)

La pertenencia del Sr. Ben-Ami a
este grupo se justifica en
atención a su reconocido
prestigio personal y profesional,
ampliamente reconocido, como
político,
diplomático
e
historiador, y por los cargos de
relevancia que ha ocupado como
embajador de Israel en España,
miembro
del
Comité
de
Educación del Parlamento israelí
y Ministro de Asuntos Exteriores
de Israel. Por otro lado, en el
ámbito académico, el Sr. BenAmi ha sido el máximo
responsable del departamento
de Historia de la Universidad de
Tel Aviv y profesor en la
Universidad de Columbia de
Nueva York.
Es, además, Vicepresidente del
Centro Internacional de Toledo
para la Paz (CIT).

Sr. Luis Carreras del Rincón

Grupo b) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“entidades representativas de
intereses colectivos en el ámbito

De conformidad con lo previsto
en el artículo 11.3 de los
Estatutos, Cruz Roja Española
fue determinada15 como entidad

15

Esta designación se realizó en la Asamblea General Ordinaria de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la
Caixa”) celebrada el 22 de mayo de 2014, que acordó la transformación de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en
la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
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de actuación de la fundación
bancaria o de reconocido arraigo
en el mismo”)

representativa
de
intereses
colectivos en el ámbito de
actuación de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la
Caixa”, definido en el artículo 1.3
de los Estatutos, siendo notoria
su destacada implantación en
ese ámbito y evidente que Cruz
Roja es una de las entidades
representativas de intereses
colectivos más relevantes del
mundo.
Con base en lo anterior, y según
lo previsto en el mismo artículo
de los Estatutos, el Sr. Carreras
fue
designado
patrono
directamente por Cruz Roja
Española.

Sra. Isabel Estapé Tous

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia de la Sra. Estapé
al grupo de personas con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
obedece a su demostrada
competencia y experiencia en
este ámbito, como Agente de
Cambio y Bolsa, Notario de
Madrid y Auditor de Cuentas.
Además, como vocal en varios
consejos de administración,
entre otros, en el Consejo de
Administración
de
Criteria
Caixacorp, S.A. desde su salida
a bolsa (octubre 2007), en el
Consejo de Administración de
CaixaBank, S.A. hasta diciembre
de 2013. Desde diciembre de
2013 es miembro del Consejo de
Administración de CriteriaCaixa,
S.A.U., de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones
y hasta marzo de 2020 de la
Comisión de Auditoría y Control.
Miembro
del
Consejo de
Administración de Naturgy y de
su Comisión de Auditoría y
Control desde marzo de 2020.
Es además, Presidenta del Panel
Cívico de los Cien, patrona de la
Fundación CIMA y de la
Fundación Rojas-Estapé.

Sr. Eugenio Gay Montalvo

Grupo b) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“entidades representativas de
intereses colectivos en el ámbito
de actuación de la fundación

De conformidad con lo previsto
en el artículo 11.3 de los
Estatutos, Cáritas Diocesana de
Barcelona fue determinada16
como entidad representativa de
intereses colectivos en el ámbito
de actuación de la Fundación

16

Esta designación se realizó en la Asamblea General Ordinaria de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la
Caixa”), celebrada el 22 de mayo de 2014, que decidió la transformación de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en
la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
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bancaria o de reconocido arraigo
en el mismo”).

Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la
Caixa”, definido en el artículo 1.3
de los Estatutos, siendo notoria
su destacada implantación en
ese ámbito, y evidente que
Cáritas es una de las entidades
representativas de intereses
colectivos más relevantes del
mundo.
Con base en lo anterior, y según
lo previsto en el mismo artículo
de los Estatutos, el Sr. Gay fue
designado patrono directamente
por Cáritas Diocesana de
Barcelona.

Sr. Javier Godó Muntañola

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. Godó al
grupo
de
personas
con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
responde a su demostrada
competencia y experiencia en
este ámbito, por su pertenencia a
los Consejos de Administración
de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona (”la Caixa”) y de
CaixaBank, S.A.

Sr. Francesc Homs Ferret

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. Homs al
grupo
de
personas
con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
responde a su formación y a su
demostrada
competencia
y
experiencia, que resulta de su
participación institucional en el
sector público (fue consejero de
Economía y Finanzas de la
Generalitat de Cataluña entre
2001 y 2003, así como miembro
de la Comisión Mixta de
Valoraciones Estado-Generalitat
de Cataluña durante 10 años),
de su pertenencia al Consejo de
Administración de la Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona (”la Caixa”), de su
condición de Presidente de la
multinacional Áreas, y de la
empresa FERSA, cotizada en
bolsa, y, en general, de su
intervención
en el
sector
empresarial.

Sr. Jaime Lanaspa Gatnau

Grupo d) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas independientes de
reconocido prestigio profesional
en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines
sociales
de
la
fundación
bancaria, o en los sectores,
distintos del financiero, en los

La pertenencia del Sr. Lanaspa a
este grupo se justifica en
atención a su reconocido
prestigio personal y profesional
en las materias relacionadas con
la Obra Social, a cuyo desarrollo
y
concepción
actual
ha
contribuido de forma decisiva,
habiendo sido desde 2008 hasta
2014 Director Ejecutivo de Obra
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Sr. Carles Llorens i Vila

que la fundación bancaria tenga
inversiones relevantes”)

Social la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (”la
Caixa”), así como director
general de la Fundación ”la
Caixa”.

Grupo a) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013
(“personas
o
entidades
fundadoras, así como de larga
tradición en la caja o cajas de
ahorros de que proceda, en su
caso, el patrimonio de la
fundación bancaria”)

De conformidad con lo dispuesto
por los artículos 11.2 y 12.1 de
los Estatutos, las Entidades
Fundadoras
de
la
Caixa
d’Estalvis
i
Pensions
de
Barcelona (”la Caixa”) (que son
el Ateneo Barcelonés, el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro,
la
Sociedad
Económica
Barcelonesa de Amigos del País,
la
Cámara
de Comercio,
Industria y Navegación de
Barcelona, y el Fomento del
Trabajo Nacional) designarán
directamente
un
patrono
siguiendo para ello un turno
rotatorio
basado
en
la
antigüedad de cada una de ellas.
Con base en lo anterior, y según
lo previsto en los Estatutos, el Sr.
Llorens fue designado patrono
directamente por el Ateneo
Barcelonés.

Sra. Asunción Ortega Enciso

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia de la Sra. Ortega
al grupo de personas con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
obedece a su demostrada
competencia y experiencia en
este ámbito, por haber sido la
Presidenta ejecutiva del Consejo
de Administración de CaixaBank
Asset Management SGIIC, S.A.
(2006 – 2016) y por haber sido
directora de Mercados de
Capitales y Banca Personal en
Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros "la Caixa".

Sr. Artur Santos-Silva

Grupo e) del
artículo 39 de
(“personas
conocimientos
específicos
financiera”)

apartado 3 del
la Ley 26/2013
que
posean
y experiencia
en
materia

La pertenencia del Sr. Santos
Silva al grupo de personas con
conocimientos y experiencia
específicos en materia financiera
obedece a su demostrada
competencia y experiencia en
este ámbito, como resulta que
fue vicegobernador del Banco de
Portugal, así como, fundador y
Presidente del Banco Portugués
de Investimento (BPI) (19812017).
Ha sido, además, Consejero
(2002-2012) y Presidente de la
Fundación Calouste Gulbenkian
(2012-2017).

Sr. Javier Solana Madariaga

Grupo d) del apartado 3 del
artículo 39 de la Ley 26/2013

La pertenencia del Sr. Solana a
este grupo se justifica en
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(“personas independientes de
reconocido prestigio profesional
en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines
sociales
de
la
fundación
bancaria, o en los sectores,
distintos del financiero, en los
que la fundación bancaria tenga
inversiones relevantes”)

A.2.5

A.2.6

atención a su extraordinario
prestigio personal y profesional,
que le ha llevado a ocupar
cargos de destacada relevancia,
tanto en el ámbito nacional
(habiendo sido Ministro de
Cultura, Educación y Ciencia y
Asuntos Exteriores) como en el
internacional (en el que fue
Secretario General de la OTAN y
representante de la Política
Exterior y de Seguridad Común
(PESC) de la Unión Europea),
por todos los cuales ha recibido
un
amplio
reconocimiento.
Forma parte, además, del
Patronato
de
distintas
fundaciones.

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el patronato:
Nombre

Fecha de baja

Motivo del cese

N/A

N/A

N/A

Indique el número de patronos representantes de administraciones públicas y entidades
y corporaciones de derecho público expresado en términos absolutos y como porcentaje
sobre el total de patronos:
Patronos representantes de administraciones públicas y
entidades y corporaciones de derecho público
Número
% sobre el total

A.2.7

No existen patronos representantes de
Administraciones Públicas y entidades y
corporaciones de Derecho Público.

Incluya una relación de los patronos que incurran en el supuesto previsto en la
disposición transitoria segunda de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre:

Nombres de
los
patronos

Entidad bancaria en
la que desempeñan
su cargo

Cargo
desempeñado en la
entidad bancaria

Fecha en la que se estima que
dejará de incurrirse en lo
dispuesto en la disposición
transitoria segunda de la Ley
26/2013

Desde el 30 de junio de 2016, fecha en la que terminaba la “compatibilidad temporal de consejeros” de
acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, ninguno de los
patronos incurre en el supuesto previsto en aquella.

A.2.8

Indique la identidad del presidente, del vicepresidente, en su caso, del director general y
del secretario del patronato, y, en su caso, del vicesecretario, junto con una descripción
detallada y razonada, de su experiencia profesional a los efectos del desempeño de sus
funciones:
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Existencia:
SÍ/NO
SÍ

Nombre

NIF

NO

Descripción
de su
experiencia
profesional

Fecha de
aceptación
del cargo

Presidente

x

Sr. Isidro Fainé
Casas17

36.456.287-E

Vid.
a
continuación

24 de mayo
de 2018

Vicepresidente

x

Sr. Juan José
López Burniol18

36.467.929-A

Vid.
a
continuación

24 de mayo
de 2018

Sr. Antonio Vila19
Bertrán

37.634.263 - F

Vid.
a
continuación

12
de
diciembre de
2019
(con

Director
General

x

Secretario (no
miembro)

x

Vicesecretario

efectos 31 de
diciembre
de
2019)

Sr. Josep Maria
Coronas Guinart

46.113.052-F

Vid.
a
continuación

19 de octubre
de 2017

N/A

N/A

N/A

N/A

x

Presidente - Sr. Isidro Fainé Casas
Nacido en Manresa en 1942, es Presidente del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona ”la Caixa” y de Criteria Caixa, S.A.U.
Fue Presidente de CaixaBank, S.A. desde 2011 y miembro de su Consejo de Administración desde el año
2011, hasta su renuncia en el año 2016. Fue Presidente de Naturgy desde septiembre de 2016 hasta febrero
de 2018, cuando fue nombrado Presidente de Honor.
Desde el 2007 presidió ”la Caixa” hasta su transformación en la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, así como la Fundación ”la Caixa” hasta su disolución.
Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, ISMP en Business Administration por
la Universidad de Harvard y diplomado en alta dirección por IESE. Es académico numerario de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras (desde diciembre de 1992) y de la Real Academia
Europea de Doctores (desde mayo de 1997).
Inició la carrera profesional en banca como director de Inversiones en el Banco Atlántico en 1964 y más
tarde, en 1969, se incorporó como director general del Banco de Asunción en Paraguay. Más adelante
regresó a Barcelona para ocupar diferentes cargos de responsabilidad en varias entidades financieras:
director de Personal de Banca Riva y García (1973), consejero y director general de Banca Jover (1974) y
director general del Banco Unión (1978). En 1982 se incorporó a ”la Caixa” como subdirector general, con
varios cargos de responsabilidad. En abril de 1991 fue nombrado director general adjunto ejecutivo y en
1999, director general de la entidad, cuya presidencia asumió en junio del 2007 hasta junio de 2014.
El señor Fainé es vicepresidente de Telefónica, consejero de The Bank of East Asia y de Suez.
Ocupa la presidencia de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), del World Savings Banks
Institute (WSBI) y la vicepresidencia del European Savings Banks Group (ESBG).
Es también Presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), del Capítulo
Español del Club de Roma y del Círculo Financiero.

17

El Sr. Fainé fue designado Presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión del Patronato de
fecha 26 de junio de 2014, estando presente en el acto, el Sr. Fainé aceptó el cargo.
18

El Sr. López Burniol fue designado Vicepresidente de la Fundación Bancaria “la Caixa” por primera vez en sesión del
Patronato de fecha 16 de marzo de 2017, estando presente en el acto, el Sr. López Burniol aceptó el cargo.
19

Fue nombrado Director General en sustitución del Sr. Jaume Giró Ribas por acuerdo del Patronato de fecha 12 de
diciembre de 2019, con efectos desde el 31 de diciembre de 2019, fecha en la que el Sr. Giró había causado baja de su
cargo de Director General. El Sr. Vila venía desempeñando la función de Adjunto a la Presidencia desde la toma de
posesión de su cargo el 1 de septiembre de 2019, hasta la fecha de su designación como Director General antes
referenciada.
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Vicepresidente - Sr. Juan José López Burniol
Nacido en Alcanar en 1945 es vicepresidente de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “la Caixa” desde marzo de 2017, de la cual es patrono desde junio de 2014. Miembro del Consejo
de Administración de Criteria Caixa, S.A.U. desde junio de 2014 y miembro de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones de Criteria Caixa, S.A.U. desde su constitución en 2014. Fue consejero
general de la Asamblea de “la Caixa” en representación de ESADE desde abril de 2005 hasta junio de 2014
y vocal del Consejo de Administración de “la Caixa” y patrono de la Fundación “la Caixa” durante el mismo
período. También fue vocal del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A. desde junio de 2011 hasta
junio de 2016.
Es licenciado en derecho por la Universidad de Navarra. Su actividad se ha centrado en cuatro ámbitos: el
profesional, como notario (actualmente jubilado); el institucional, como miembro de varias instituciones; el
académico, como profesor de derecho, y el periodístico, como colaborador habitual de varios medios.
Ha sido notario desde 1971 hasta el 2015. Ha sido decano del Colegio de Notarios de Cataluña (1987 –
1990) y vicepresidente del Consejo General del Notariado (1987 – 1990).
También ha sido magistrado del Tribunal Superior de la Mitra de Andorra (1987 – 1993), y magistrado y
primer Presidente del Tribunal Constitucional del Principado de Andorra (1993 – 2001). Miembro de la
Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña (1998 – 2005) y Presidente del Consejo Social de
la Universidad de Barcelona (2004 – 2007).
Asimismo ha sido profesor de derecho civil en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1977 –
1982), en la Universidad Autónoma de Barcelona (1982 – 1990) y en la Universidad Pompeu Fabra (1990
– 2000). Actualmente es consejero de Saba Infraestructuras, S.A. y de Icària, Iniciatives Socials, SAL.
También ha sido colaborador habitual, en varias etapas, de los diarios "La Vanguardia", "El Periódico", "El
País" y "El Punt-Avui", de "TV3", "8tv" y "Catalunya Ràdio". Presidente de "Tribuna Barcelona" (1995 –
2005).

Director General - Sr. Antonio Vila Bertrán
Nacido en Barcelona en 1949, es Director General de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, desde diciembre de 2019.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. En 1975 realizó un stage de gestión
empresarial en Sacramento (Estados Unidos de América).
En 1975, se incorporó al Grupo Asegurador Catalana Occidente, en el negocio de vida. En 1977, inició su
carrera profesional como directivo en Banca Jover, como director de oficina y del departamento de valores,
y tras ser comprada por el Banco Santander en 1978, pasó a ejercer el cargo de director de oficina principal.
En 1980 se incorporó a Nido Industrial, S.A. en gestión de participadas, ejerciendo en Brasil e Italia. Fue
director regional de Cataluña en Banco Internacional de Comercio (1981-1983) y en Banco Saudí EspañolSaudesbank (1983-1985). En 1985, inició su carrera en ”la Caixa” como administrador territorial del Grupo
Caixa, cargo que ejerció hasta 1987. Entre 1987 y 1989, ejerció de subdirector comercial, y entre 1989 y
1991, ejerció de subdirector general de recursos ajenos, mercado de capitales y seguros. En 1991 pasó a
ejercer cargos de alta dirección en el grupo asegurador de ”la Caixa”, fue nombrado director general y
consejero de VidaCaixa, y SegurCaixa, también fue nombrado consejero de Acesa, y de Adeslas. En 1998,
fue nombrado director ejecutivo de ”la Caixa”, miembro del Comité de dirección y director territorial de
Cataluña. En 2008, fue nombrado presidente de CaixaRenting. En 2012, se incorporó a CaixaBank, y
participó en los procesos de fusión de Banca Cívica y de Banco de Valencia. En 2014, fue nombrado
presidente de MicroBank, y en 2015, además fue nombrado presidente de CaixaBank Consumer Finance
(CCF) entidad que se fusionó con CaixaRenting en ese mismo año.

Secretario (no miembro del Patronato) - Sr. Josep Maria Coronas Guinart
Nacido en Tarragona en 1959, es secretario (no patrono) del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” desde octubre de 2017.
Es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona (1981) y licenciado
en derecho por la Universidad de Barcelona (1981). Abogado del Estado (Promoción 1989). Académico de
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (2004).
Abogado y Economista, Colegiado en los Ilustres Colegios de Abogados de Barcelona y de Economistas
de Cataluña (desde 1982). Abogado del Estado-Secretario del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Cataluña (hasta 1996). Director general de la Asesoría Jurídica del Departamento de Economía y
Finanzas, nombrado por el Gobierno de la Generalitat en 1996 (hasta 2004).
Josep Maria Coronas es secretario general de Abertis Infraestructuras, S.A. desde 2010.
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Fue secretario del Fútbol Club Barcelona (2000-2003) y Presidente de la Fundación Conservatorio del Liceo
(2009-2015). Actualmente, es patrono de dicha Fundación, de la Fundación Gran Teatro del Liceo y de la
Fundación Universitat Oberta de Catalunya; secretario de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo (1998), de
la Fundación Miró y de la Fundación Mas Miró.

A.2.9

Indique si el secretario ostenta la condición de patrono o no:
Secretario
SÍ ostenta la condición de
patrono

NO ostenta la condición de
patrono
X

A.2.10 Complete la siguiente información reflejando las normas relativas al funcionamiento del
patronato:
Reglas de funcionamiento
Constitución del patronato

Quórum de asistencia

Fijación del orden del día

El Patronato quedará válidamente constituido en primera
convocatoria cuando concurran, presentes o representados,
la mayoría de sus miembros, y en segunda convocatoria,
cualquiera que sea el número de concurrentes, con un
mínimo de tres (artículo 19.5 de los Estatutos).
La fijación del orden del día de las reuniones del Patronato
corresponde al Presidente, salvo que la convocatoria se haga
a solicitud de la cuarta parte de los patronos, en cuyo caso en
la solicitud se harán constar los asuntos que se hayan de
tratar (artículo 19.2 de los Estatutos).
Los acuerdos del Patronato se adoptarán por mayoría simple
de votos, entendiendo por tal más votos a favor que en contra,
excepto cuando los Estatutos o la legislación vigente
establezcan mayorías cualificadas. En caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente o quien haga sus
veces (artículo 19.6 de los Estatutos).
El Patronato podrá adoptar sus acuerdos por escrito y sin
sesión cuando ningún patrono se oponga a este
procedimiento, debiendo quedar constancia de la recepción
del voto y garantizarse su autenticidad (artículo 19.8 de los
Estatutos).

Régimen de adopción de acuerdos

Se exige, no obstante, el voto favorable de, al menos, dos
tercios de los miembros del Patronato (i) para la adopción del
acuerdo de fusión o de cualquier otra modificación estructural
que afecte a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (artículo 32.2 de los
Estatutos); y (ii) para que los patronos y personas vinculadas
con ellos puedan celebrar con la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” los contratos
previstos en el artículo 13.5 de los Estatutos.
Asimismo, se exige el voto favorable de, al menos, tres
cuartos de los miembros del Patronato, para adoptar el
acuerdo de separación de patronos con base en cualquier
justa causa apreciada por el Patronato, diferente a las
previstas en el artículo 16.1.b) de los Estatutos.
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Información a facilitar a los patronos

De conformidad con el artículo 13.2 de los Estatutos, para el
mejor cumplimiento de sus funciones, los patronos tienen el
derecho y el deber de acudir a las reuniones a que sean
convocados, de informarse y de participar en las
correspondientes deliberaciones y votaciones. A tales fines,
los patronos tienen acceso a cuanta información se refiera a
la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” que pueda resultarles de interés para el
ejercicio de sus funciones.

Sistemas de acceso a la información
por parte de los patronos

La documentación que sirve de base a las cuestiones a tratar
en cada una de las reuniones del Patronato se remite a todos
los patronos con la antelación suficiente a la celebración de
la correspondiente reunión. En cualquier caso, los patronos
pueden solicitar de la Fundación Bancaria para su inmediata
remisión tanto la referida documentación como cualquier otra
información que se refiera a la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

A.2.11 Informe sobre la periodicidad y reglas de convocatoria de las reuniones del patronato,
así como sobre los supuestos en que los patronos pueden solicitar su convocatoria
mediante la siguiente tabla:
Reglas relativas a la periodicidad y convocatoria de las reuniones

Periodicidad

El Patronato se reunirá como mínimo seis veces al año, y
tantas veces como el Presidente lo considere preciso para la
buena marcha de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (artículo 19.1 de los
Estatutos).

Convocatoria

La convocatoria de las sesiones se cursará por el secretario
siguiendo instrucciones del Presidente, por carta, fax,
telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas, salvo que existan razones de
urgencia que habrá de apreciar el Patronato al constituirse
(artículo 19.3 de los Estatutos).

Derecho de los patronos a solicitar la
convocatoria de las reuniones

Una cuarta parte de los miembros del Patronato puede
solicitar al Presidente la convocatoria de una reunión del
Patronato, incluyendo en la solicitud los asuntos a tratar
(artículo 19.2 de los Estatutos).

A.2.12 Indique el número de reuniones que han sido convocadas:
Reuniones convocadas
Durante el año 2019 se celebraron, previa convocatoria por el Presidente, un total de 6 reuniones del
Patronato, en las siguientes fechas: (i) 14 de febrero de 2019; (ii) 29 de abril de 2019; (iii) 30 de mayo de
2019; (iv) 29 de julio de 2019; (v) 26 de septiembre de 2019, y (vi) 12 de diciembre de 2019.
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A.2.13 En su caso, informe sobre los sistemas internos de control del cumplimiento de acuerdos
del patronato:

Sistemas internos de control de cumplimiento de acuerdos
De conformidad con el artículo 17.1.d) de los Estatutos, corresponde al Presidente del Patronato velar
por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato. Asimismo, el artículo 5.4 del
Reglamento de la Comisión Ejecutiva, confiere a este órgano de gobierno el encargo de que los acuerdos
adoptados por el Patronato se ejecuten en los términos acordados, ejerciendo funciones de gestión y
dirección para lo que estará facultada para dar instrucciones al Director General.

A.3

Estructura, composición y funcionamiento de otros órganos y comisiones:

OTROS ÓRGANOS O COMISIONES

Indique, solo en el caso de que formen parte de la estructura organizativa de la fundación
bancaria, los demás órganos de gobierno o apoyo al patronato y su composición:

A.3.1

Nombre de la comisión u órgano:

-

Comisión de Auditoría

-

Comisión Ejecutiva

A.3.2

Indique si está dotada de un reglamento e informe sobre sus modificaciones:

Comisión de Auditoría:

Reglamento
(SÍ/NO, fecha de
aprobación)

Modificación (SÍ/NO,
fecha de la
modificación)

Lugar en que está
disponible para su
consulta

Modificación (SÍ/NO,
fecha de la
modificación)

Lugar en que está
disponible para su
consulta

SI
Aprobado el 12 de
diciembre de 2019

Comisión Ejecutiva:
Reglamento
(SÍ/NO, fecha de
aprobación)
SI
Aprobado el 14 de
febrero de 2019
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A.3.3

Identifique a sus miembros:

Comisión de Auditoría:
Cargo que ostenta
dentro de la
comisión

Nombre

Cargo que ostenta
en otros órganos de
la fundación
bancaria

Grupo al que
representa

Sr. Salvador Alemany Mas

Presidente

Miembro del Patronato

Grupo d) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Sr. Luis
Rincón

del

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo b) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Ortega

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Sr. Carles Llorens i Vila

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo a) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Sr. Shlomo Ben-Ami

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo d) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Carreras

Sra. Asunción
Enciso

Comisión Ejecutiva:

Nombre

Cargo que
ostenta dentro de
la comisión

Cargo que ostenta
en otros órganos de
la fundación
bancaria

Grupo al que
representa

Sr. Isidro Fainé Casas

Presidente

Presidente
Patronato

del

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Sr. Juan José López Burniol

Vicepresidente

Vicepresidente
Patronato

del

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)

Sra. Isabel Estapé Tous

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
apartado A.2.4)
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Sr. Eugenio Gay Montalvo

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo b) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Sr. Javier Godó Muntañola

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Sr. Francesc Homs Ferret

Sr. Javier Solana Madariaga

A.3.4

Vocal

Miembro del Patronato

Vocal

Miembro del Patronato

Grupo e) del apartado
3 del artículo 39 de la
Ley 26/2013 (Vid.
Apartado A.2.4)

Grupo d) del apartado 3
del artículo 39 de la Ley
26/2013 (Vid. Apartado
A.2.4)

Indique, en su caso, si su composición refleja la participación en el patronato de los
diferentes miembros en función del grupo al que representan:

Comisión de Auditoría:
Explicación de su composición
La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres y un
máximo de cinco miembros, que serán designados mediante acuerdo
del Patronato.
La Comisión de Auditoría incluye a cuatro de los cinco Grupos de los
previstos en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013
representados en el Patronato (Grupos b), d), a) y e)), con la finalidad
de dotar a la Comisión de los conocimientos técnicos pertinentes en
relación con el sector de actividad en que opera la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

En caso negativo, explique sus reglas de composición:
Reglas de composición

Comisión Ejecutiva:
Explicación de su composición
La Comisión Ejecutiva estará compuesta por un mínimo de cinco y un
máximo de siete miembros, que serán designados mediante acuerdo del
Patronato.
La Comisión Ejecutiva incluye a tres de los cinco Grupos de los previstos
en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013 representados en el
Patronato (Grupos b), d), y e)), con la finalidad de dotar a la Comisión
de los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de
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actividad en que opera la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.

En caso negativo, explique sus reglas de composición:
Reglas de composición

A.3.5

Describa las competencias y funciones que le corresponden, especificando si las ejerce
o no por delegación, e indique el carácter vinculante o consultivo de sus acuerdos:

Comisión de Auditoría:

Competencias y funciones propias

Competencias y funciones por delegación

La Comisión de Auditoría tiene las funciones previstas
en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de
Sociedades de Capital adaptadas a la especial
naturaleza de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” tal y como
establece el artículo 6 de su Reglamento de
funcionamiento (Vid. Anexo III).

N/A

Carácter de sus acuerdos
Vinculantes
Consultivos

X

Comisión Ejecutiva:

Competencias y funciones propias

Competencias y funciones por delegación

La Comisión Ejecutiva tiene las funciones previstas en
el artículo 5 de su Reglamento de funcionamiento (Vid.
Anexo IV).

La Comisión Ejecutiva tiene atribuidas todas las
funciones que le son propias al Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, con la salvedad
de aquellas facultades que legal y
estaturiamente sean indelegables (Vid. Anexo
IV), para la llevanza del seguimiento de la
actividad ordinaria de la Fundación Bancaria.

Carácter de sus acuerdos
Vinculantes

X

Consultivos
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A.3.6

Complete la siguiente información reflejando las normas relativas a su funcionamiento:

Comisión de Auditoría:

Reglas de funcionamiento
Constitución del órgano

La Comisión de Auditoría queda válidamente
constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.

Quórum de asistencia

La Comisión de Auditoría queda válidamente
constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.

Fijación del orden del día

El orden del día se fija en la convocatoria.

Régimen de adopción de acuerdos

Los acuerdos de la Comisión de Auditoría se
adoptan por mayoría simple de votos, esto es,
cuando haya más votos a favor que en contra,
decidiendo en caso de empate el voto de
calidad del Presidente o de quien haga sus
veces.

Información a facilitar a los miembros

La información que sirve de base a las
cuestiones a tratar en cada una de las
reuniones de la Comisión de Auditoría se
remite a sus miembros con la antelación
suficiente
a
la
celebración
de
la
correspondiente reunión.

Sistemas de acceso a la información por parte de
los miembros

Los miembros de la Comisión tienen acceso a
cuanta información se refiera a la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” que pueda resultarles de
interés para el ejercicio de sus funciones.

Comisión Ejecutiva:

Reglas de funcionamiento
Constitución del órgano

La Comisión Ejecutiva queda válidamente
constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.

Quórum de asistencia

La Comisión Ejecutiva queda válidamente
constituida cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.

Fijación del orden del día

El orden del día se fija en la convocatoria.

Régimen de adopción de acuerdos

Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se
adoptan por mayoría simple de votos, esto es,
cuando haya más votos a favor que en contra,
decidiendo en caso de empate el voto de
calidad del Presidente o de quien haga sus
veces.
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Información a facilitar a los miembros

La información que sirve de base a las
cuestiones a tratar en cada una de las
reuniones de la Comisión Ejecutiva, se remite a
sus miembros con la antelación suficiente para
que puedan analizarla y preparar la sesión
adecuadamente.

Sistemas de acceso a la información por parte de
los miembros

Los miembros de la Comisión tienen acceso a
cuanta información se refiera a la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” que pueda resultarles de
interés para el ejercicio de sus funciones.

A.3.7

Informe sobre la periodicidad y reglas de convocatoria de sus reuniones, así como sobre
los supuestos en que los miembros pueden solicitar su convocatoria mediante la
siguiente tabla:

Comisión de Auditoría:

Reglas relativas a la periodicidad y convocatoria de las reuniones
La Comisión de Auditoría se reunirá tantas veces como sea preciso para
el cumplimiento de sus funciones, por decisión del Presidente.

Periodicidad

Convocatoria

La convocatoria de las sesiones de la Comisión de Auditoría se cursará
por el Secretario siguiendo las instrucciones del Presidente, por carta,
fax, telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, salvo que existan razones de urgencia que
deberá apreciar la Comisión al constituirse.

Derecho de los miembros a
solicitar la convocatoria de
las reuniones

La Comisión de Auditoría se convoca por decisión del Presidente, o bien
cuando lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Comisión Ejecutiva:

Reglas relativas a la periodicidad y convocatoria de las reuniones

Periodicidad

La Comisión Ejecutiva se reunirá tantas veces como sea preciso para el
cumplimiento de sus funciones, por decisión del Presidente.

Convocatoria

La convocatoria de las sesiones de la Comisión Ejecutiva se cursará por
el Secretario siguiendo las instrucciones del Presidente, por carta, fax,
telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas, salvo que existan razones de urgencia que deberá
apreciar la Comisión al constituirse.

Derecho de los miembros a
solicitar la convocatoria de
las reuniones

La Comisión Ejecutiva se convoca por decisión del Presidente, o bien
cuando lo soliciten al menos tres de sus miembros.
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A.3.8

Indique el número de reuniones que han sido convocadas, y de entre ellas, el número
que lo han sido a solicitud de uno o varios de sus miembros:

Comisión de Auditoría:

Total
Reuniones convocadas

Durante el año 2019 se
celebraron, previa convocatoria,
las siguientes reuniones de la
Comisión de Auditoría de la
Fundación Bancaria “la Caixa”:
(i) el 23 de enero de 2019 (ii) el
14 de febrero de 2019, (iii) el 25
de abril de 2019, (iv) 27 de mayo
de 2019, (v) el 29 de julio de
2019, (vi) el 19 de septiembre
de 2019, y (vii) el 21 de
noviembre de 2019.
Asimismo, también se celebró
una reunión de forma conjunta
con la Comisión de Auditoría y
Control de Criteria Caixa,
S.A.U., en fecha 23 de enero de
2019.

A solicitud de uno o varios
miembros
Todas las reuniones de la
Comisión de Auditoría del
Patronato de la Fundación
Bancaria “la Caixa” fueron
convocadas por decisión del
Presidente de la Comisión de
Auditoría.
La reunión conjunta de la
Comisión de Auditoría del
Patronato de la Fundación
Bancaria “la Caixa” y la
Comisión de Auditoría de
Criteria Caixa, S.A.U., fueron
convocadas por decisión de
sus respectivos presidentes.

Comisión Ejecutiva:

Total
Reuniones convocadas

Durante el año 2019 se
celebraron, previa convocatoria,
las siguientes reuniones de la
Comisión Ejecutiva de la
Fundación Bancaria “la Caixa”:
(i) el 14 de marzo de 2019 (ii) el
18 de junio de 2019, (iii) el 11 de
julio de 2019, (iv) 19 de
septiembre de 2019, y (v) el 8 de
de noviembre de 2019.

A solicitud de uno o varios
miembros
Todas las reuniones de la
Comisión
Ejecutiva
del
Patronato de la Fundación
Bancaria “la Caixa” fueron
convocadas por decisión del
Presidente de la Comisión
Ejecutiva.

24

A.3.9

En su caso, información sobre los sistemas internos de control del cumplimiento de
acuerdos:

Comisión de Auditoría:

Sistemas internos de control del cumplimiento de acuerdos
No se ha considerado conveniente el establecimiento de un sistema de control del cumplimiento de los
acuerdos de la Comisión de Auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación Bancaria “la Caixa”, lleva a cabo un seguimiento continuo de
los acuerdos adoptados por la Comisión de Auditoría, velando por su adecuado cumplimiento por la
organización.

Comisión Ejecutiva:

Sistemas internos de control del cumplimiento de acuerdos
No se ha considerado conveniente el establecimiento de un sistema de control específico del
cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.
Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación Bancaria “la Caixa”, lleva a cabo un seguimiento continuo de
los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva, velando por su adecuado cumplimiento por la
organización.
Asimismo, las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva se pondrán a disposición de los patronos
en las reuniones del Patronato inmediatamente posteriores a las de esta Comisión, para poner en su
conocimiento los asuntos tratados y las decisiones adoptadas. Todo ello en aras de dar cumplimiento al
principio de transparencia que debe presidir sus relaciones con el Patronato.

B. DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA DE NOMBRAMIENTOS
B.1

Explique la política de nombramientos aplicable a los órganos de gobierno de la
fundación bancaria:
Política de nombramientos de la fundación bancaria

Patronato
La política de nombramientos aplicable al Patronato se encuentra regulada en el artículo 11 de los
Estatutos, siguiendo lo previsto por el artículo 39 de la Ley 26/2013, del cual resulta lo siguiente:
Uno de los miembros del Patronato será nombrado directamente por las entidades que tienen la
condición de fundadoras de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”), de acuerdo con el
turno rotatorio previsto en el apartado 1 del artículo 12 de los Estatutos, teniendo la condición de
Entidades Fundadoras: el Ateneo Barcelonés, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, la Sociedad
Económica Barcelonesa de Amigos del País, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Barcelona, y el Fomento del Trabajo Nacional. Este miembro del Patronato pertenece al grupo previsto
en la letra a) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013.
El Patronato deberá contar, además, al menos con un representante de cada uno de los siguientes
grupos:
-

Entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, o de reconocido arraigo en aquel.
Los miembros del Patronato correspondientes a este grupo serán designados directamente por

25

las entidades representativas que determine el Patronato. Estos patronos, que pertenecen al
grupo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013, serán designados
por las citadas entidades, previa determinación de estas por el Patronato.
-

Personas independientes de reconocido prestigio profesional en las materias relacionadas con
el cumplimiento de los fines sociales de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, o en los sectores, distintos del financiero, en los que la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, tenga inversiones relevantes.
Estos patronos, que serán designados por el Patronato, pertenecen al grupo previsto en la letra
d) del apartado 3 del artículo 39 de la Ley 26/2013.

-

Personas con conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, y que reúnan los
requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno que la legislación aplicable exija a los
miembros del órgano de administración y cargos equivalentes de los bancos. Estos patronos,
que serán designados por el Patronato, pertenecen al grupo previsto en la letra e) del apartado
3 del artículo 39 de la Ley 26/2013.

Adicionalmente, en el artículo 11.4 de los Estatutos se establece que no podrán ser patronos:
a)

Los Presidentes de las Entidades Fundadoras.

b)

Los cargos políticos electos y los cargos ejecutivos de partidos políticos, asociaciones
empresariales o sindicatos.

c)

Los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Administración de las
Comunidades Autónomas y de la Administración Local, así como de las entidades del sector
público, de Derecho Público o Privado, vinculadas o dependientes de aquellas. La
incompatibilidad para ser patrono se extenderá a los dos años siguientes al cese del alto cargo
de que se trate.

d)

Aquellos que se encuentren en cualquier otra causa de incompatibilidad establecida por la
legislación vigente.

Comisión de Auditoría
La Disposición Adicional Tercera de la ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que establece
la obligatoriedad de las entidades de interés público para constituir una Comisión de Auditoría, exonera
del cumplimiento de los requisitos de independencia exigidos a la Comisión de Auditoría por los
apartados 1 y 2 del artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de capital a las entidades que
cumplan unos requisitos que se dan en el supuesto de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Los miembros
de la Comisión de Auditoría son designados de entre los miembros del Patronato, que posean
experiencia y conocimientos específicos en ámbitos de gestión, económicos y financieros con la finalidad
de dotar a la Comisión de los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad
en que opera la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. Asimismo, el
Presidente de la Comisión será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en
materia de contabilidad y auditoría o ambas.

Comisión Ejecutiva
Los miembros de la Comisión Ejecutiva son designados de entre los miembros del Patronato, y, en todo
caso, deberá estar integrada por el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Patronato (no
Patrono), que ocuparán los mismos cargos en la Comisión.
Director General
De acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos, que siguen lo dispuesto en los artículos 40 y 42 de la Ley
26/2013, el director general de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
será nombrado por el Patronato entre personas que reúnan los requisitos de honorabilidad comercial y
profesional y los conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones que
establezca la legislación vigente.
Por otro lado, el cargo de director general será incompatible con el de miembro del Patronato, si bien
estará sometido a los requisitos e incompatibilidades que la legislación vigente establece para los
patronos.
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B.2

Explique las medidas y procesos implementados para asegurar que las personas
designadas en los órganos de gobierno de la fundación bancaria observan los
requisitos exigidos por la ley para desempeñar sus funciones:

Medidas y procesos implementados para asegurar que los miembros de los órganos de
gobierno cumplen los requisitos exigidos por la ley y desempeñan sus funciones en el mejor
interés de la fundación bancaria
No se han previsto medidas y procesos para asegurar que los miembros de los órganos de gobierno
cumplen con los requisitos exigidos por la ley y desempeñan sus funciones en el mejor interés de la
fundación bancaria, partiéndose de que la diligencia del Patronato en la elección de los miembros de los
órganos de gobierno será suficiente para garantizar ambos objetivos. Sin perjuicio de lo anterior y para
dar cumplimiento a los requisitos de idoneidad, a los que están sometidos los patronos nombrados en
virtud de sus conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, de acuerdo con el artículo
39.3.e) de la Ley 26/2013, y los requisitos de honorabilidad comercial y profesional a los que están
sometidos el resto de miembros del Patronato, a sus respectivos nombramientos, deberán remitir a la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, el modelo del Ministerio de
Economía y Competitividad “Cuestionario de Honorabilidad y Buen gobierno de los patronos con
conocimientos y experiencia en materia financiera”, debidamente cumplimentado y firmado, su historial
profesional completo y un certificado de antecedentes penales. Esta documentación es remitida al
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que, en el ejercicio de las competencias de
Protectorado, toma en consideración la adecuación de los requisitos antes mencionados con anterioridad
a su inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

B.3

Identificación, en su caso, de órganos o comisiones específicas que se hayan
creado para ejercer las funciones relacionadas con la política de nombramientos:
Órganos

Funciones

No se han creado órganos ni comisiones específicas para ejercer estas funciones.

C. POLÍTICA DE INVERSIONES EN LA ENTIDAD DE CRÉDITO PARTICIPADA
C.1

Explique resumidamente cuáles son los objetivos de la política de inversión en la
entidad de crédito participada y los criterios que rigen la gestión por parte de la
fundación bancaria de su participación en aquella:
Política de inversión en la entidad de crédito participada

La política de inversión de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en
CaixaBank, S.A. (entidad de crédito participada) se encuentra recogida en el “Protocolo de gestión de la
participación financiera de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en
CaixaBank, S.A.”, aprobado por el Patronato en su reunión de 18 de mayo de 2017 (el “Protocolo de
Gestión de la Participación Financiera”) y ratificada su plena vigencia por el Patronato en su reunión
de 15 de marzo de 2018 y, posteriormente en su reunión de 29 de abril de 2019. La aprobación del
Protocolo de Gestión de la Participación Financiera responde a la necesidad de incorporar los
compromisos asumidos por la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
en relación con el cumplimiento de las condiciones aprobadas el 3 de marzo de 2016 por el Consejo de
Supervisión del Banco Central Europeo, a efectos de la desconsolidación entre Criteria Caixa, S.A.U. y
CaixaBank, S.A.
El Protocolo de Gestión de la Participación Financiera permanecerá vigente mientras la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” sea titular indirecto de una participación
igual o superior al 30% en el capital de CaixaBank, S.A.
De acuerdo con lo previsto en el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera, el mantenimiento
de una posición significativa en CaixaBank, S.A., que permita a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” promover una gestión sana y prudente por CaixaBank, S.A. de su
negocio financiero, y que cumpla estrictamente con los principios establecidos en el régimen de
participaciones significativas previsto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito y en el resto de normativa aplicable, es el criterio básico de carácter
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estratégico que regirá la gestión por la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la
Caixa” de su participación en CaixaBank, S.A. a través de Criteria Caixa, S.A.U.
Por otro lado, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, dentro de los
límites legales y desde su participación indirecta a través de Criteria Caixa, S.A.U., promoverá que la
gestión de la actividad financiera de CaixaBank, S.A. tenga en cuenta, en la medida que ello contribuya
a la consecución del interés social de CaixaBank, S.A. los valores tradicionales de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona (”la Caixa”), y en ese sentido su carácter de entidad de crédito con especial
orientación minorista, con una marcada vocación de servicio y orientada principalmente a la atención a
las personas, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, en el marco de los principios propios
de la economía social de mercado, según han sido estos interpretados por los principales países de la
Unión Europea.
En línea con lo anterior y dentro de los límites referidos, en particular el pleno respeto al interés social
de CaixaBank, S.A., la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”,
impulsará la preservación por CaixaBank, S.A., en el ejercicio de su actividad financiera, de aquellos
principios y valores de recta y personalizada gestión comercial sobre los que se ha asentado el crédito
social del que ha gozado y goza la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) desde su
fundación, hace más de cien años, y que constituye su mayor y mejor capital.

C.2

Indique las operaciones de adquisición y transmisión de acciones de la entidad de
crédito participada que haya realizado la fundación bancaria o cualquier otra
operación realizada que haya alterado los derechos de voto de la fundación
bancaria en la entidad de crédito participada:
Operación realizada

Modo en que se han alterado los derechos de
voto

No se han producido operaciones que hayan alterado los derechos de voto de la fundación bancaria en
la entidad de crédito participada.

C.3

Explique la política mantenida por la fundación bancaria en relación con la
distribución de resultados por parte de la entidad participada, incluyendo el
reparto de dividendos y el incremento de recursos propios, y la manera en que se
ha ejercido el derecho de voto sobre estos asuntos:
Entidad participada

Política mantenida
relación
con
distribución
resultados y forma
que se ha ejercido
derecho de voto

en
la
de
en
el

La determinación de la política de distribución de resultados de CaixaBank,
S.A. corresponde a sus órganos de gobierno. No obstante, la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” desde su
posición significativa en CaixaBank, S.A., a través de Criteria Caixa S.A.U,
promoverá que dicha política responda, conforme al interés social de
CaixaBank, S.A., a los principios de una gestión sana y prudente, que
inspirará el ejercicio de sus derechos políticos de voto y sus propuestas de
nombramiento de consejeros. El derecho de voto sobre este asunto se ha
ejercido de forma favorable a la propuesta del Consejo de Administración
de CaixaBank, S.A.

Política
mantenida
sobre
reparto
de
dividendos, resultados y
forma en que se ha
ejercido el derecho de
voto

La determinación de la política de reparto de dividendos y resultados de
CaixaBank, S.A. corresponde a sus órganos de gobierno. No obstante, la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
desde su posición significativa en CaixaBank, S.A., a través de Criteria
Caixa S.A.U, promoverá que dicha política responda, conforme al interés
social de CaixaBank, S.A., a los principios de una gestión sana y prudente,
que inspirará el ejercicio de sus derechos políticos de voto y sus propuestas
de nombramiento de consejeros. El derecho de voto sobre este asunto se
ha ejercido de forma favorable a la propuesta del Consejo de Administración
de CaixaBank, S.A.
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Política
mantenida
sobre incremento de
recursos
propios,
resultados y forma en
que se ha ejercido el
derecho de voto

C.4

La determinación de la política de incremento de recursos propios y
resultados de CaixaBank, S.A. corresponde a sus órganos de gobierno. No
obstante, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” desde su posición significativa en CaixaBank, S.A., a través de
Criteria Caixa S.A.U, promoverá que dicha política responda, conforme al
interés social de CaixaBank, S.A., a los principios de una gestión sana y
prudente, que inspirará el ejercicio de sus derechos políticos de voto y sus
propuestas de nombramiento de consejeros. El derecho de voto sobre este
asunto se ha ejercido de forma favorable a la propuesta del Consejo de
Administración de CaixaBank, S.A.

Explique la política de acuerdos de la fundación bancaria con otros accionistas de
la entidad de crédito participada.
Política de acuerdos de la fundación bancaria con otros accionistas de la entidad de crédito
participada

El 1 de agosto de 2012, con ocasión de la fusión por absorción de Banca Cívica, S.A. por CaixaBank,
S.A., los accionistas de este último, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (actual
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”), Caja Burgos (actual Caja de
Burgos, Fundación Bancaria), Caja Navarra (actual Fundación Bancaria Caja Navarra), Caja Canarias
(actual Fundación Bancaria Caja General de Ahorros de Canarias-Fundación Caja Canarias) y Caja Sol
(actual Fundación Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando, Huelva, Jerez y Sevilla)
(estas cuatro, en adelante, las “Cajas” y las “Fundaciones”), suscribieron un pacto de accionistas (el
“Pacto de Accionistas”), con una duración inicial de 4 años y prórroga automática de 3 años más, que
afectaba en el momento de su suscripción al 80,59% del capital social de CaixaBank, S.A., y que tenía
por objeto regular las relaciones entre las Cajas (actuales Fundaciones) y la actual Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” como accionistas de CaixaBank, S.A., así como sus
recíprocas relaciones de cooperación, entre sí y con CaixaBank, S.A. con el fin de reforzar sus
respectivas actuaciones en torno a este y apoyar en su control a la que hoy es la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
Asimismo, en el Pacto de Accionistas se contemplaba (i) el compromiso de la actual Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” de votar a favor del nombramiento de dos miembros
del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A. a propuesta de las actuales Fundaciones, y (ii) con
la finalidad de dar estabilidad a su participación en el capital social de CaixaBank, S.A., las Fundaciones
asumieron un compromiso de no disposición de su participación en CaixaBank, S.A. durante el plazo de
cuatro años, al tiempo que pactaron un derecho de adquisición preferente durante dos años a favor de
las demás Fundaciones en primer lugar, y subsidiariamente de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en el supuesto de que cualquiera de las Fundaciones quisiera
transmitir la totalidad o parte de su participación en CaixaBank, S.A., una vez transcurrido el plazo de
vigencia del compromiso de no disposición.
Por otro lado, el acuerdo de integración entre CaixaBank, S.A. y Banca Cívica, S.A. (el “Acuerdo de
Integración”) de 26 de marzo de 2012, con ocasión del cual se suscribió el Pacto de Accionistas arriba
mencionado, recoge acuerdos para la colaboración entre la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” y las Fundaciones en la Obra Social relativa a los territorios en que
tradicionalmente habían venido operando las Cajas. Esta colaboración en la gestión de la Obra Social
se manifiesta a través del desarrollo de proyectos conjuntos, de la firma de los oportunos convenios, así
como de la colaboración entre las Fundaciones, todo ello con pleno respeto al interés de cada una de
dichas entidades.
En fecha 17 de octubre de 2016, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa”, las Fundaciones y CaixaBank, S.A., para el Acuerdo de Integración, y la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” y las Fundaciones, para el Pacto de Accionistas,
acordaron, respectivamente, modificar ambos documentos en el sentido de que las Fundaciones, en
lugar de proponer el nombramiento de dos (2) miembros del Consejo de Administración de CaixaBank,
S.A., propondrán el nombramiento de un consejero en CaixaBank, S.A., y un consejero en VidaCaixa,
S.A., filial de CaixaBank, S.A., y que la prórroga de los acuerdos que de forma automática se produjo en
agosto de 2016, por tres años, tendrá una duración de cuatro años en lugar de los tres citados.
Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera,
en su modificación de fecha 18 de mayo de 2017, incorpora una Disposición Final, según la cual la
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Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en el marco de las condiciones
de desconsolidación y en tanto esté vigente el Pacto de Accionistas, se compromete a:
(i)

no ejercer derechos de voto en CaixaBank, S.A. ni directa ni indirectamente a través de Criteria
Caixa, S.A.U., que, sumados a los que corresponden a las Fundaciones, superen el porcentaje del
40% de los derechos de voto en CaixaBank, S.A.;

(ii)

no ejercer los derechos de adquisición preferente de los que es titular frente a las Fundaciones de
forma tal que pueda suponer una vulneración del compromiso anterior; y

(iii)

no proponer el nombramiento en CaixaBank, S.A. de consejeros dominicales que, sumados a los
propuestos por las Fundaciones, supongan más del 40% del total de consejeros de CaixaBank,
S.A.

En concordancia con la modificación del Protocolo de Gestión de la Participación Financiera
anteriormente referenciada, en fecha 4 de octubre de 2018, las partes antes indicadas acordaron
modificar el Acuerdo de Integración entre CaixaBank, S.A. y Banca Cívica, S.A., así como el Pacto de
Accionistas de CaixaBank, S.A., respectivamente. La modificación tiene por objeto principal clarificar su
contenido en relación con determinados compromisos asumidos por la Fundación Bancaria “la Caixa”
para dar cumplimiento a las condiciones aprobadas por el Consejo de Supervisión del Banco Central
Europeo en marzo de 2016 para la desconsolidación a efectos prudenciales de Criteria Caixa, S.A.U. en
CaixaBank, S.A., cuyo cumplimiento supuso una reducción de la participación de la Fundación Bancaria
“la Caixa” y la consiguiente pérdida de control de CaixaBank S.A.
Mediante este acuerdo de modificación de fecha 4 de octubre de 2018, suscrito entre las Fundaciones y
la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, el Pacto de Accionistas ha
sido modificado habiendo manifestado Fundación Cajasol su voluntad de dejar sin efecto en lo que a ella
se refiere el Acuerdo de Integración entre CaixaBank, S.A. y Banca Cívica, S.A., una vez transcurridos
seis (6) años desde su firma.
Asimismo ha sido modificado el Expositivo III, la Cláusula 1 “Objeto del Pacto de Accionistas” para
suprimir la mención "para apoyar en su control a la Fundación Bancaria "la Caixa", la Cláusula 3
“Consejos Asesores Territoriales”. Se ha eliminado la Cláusula 5 “Derecho de Adquisición Preferente” de
forma que su redacción ha quedado sin efecto. Asimismo ha quedado sin efecto el párrafo tercero de la
Cláusula sexta “Vigencia del Pacto de Accionistas”.
Se mantiene la vigencia de los compromisos en materia de Obra Social conjunta entre las Fundaciones
y la Fundación Bancaria “la Caixa” con el mismo contenido y alcance que hasta ahora, con excepción de
los compromisos entre Cajasol y la Fundación Bancaria “la Caixa”, manteniéndose vigentes en este caso,
únicamente los comprometidos en la fecha de dicho documento, y hasta la finalización de los mismos.
Se mantiene asimismo la vigencia de los Consejos Asesores Territoriales de carácter consultivo para
Canarias, Navarra y Castilla y León.
Por lo demás, no existen acuerdos con terceros que obliguen a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” a adoptar mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto
de que disponga una política común duradera en lo que se refiere a la gestión de CaixaBank, S.A., o que
tengan por objeto influir de manera relevante en ella.

C.5

Explique los acuerdos celebrados con terceros que le obliguen a adoptar,
mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto de que disponga, una
política común duradera en lo que se refiere a la gestión de la entidad de crédito
participada o que tenga por objeto influir de manera relevante en ella:

Acuerdo adoptado

Entidad con quien se
firma el acuerdo

Contenido del acuerdo con mención al
ejercicio concertado del derecho de voto

No existen acuerdos con terceros que obliguen a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” a adoptar mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto de que disponga
una política común duradera en lo que se refiere a la gestión de CaixaBank, S.A., o que tengan por objeto
influir de manera relevante en ella.

D. OTRAS INVERSIONES, ACTUACIONES Y POLÍTICA SEGUIDA
D.1

Explique cuál es la política de inversión seguida, la manera en que ha sido aplicada
y sus resultados en cada una de las sociedades distintas a la entidad de crédito
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participada, especificando además si se ha ejercido el derecho de voto en las
juntas generales de las sociedades y, en ese caso, el sentido en el que se ha
ejercido:
Política de inversión

Criteria
Caixa,
S.A.U.

D.2

Ejercicio y
sentido del
derecho de
voto

Explicación del
comportamiento

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no tenía
definida en el ejercicio objeto de este informe
una política de inversión en relación con Criteria
Caixa, S.A.U.

Explique cuáles son los órganos que en su caso tienen atribuida la competencia
para decidir la adquisición, enajenación y otros actos de disposición de
participaciones empresariales:
Órganos con competencia para decidir sobre las participaciones empresariales

De acuerdo con lo dispuesto el artículo 18.1.n) de los Estatutos, corresponde al Patronato decidir sobre
la adquisición, enajenación y gravamen de bienes y derechos de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, incluyendo entre ellos los valores mobiliarios de que sea titular la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
Según resulta del Anexo I al presente informe, los poderes que el Patronato de la Fundación Bancaria
confirió en su reunión de 12 de diciembre de 2019 al director general comprenden la facultad de vender,
permutar, gravar, ceder y transferir bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por el precio y con
las condiciones que estime convenientes, quedando, no obstante, excluidos de esta facultad la
enajenación, gravamen o permuta de acciones de Criteria Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos
inherentes a las mismas.

Asimismo, aún no constando de forma explícita en su Reglamento de funcionamiento, la Comisión
Ejecutiva ostenta por delegación permanente del Patronato todas las facultades que le corresponde a
éste, a excepción de las indelegables.(Vid. Anexo IV)

D.3

Explique las operaciones de adquisición y transmisión de acciones de las
sociedades participadas:
Operación realizada

No se han producido operaciones de adquisición y transmisión de acciones en el ejercicio objeto del
informe.

D.4

Explique la política mantenida por la fundación bancaria en relación con la
distribución de resultados de las sociedades participadas, incluyendo el reparto
de dividendos y el incremento de recursos propios, y la manera en que se ha
ejercido, en su caso, el derecho de voto sobre estos asuntos:

Criteria Caixa,
S.A.U.

Política de distribución de resultados

Ejercicio del derecho de voto

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no
tenía establecida en el ejercicio objeto
de este informe una política en relación
con la distribución de resultados de

En el ejercicio objeto del informe, la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
adoptó por unanimidad, entre otras que
no las contradicen, las siguientes
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Criteria Caixa, S.A.U., basándose sus
decisiones en relación con esta cuestión
en la necesidad de proveer los fondos
necesarios para la ejecución del
presupuesto relativo a la Obra Social.

decisiones como accionista único de
Criteria Caixa, S.A.U.:
(i) El 14 de febrero de 2019 acordó la
distribución de reservas voluntarias.
(ii) El 30 de mayo de 2019 acordó: (a) la
aprobación de las cuentas anuales
individuales
y
consolidadas
correspondientes al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2018 y sus
respectivos informes de gestión; (b) la
aprobación de la gestión de los
administradores durante el ejercicio
2018; y (c) la aplicación del resultado del
ejercicio 2018.

E. POLÍTICA DE REMUNERACIONES Y GASTOS REEMBOLSADOS DE LA FUNDACIÓN
BANCARIA

E.1

Detalle de los gastos reembolsados a los patronos por los cargos ocasionados en
el ejercicio de sus funciones.

E.1.1

Explique de forma resumida cuál es la política para reembolso de los gastos a los
patronos como consecuencia del ejercicio de su cargo, señalando las reglas y
condiciones de reembolso, los gastos que son considerados como reembolsables, los
medios de pago utilizados para hacer los reembolsos, los límites máximos establecidos
por la fundación bancarias y el procedimiento y órganos competentes para aprobarlos:
Política para reembolso de gastos a los patronos

El artículo 14 de los Estatutos establece que los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin perjuicio
del derecho al anticipo o reembolso de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en
el ejercicio de su función, según lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 26/2013, incluyendo entre
ellos los daños producidos por razón del ejercicio de su cargo.
Con base en lo anterior, en determinadas ocasiones, los gastos son asumidos en un primer momento
por los patronos, y posteriormente reembolsados por la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa”, a través de la correspondiente transferencia bancaria.
En todo caso, se trata de gastos relacionados con el ejercicio del cargo de patrono (esencialmente gastos
asociados a viajes y manutención). Su reembolso se realiza previa comprobación por la Secretaría del
Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa” de que el gasto está debidamente justificado en el ejercicio
de su función en el cargo.

E.1.2

Complete el siguiente cuadro para cada uno de los patronos:

Gastos reembolsados a los patronos por los cargos ocasionados en el ejercicio de sus funciones
(en miles de euros):
Nombre /
Tipología /
periodo de
devengo
ejercicio 2019
Sra. Ortega
Sr. Gay

Gastos
reembolsables
por viajes

Gastos
reembolsables
por
manutención

Gastos
reembolsables
protocolarios

Total
ejercicio
2019

Valor
ejercicio
2019 –
ejercicio
2018

Valor
ejercicio
2018 –
ejercicio
2017

0,13

0

0

0,13

0,05

0,08

0

0

0

0

- 0,08

0,08
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Nombre /
Tipología /
periodo de
devengo
ejercicio 2019

Gastos
reembolsables
por viajes

Gastos
reembolsables
por
manutención

Gastos
reembolsables
protocolarios

Total
ejercicio
2019

Valor
ejercicio
2019 –
ejercicio
2018

Valor
ejercicio
2018 –
ejercicio
2017

0

0

0

0

0

- 0,60

0,13

0

0

0,13

- 0,03

- 0,44

Sr. Ben Ami
Total

E.2

Política de remuneraciones de la fundación bancaria para el ejercicio en curso.

E.2.1

Identifique a los patronos que prestan a la fundación bancaria servicios distintos de los
que les corresponden como miembros del patronato, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 40.4 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, y describa resumidamente dichos
servicios:

Nombre del patrono

Descripción de los servicios distintos de los que implica el desempeño
de las funciones que les corresponden como miembros del patronato

-

-

E.2.2

E.2.3

Informe sobre la fecha, términos y condiciones en que se adoptó el acuerdo del
protectorado autorizando la remuneración, según lo previsto en el artículo 40.4 de la Ley
26/2013, de 27 de diciembre:
Fecha del acuerdo

Términos y condiciones

-

-

Explique la política de remuneraciones de la fundación bancaria. Dentro de este epígrafe
se incluirá información sobre:
-

Principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones.

-

Cambios más significativos realizados en la política de remuneraciones respecto
a la aplicada durante el ejercicio anterior.

-

Criterios utilizados para establecer la política de remuneración de la fundación
bancaria.

-

Porcentaje que los conceptos retributivos variables representan respecto a los
fijos, tanto individual como globalmente.

-

Criterios seguidos para determinar los distintos componentes del paquete
retributivo de los miembros del patronato, director general, secretario del
patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros
órganos delegados o apoderados.
Política de remuneraciones

La política de retribuciones de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
se basa en el Segundo Convenio colectivo de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”), firmado el 19 de diciembre de 2017 entre la Representación social y la
Representación empresarial, con una vigencia desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de
2020.
No existe política de remuneraciones al patronato, puesto que por aplicación de lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 26/2013 y 14 de los Estatutos ejercen su cargo de forma gratuita.
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La retribución del Sr. Antonio Vila Bertrán, tanto en sus funciones de adjunto a presidencia como las que
ostenta de director general, se compone únicamente de retribución fija. La retribución del director general
saliente (Sr. Jaume Giró) y de la directora general adjunta se compone de retribución fija y retribución
variable, además de una aportación a una póliza de ahorro en el caso de la directora general adjunta.
Por otro lado, el secretario del patronato presta sus servicios a la Fundación Bancaria “la Caixa” a través
de un contrato de servicios formalizado en fecha 1 de mayo de 2018, por el que se fija su remuneración
en función de la coordinación y asistencia de las sesiones de Patronato u otros órganos o comisiones
que se lleven a cabo.

E.2.4

Información sobre el procedimiento de determinación y aprobación de la política de
remuneración:
Proceso para determinar la política de remuneraciones

La política de remuneraciones se basa, por un lado, en las tablas salariales del Segundo Convenio
Colectivo de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” y, por otro, en
el proceso de revisión salarial basado en una evaluación continua del rendimiento de los empleados.
Todo este proceso es aprobado por el director general.
Por otro lado, en fecha 12 de diciembre de 2019 el Patronato acordó los términos y condiciones que
rigen el contrato laboral de alta dirección del director general (Sr. Antonio Vila).
Así mismo, el director general aprueba la remuneración de la directora general adjunta.

E.2.5

Indique el importe y la naturaleza de las retribuciones fijas, con desglose, en su caso, de
las retribuciones del personal directivo y de las dietas de asistencia:
Componentes fijos de la remuneración

Los importes de las retribuciones fijas de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” en el ejercicio 2019 responden a la naturaleza de salarios y aportaciones a sistemas de ahorro
a largo plazo. Son las siguientes:
-

Personal directivo20: 1.575,75 miles de euros.

-

Resto del personal de la Fundación Bancaria: 24.486,36 miles de euros.

E.2.6

Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes
variables de los sistemas retributivos.
En particular:
-

Identifique cada uno de los planes retributivos de los que sean beneficiarios los
miembros del patronato, director general, secretario del patronato, personal
directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados o
apoderados, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo
de vigencia así como sus principales características.

-

Indique cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o
primas, y la razón por la que se otorgaron.

20

El criterio seguido en este informe para determinar el personal al servicio de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” que debe tener la condición de directivo es el contenido en el Real Decreto 1382/1985,
de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, de modo que
los empleados de la Fundación Bancaria ”la Caixa” cuya relación laboral se sujeta a esta regulación son los que tiene la
consideración de directivos. A fecha de la emisión del presente informe, únicamente tienen una relación laboral sujeta a
la citada norma el director general, el Sr. Antonio Vila Bertrán y la directora general adjunta, la Sra. Elisa Durán Montolio.
Sin perjuicio de lo anterior, para el cálculo de la retribución del personal directivo se ha inlcuido la percibida por (i) el
director general saliente, Sr. Jaume Giró Ribas, (ii) la percibida por el Sr. Antonio Vila Bertrán, en virtud de su cargo
anterior de adjunto a presidencia, y (iii) de la directora general adjunta, la Sra. Elisa Durán Montolio.
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-

Opciones sobre acciones o cualquier otro instrumento referenciado al valor de la
acción de la entidad bancaria en que participa la fundación bancaria.

-

Explique los parámetros esenciales y fundamento de cualquier sistema de
primas anuales (bonus).

-

El fundamento de dichos sistemas de retribución variable o planes, los criterios
de evaluación del desempeño elegidos, así como los componentes y métodos
de evaluación para determinar si se han cumplido o no dichos criterios de
evaluación y una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables
a las que daría origen el plan retributivo vigente, en función del grado de
cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.

-

En su caso, se informará sobre los periodos de diferimiento o aplazamiento de
pago que se hayan establecido.

Componentes variables de los sistemas retributivos
No existen planes retributivos de los que sean beneficiarios los miembros del Patronato (que ejercen su
cargo gratuitamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 26/2013 y 14 de los
Estatutos), el Director General, el secretario del patronato, el personal directivo de la Fundación Bancaria
o sus apoderados, ni remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, ni opciones
sobre acciones u otros instrumentos referenciados al valor de la acción de la entidad bancaria
participada.
En relación con los parámetros esenciales y el fundamento del sistema de retribución variable de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, cabe señalar lo siguiente:
-

la retribución variable se aplica universalmente a todos los empleados de la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, y forma parte del proceso de evaluación
anual del desempeño, por el que anualmente se establecen objetivos individualizados para cada
empleado. Este programa de retribución variable representa entre un 5% y un 7% de las
retribuciones fijas de la Fundación Bancaria;

-

se establecen objetivos en tres ámbitos: (i) a nivel del conjunto de la Fundación Bancaria
(objetivos corporativos); (ii) a nivel del equipo de trabajo (objetivos del área); y (iii) a nivel
individual. El peso relativo para determinar la valoración de objetivos corresponde a la siguiente
ponderación: (i) objetivos corporativos, 20%; (ii) objetivos de área, 20%; (iii) objetivos individuales,
60%.

-

el peso relativo para determinar la valoración de objetivos del director general, la directora general
adjunta y otros empleados con funciones directivas corresponde a la siguiente ponderación: (i)
objetivos corporativos, 33,33%; (ii) objetivos de área, 33,33%; (iii) objetivos individuales, 33,33%;
y,

-

las evaluaciones del desempeño realizadas entre el empleado y su responsable quedan
registradas en el “portal del empleado”, que es la aplicación informática de gestión de los recursos
humanos de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,”la Caixa”. Desde la
dirección de Personas y la dirección de cada una de las áreas se realiza una evaluación global
de cada uno de los diferentes objetivos mediante comités de seguimiento y evaluación.

El importe de la retribución variable para el conjunto de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa” en el ejercicio 2019 fue de 1.832,00 miles de euros.

E.2.7

Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo,
incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o
totalmente por la fundación bancaria, ya sean dotados interna o externamente, con una
estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de
aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos
económicos a favor de los miembros del patronato, director general, secretario del
patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos
delegados o apoderados, y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por
resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la fundación bancaria
y el miembro del patronato de administración o comisionado de la comisión de control.
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Indique también las aportaciones a favor de los miembros del patronato, director general,
secretario del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u
otros órganos delegados o apoderados, a planes de pensiones de aportación definida; o
el aumento de derechos consolidados, cuando se trate de aportaciones a planes de
prestación definida:
Sistemas de ahorro a largo plazo
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,”la Caixa” dispone de un plan de
pensiones de sistema de empleo, de promoción conjunta, de modalidad definida por jubilación, y de
prestación definida para muerte e invalidez.
La aportación para la prestación de jubilación se realiza a partir del mes 25 de la relación laboral del
partícipe con el promotor y se mantiene mientras el partícipe mantenga la condición de tal y hasta que
cumpla la edad de 65 años.
La aportación es (i) del 8,5% del salario pensionable mensual del partícipe durante los meses 25 y 120
de la relación laboral (ambos incluidos), y (ii) del 8% del salario pensionable mensual del partícipe a partir
del mes 121 de la relación laboral.
La aportación se realiza por meses naturales pospagables y dentro de los dos últimos días laborables,
calculándose, en su caso, la fracción correspondiente al mes de inicio de la aportación y al de fin de la
misma por cese o suspensión de la relación laboral.
El sistema de ahorro a largo plazo, del que se han descrito sus características generales, se aplica a la
totalidad del personal de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”,
quedando fuera de su ámbito de aplicación los patronos, el director general y el secretario del patronato.

E.2.8

Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de
las funciones como miembro del patronato, director general, secretario del patronato,
personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados
o apoderados:
Indemnizaciones pactadas o pagadas

En relación con las indemnizaciones pactadas, el contrato del director general (Sr. Antonio Vila) incluye
un pacto de posible indemnización por desvinculación equivalente a seis mensualidades de la
remuneración bruta vigente en el momento de la extinción. El contrato de la directora general adjunta
incluye un pacto de una posible indemnización por desvinculación equivalente a tres anualidades de la
suma de la retribución fija y de la variable.
Los importes de estas indemnizaciones se calcularán como la diferencia de las anualidades pactadas, y
el saldo acumulado en la póliza de directivos. En el caso que el importe de esta diferencia sea negativo,
la indemnización se entenderá igual a cero.
Asimismo, el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en su sesión de 12 de diciembre de 2019
aprobó un acuerdo de desvinculación con el director general (Sr. Jaume Giró) por el que se acuerda una
indemnización por importe total de 2.850 miles de euros, en concepto de dos anualidades de la suma de
la retribución básica y una compensación en concepto de no competencia post-contractual, que será
abonada durante los años 2020 a 2022.
No existe ninguna previsión de pacto de indemnización a los miembros del Patronato, que ejercen su
cargo gratuitamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 26/2013 y 14 de los
Estatutos, ni para el secretario del patronato.

E.2.9

Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con
indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente
devueltos, así como las obligaciones conexas a título de garantía:
Anticipos, créditos y garantías concedidos

Según resulta del artículo 40 del Segundo Convenio colectivo de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, los empleados que así lo soliciten pueden disponer de un anticipo
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equivalente a un importe máximo de 12 mensualidades o hasta el 20.000 euros con el fin de hacer frente
a gastos relativos a acontecimientos familiares extraordinarios. Estos anticipos se amortizarán sin
intereses a razón de entre el 5% y el 7% del salario bruto mensual.
No se han concedido anticipos, créditos ni garantías a los miembros del patronato, director general,
personal directivo ni al secretario del patronato.

E.2.10 Explique las principales características de las remuneraciones en especie:
Remuneraciones en especie
El personal directivo cuenta con la cesión de un vehículo para uso mixto profesional-personal, que se
articula como remuneración en especie.

E.2.11 Las remuneraciones que, en su caso, se perciban de la entidad de crédito participada o
de la sociedad a través de las cual la fundación bancaria mantenga directa o
indirectamente la participación en la entidad de crédito en cuestión, detallándose los
conceptos en virtud de los cuales se perciben:
Remuneraciones que se perciban de la entidad de crédito participada
De conformidad con lo previsto en el artículo 13.6 de los Estatutos, los patronos podrán representar a la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en los órganos de
administración de Criteria Caixa, S.A.U. o de cualesquiera de las otras sociedades mercantiles en que la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” participe directa o
indirectamente, respetando en todo caso lo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 26/2013, previéndose
asimismo que no se entenderá una remuneración por el ejercicio del cargo de patrono la retribución que,
en su caso, corresponda a los patronos en su condición de miembros de los órganos de administración
de Criteria Caixa, S.A.U. o de cualesquiera de las otras sociedades mercantiles en que la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” participe directa o indirectamente.
Teniendo esto en cuenta, algunos patronos ejercen funciones de administración a través de la
pertenencia al Consejo de Administración de Criteria Caixa, S.A.U., que es la sociedad a través de la
que la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” ostenta su participación
en CaixaBank, S.A. Por otro lado, el Sr. Solana Madariaga presta sus servicios a través de la pertenencia
al Consejo Asesor Internacional de Criteria Caixa, S.A.U.
Asimismo, el Sr. Jaume Giró Ribas ha prestado servicios en Criteria Caixa, S.A.U. como Director General
de Comunicación hasta diciembre de 2019.
Los servicios descritos anteriormente tienen carácter remunerado.

E.2.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, con independencia de su
naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la
consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las
remuneraciones totales devengadas o sea percibido por los miembros del patronato,
director general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las
comisiones delegadas u otros órganos delegados o apoderados del patronato:
Otros conceptos retributivos
Existen determinados patronos de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” que ejercen funciones de administración a través de su pertenencia al Consejo de Administración
en sociedades del Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa” diferentes de Criteria Caixa, S.A.U. Estos
servicios tienen carácter remunerado.

E.2.13 Explique las acciones adoptadas por la fundación bancaria en relación con el sistema de
remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos,
valores e intereses a largo plazo de la fundación bancaria:
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Acciones adoptadas para reducir los riesgos
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no tiene definidas acciones
a adoptar en relación con los riesgos vinculados a la remuneración, lo cual es propio de las entidades de
crédito, debiendo recordarse que la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” no gestiona la participación en CaixaBank, S.A.

E.3

Política de remuneraciones prevista para los tres ejercicios siguientes

E.3.1

Realice una previsión general de la política de remuneraciones para los tres ejercicios
siguientes que describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y
retribuciones de carácter variable, relación entre la remuneración y los resultados,
sistemas de previsión, de los miembros del patronato, director general, secretario del
patronato, personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos
delegados o apoderados del patronato, con funciones ejecutivas, y previsión de cambios
más significativos de la política retributiva con respecto a ejercicios precedentes:
Previsión general de la política de remuneraciones

No se prevén cambios en la política de remuneración del director general, secretario del patronato y
personal directivo.

E.3.2

Explique el proceso de adopción de decisiones para la configuración de la política de
remuneraciones prevista para los tres ejercicios siguientes:
Proceso de decisión para la configuración de la política de remuneraciones

No existe previsión de un proceso de decisión para la configuración de la política de remuneraciones.

E.3.3

Explique los incentivos creados por la fundación bancaria en el sistema de remuneración
para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e
intereses a largo plazo de la fundación bancaria:
Incentivos creados para reducir riesgos

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no tiene establecidos
incentivos para reducir la exposición a riesgos excesivos, y para garantizar su ajuste a largo plazo a sus
valores, intereses y objetivos, lo cual es propio de las entidades de crédito, debiendo recordarse que la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” no gestiona la participación en
CaixaBank, S.A.

E.4

Detalle de las retribuciones individuales devengadas por los patronos, director
general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones
delegadas u otros órganos delegados o apoderados.

Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los
patronos21, director general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las
comisiones delegadas u otros órganos delegados o apoderados devengada durante el ejercicio.
a)

Retribuciones devengadas en la fundación bancaria objeto del presente informe:
i.

Retribución en metálico (en miles de euros):

21

Debe advertirse que los patronos ejercen su cargo gratuitamente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 26/2013 y 14 de los Estatutos.
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Nombre /
Tipología /
periodo de
devengo
ejercicio
2019

Sueldo

Retrib
ución
fija

Die
tas

Retribució
n variable
a corto
plazo

Retribución
variable a
largo plazo

Indemni
zación

Otro
concep
to
(especi
e)

Total
ejercicio
2019

Total
ejercicio
2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patronos

-

Director General22
Sr. Antonio
Vila Bertrán

-

Director General saliente (hasta 30 de diciembre 2019)

Sr. Jaume
Giró Ribas

908,44

-

-

35,00

-

2.850,00

5,38

3.798,82

921,33

-

-

190,00

-

-

-

190,00

160,00

Secretario del Patronato
Sr. Josep
Maria
Coronas
Guinart

-

Personal Directivo
Sra. Elisa
Durán
Montolio

395,85

-

-

60,00

-

-

5,72

461,57

455,72

Sr. Antonio
Vila Beltran

166,67

-

-

-

-

-

-

166,67

-

ii.

Sistemas de ahorro a largo plazo (en miles de euros):

Nombre/ período de devengo
total en ejercicios

Aportación del ejercicio por parte
de la fundación bancaria
Ejercicio 2019

Sr. Jaume Giró Ribas
Sra. Elisa Durán Montolio

Ejercicio 2018

Importe de los fondos
acumulados
Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

-

68,69

272,72

272,72

104,79

100,51

1.128,63

1.023,84

22

Según lo indicado en el apartado A.2.8. el Sr. Antonio Vila Bertrán fue nombrado Director General en fecha 12 de
diciembre de 2019 y con efectos desde el 31 de diciembre de 2019, por lo que en este apartado, para simplificar, se han
detallado las retribuciones recibidas durante el ejercicio 2019 en su cargo de Adjunto a la Presidencia, dentro del apartado
de otro personal directivo.
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iii.

Otros beneficios (en miles de euros):
Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos23
Tipo de interés de la
operación

Nombre

Características esenciales
de la operación

Importes eventualmente
devueltos

Director General
-

-

-

-

-

-

-

Personal Directivo
-

Primas de seguros de vida

Garantías constituidas por la
fundación bancaria a favor de los
miembros del patronato

Ejercicio 2019; Ejercicio 2018;
Ejercicio 2017

Ejercicio 2019; Ejercicio 2018;
Ejercicio 2017

Nombre

Director General saliente

Sr. Jaume Giró Ribas

49,94 (Ejercicio 2019);
40,37 (Ejercicio 2018);
67,32 (Ejercicio 2017)

-

-

-

Personal Directivo

-

b)

Retribuciones devengadas por los patronos, director general, secretario del patronato,
personal directivo y miembros de las comisiones delegadas u otros órganos delegados
o apoderados del patronato de la fundación bancaria por su pertenencia a consejos de
otras sociedades del grupo24:
i.
Nombre/
Tipología/
periodo
de
devengo
ejercicio
2019

Retribución en metálico (en miles de euros):

Retribuc
Sue
ión
ldo
fija

Retribució
n
Dietas
variable
a corto
plazo

Retribució
n
variable
a largo
plazo

Indem
niz
aci
ón

Otr
os
conc
epto
s

Total
ejercic
io
2019

Total
ejercic
io
2018

2.645,00

2.365,00

Patronos
Sr. Isidro
Fainé Casas

2.645,00

23

No existe una previsión específica en este aspecto para el director general y el personal directivo, a los que resultaría
de aplicación lo explicado en el apartado E.2.9.
24

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.6 de los Estatutos, “los patronos podrán representar a la Fundación
Bancaria ”la Caixa” en los órganos de administración de Criteria o de cualesquiera de las otras sociedades mercantiles
en que la Fundación Bancaria ”la Caixa” participe directa o indirectamente, respetando en todo caso lo previsto en el
artículo 40.3 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. No se entenderá una
remuneración por el ejercicio del cargo de patrono la retribución que, en su caso, corresponda a los patronos en su
condición de miembros los órganos de administración de Criteria o de cualesquiera de las otras sociedades mercantiles
en que la Fundación Bancaria ”la Caixa” participe directa o indirectamente”.
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Nombre/
Tipología/
periodo
de
devengo
ejercicio
2019

Sue
ldo

Retribuc
ión
fija

Retribució
n
Dietas
variable
a corto
plazo

Retribució
n
variable
a largo
plazo

Indem
niz
aci
ón

Otr
os
conc
epto
s

Total
ejercic
io
2019

Total
ejercic
io
2018

Sr. Juan José
López Burniol

293,00

293,00

184,50

Sr. Salvador
Alemany Mas

275,00

275,00

247,20

Sra. Isabel
Estapé Tous

155,00

155,00

140,00

Sr. Eugenio
Gay Montalvo

90,00

90,00

90,00

Sr. Javier
Godó
Muntañola

90,00

90,00

90,00

Sr. Francesc
Homs Ferret

233,00

233,00

218,00

Sr. Jaime
Lanaspa
Gatnau

64,00

64,00

391,50

Sra. Asunción
Ortega Enciso

78,80

78,80

-

Sr. Javier
Solana
Madariaga

200,00

200,00

200,00

El secretario no miembro del patronato, el director general y la directora general adjunta no
perciben ninguna retribución por pertenencia a consejos de administración de otras sociedades
del Grupo.
ii.

Sistemas de retribución basados en acciones:
No existen retribuciones basadas en acciones

Nombre/ Periodo de devengo
ejercicio 2019

Retribuciones basadas en acciones

Patronos
-

-

Director General
-

-

Personal directivo
-

-
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iii.

Sistemas de ahorro a largo plazo (en miles de euros):
No existen sistemas de ahorro a largo plazo

Nombre/
período de
devengo
total en
ejercicios

Aportación del ejercicio por parte de la
sociedad
Ejercicio 2018

Ejercicio 2019

Importe de los fondos acumulados

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Patronos
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Director General
Personal directivo
-

iv.

Otros beneficios (en miles de euros):
No existen otros beneficios
Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos
Tipo de interés
de la
operación

Nombre

Características
esenciales de
la operación

Importes eventualmente
devueltos

Patronos
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Director General
Personal directivo
-

Primas de seguros de vida

Garantías constituidas por la
fundación bancaria a favor de los
miembros del patronato

Ejercicio 2019; Ejercicio 2018;
Ejercicio 2017

Ejercicio 2019; Ejercicio 2018;
Ejercicio 2017

Nombre

Patronos
-

-

-

-

-

Director General
Personal Directivo
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Primas de seguros de vida

Garantías constituidas por la
fundación bancaria a favor de los
miembros del patronato

Ejercicio 2019; Ejercicio 2018;
Ejercicio 2017

Ejercicio 2019; Ejercicio 2018;
Ejercicio 2017

Nombre

-

-

-

E.5

Resumen global de las retribuciones (en miles de euros):

E.5.1

Resumen global de las retribuciones:

Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos
incluidos en el presente informe que hayan sido devengadas por los miembros del patronato,
director general, secretario del patronato, personal directivo y miembros de las comisiones
delegadas u otros órganos delegados o apoderado del patronato en la fundación bancaria o en
su grupo, así como la cifra global de la retribuciones del resto del personal de la fundación, en
miles de euros25:

Nombre

Total
Retribución
de la
fundación
bancaria

Total
retribución
grupo

Total ejercicio
2019

Total ejercicio
2018

2.645,00

2.645,0

2.365,00

293,00

293,00

184,50

275,00

275,00

247,20

155,00

155,00

140,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

233,00

233,00

218,00

64,00

64,00

391,50

78,80

78,80

-

200,00

200,00

200,00

Aportación /
dotación realizada a
sistemas de ahorro
durante el ejercicio

Patronos
Sr. Isidro Fainé
Casas

-

Sr. Juan José
López Burniol

-

Sr. Salvador
Alemany Mas

-

Sra. Isabel
Estapé Tous

-

Sr. Eugenio Gay
Montalvo

-

Sr. Javier Godó
Muntañola

-

Sr. Francesc
Homs Ferret

-

Sr. Jaime
Lanaspa Gatnau

-

Sra. Asunción
Ortega Enciso

-

Sr. Javier Solana
Madariaga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

A efectos de este apartado, se parte de que, en virtud de la Decisión de 26 de septiembre de 2017, desde esa fecha
CaixaBank y sus sociedades dependientes no forman parte del Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa”, pasando a ser CaixaBank la entidad matriz del Grupo CaixaBank. En base a lo anterior, se
incluyen únicamente las retribuciones percibidas de entidades pertenecientes al Grupo CaixaBank desde el 1 de enero
hasta el 25 de septiembre de 2017.
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Nombre

Total
Retribución
de la
fundación
bancaria

Total
retribución
grupo

Total ejercicio
2019

Total ejercicio
2018

Aportación /
dotación realizada a
sistemas de ahorro
durante el ejercicio

Secretario (no miembro del Patronato)
Sr. Josep Maria
Coronas Guinart

190,00

-

190,00

160,00

-

-

-

-

-

-

Director General
Sr. Antonio Vila
Bertrán

Director General saliente (hasta 30 de diciembre 2019)
Sr. Jaume Giró
Ribas

3.798,82

2.100,00

5.898,82

1.411,70

149,94

Sra. Elisa Durán
Montolio

461,57

-

461,57

455,72

104,79

Sr. Antonio Vila
Beltran

166,67

-

166,67

-

-

-

24.232,43

23.196,72

1.990,93

6.223,80

35.073,29

29.150,34

2.245,66

Personal Directivo

Resto de personal
Resto de
personal

24.232,43

Total:

28.849,49

E.5.2

Informe del resultado de la votación del patronato relativa a la aprobación de la política
de remuneraciones del ejercicio en curso y de la ejecución de la política de
remuneraciones del ejercicio anterior:

No existe una votación del Patronato relativa a la política de remuneraciones del personal, que, como ha
sido señalado, viene determinada por el Primer Convenio colectivo de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
Sin embargo, las condiciones contractuales del director general (Sr. Antonio Vila) fueron adoptadas por
unanimidad por el Patronato en su sesión de 12 de diciembre de 2019.

Número
Votos emitidos

N/A

Número

% sobre el total
N/A

% sobre emitidos

Votos en contra

N/A

N/A

Votos a favor

N/A

N/A

Abstenciones

N/A

N/A
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F. OPERACIONES VINCULADAS
F.1

Indique el órgano competente y el procedimiento para la aprobación de las
operaciones significativas con partes vinculadas o con entidades intragrupo:
Aprobación de las operaciones con partes vinculadas que sean significativas

Órgano
competente

La aprobación de las operaciones con partes vinculadas que sean significativas
corresponde al Patronato.

Procedimiento

Todo lo referente a las operaciones con partes vinculadas en relación con la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Criteria
Caixa, S.A.U. y CaixaBank, S.A. está recogido principalmente en la cláusula 3 del
Protocolo Interno de Relaciones entre la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Criteria Caixa, S.A.U. y CaixaBank, S.A., relativa
a los servicios entre entidades. Dicho Protocolo se encuentra disponible en el
apartado de “Quiénes Somos - Información Corporativa - Documentación Corporativa”
en la web corporativa de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”: www.obrasociallacaixa.org
En determinados supuestos previstos en la cláusula 3.4 del Protocolo Interno de
Relaciones, ciertos servicios u operaciones entre empresas, estarán sujetas a la
aprobación previa del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A., Criteria Caixa
S.A.U. y/o del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, según el caso, que asimismo deberá contar con un informe de
la Comisión de Auditoría y Control de CaixaBank, S.A., de la Comisión de Auditoría y
Control de Criteria Caixa S.A.U. y/o de la Comisión de Auditoría de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, según el caso.

F.2

Detalle las operaciones significativas realizadas por la fundación bancaria con:
a)

Los patronos de la fundación, sus cónyuges o sus familiares próximos.

b)

Los grupos a los que se refiere el artículo 39.3 de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que cuenten con
representación en el patronato.

c)

Los miembros de las comisiones delegadas y los órganos delegados o
apoderados del patronato.

d)

El director general, el secretario general, los titulares de cualquier otro
órgano directivo o administrativo y el personal directivo de la fundación
bancaria.

e)

La entidad de crédito participada o los miembros de su consejo de
administración.

f)

Las entidades o sociedades que formen parte del mismo grupo que la
fundación bancaria o los miembros de los órganos de administración,
dirección o patronatos de aquellas.

g)

Las entidades o sociedades distintas de las previstas en el párrafo anterior
que formen parte del grupo al que pertenece la entidad bancaria participada
por la fundación o los miembros de los órganos de administración,
dirección o patronato de aquellas.

h)

Otras partes vinculadas.
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Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades
intragrupo (realizadas durante el ejercicio a que se refiere el informe)
Dividendos acordados por Criteria Caixa, S.A.U. y recibidos por la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”

Tipo y naturaleza

Dividendos
Naturaleza societaria

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”
Criteria Caixa, S.A.U.

Cuantía

370.000 miles de euros
Los dividendos fueron distribuidos como se detalla a
continuación:

Condiciones y plazos de pago

(i) 200.000 miles de euros, complementario con cargo a los
beneficios del ejercicio 2018, habiendo sido liquidadas 75.000
miles de euros el 31 de mayo de 2019, y 125.000 miles de
euros el 1 de julio de 2019;
(ii) 120.000 miles de euros, a cuenta con cargo a los beneficios
del ejercicio 2019, habiendo sido liquidados el día 27 de
septiembre de 2019; y
(iii) 50.000 miles de euros, a cuenta con cargo a los beneficios
del ejercicio 2019, habiendo sido liquidados el día 13 de
diciembre de 2019.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Ninguna

Distribución de reservas de Criteria Caixa, S.A.U. a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa

Tipo y naturaleza

Distribución de reservas
Naturaleza societaria

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”
Criteria Caixa, S.A.U.

Cuantía

50.000 miles de euros

Condiciones y plazos de pago

La distribución de reservas fueron distribuidas con cargo a
Otras Reservas y fueron liquidadas el 18 de febrero de 2019.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” acordó la distribución de reservas en su condición de
accionista único de Criteria Caixa, S.A.U.26

Aportaciones por parte de Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” a Fundaciones y Asociaciones vinculadas

26

Vid. Apartado D.1.
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Tipo y naturaleza

Ayudas monetarias concedidas para la financiación de
proyectos sociales o de investigación.
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”

Partes intervinientes

Fundación de la Esperanza, Asociación de Voluntarios de ”la
Caixa”, Fundación Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa,
Fundación Instituto de Salud Global Barcelona y Fundación
ProFuturo
Las aportaciones concedidas en el ejercicio 2019 han sido:
(i) Fundación de la Esperanza: 1.566 miles de euros;
(ii) Asociación de Voluntarios de ”la Caixa”: 986 miles de euros;

Cuantía

(iii) Fundación Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa:
1.783 miles de euros;
(iv) Fundación Instituto de Salud Global Barcelona: 4.174 miles
de euros; y
(v) Fundación ProFuturo: 21.649 miles de euros.

Condiciones y plazos de pago

Ninguna

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Ninguna

Contrato de dépositos a vencimiento en moneda extranjera entre Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, y CaixaBank, S.A., suscrito el 4 de abril de 2019
Tipo y naturaleza

Imposiciones a plazo fijo

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”
CaixaBank, S.A.

Cuantía

2.550 miles de libras esterlinas
La periodicidad de pago es al vencimiento, en las condiciones
contractuales establecidas en cada déposito:
(i) Déposito a vencimiento por importe de 510 miles de libras
esterlinas, con vencimiento 10 de marzo de 2020 y tipo de
interés nominal anual del 1,00%;
(ii) Déposito a vencimiento por importe de 510 miles de libras
esterlinas, con vencimiento 10 de marzo de 2021 y tipo de
interés nominal anual del 1,10%;

Condiciones y plazos de pago

(iii) Déposito a vencimiento por importe de 510 miles de libras
esterlinas, con vencimiento 10 de marzo de 2022 y tipo de
interés nominal anual del 1,20%;
(iv) Déposito a vencimiento por importe de 510 miles de libras
esterlinas, con vencimiento 10 de marzo de 2023 y tipo de
interés nominal anual del 1,30%; y
(v) Déposito a vencimiento por importe de 510 miles de libras
esterlinas, con vencimiento 8 de marzo de 2024 y tipo de
interés nominal anual 1,40%.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna
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Otra información relevante

Los intereses devengados en 2019 han sido de 26 miles de
euros.

Compraventa de dos parcelas residenciales y una parcela de equipamientos entre Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, y CaixaBank, S.A., suscrito el 7
de octubre de 2019

Tipo y naturaleza

Escritura de compraventa
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Compradora)
CaixaBank, S.A. (Vendedora)

Cuantía

12.150 miles de euros

Condiciones y plazos de pago

Abonada la totalidad mediante un cheque bancario nominativo
a favor de la Vendedora.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna
Se describen a continuación las principales características las
Fincas:
(i) Finca urbana: terreno en el que hay un complejo deportivo y
un edificio destinado a local social. La superficie del solar es de
cuatro mil setecientos diecisiete metros dos decímetros
cuadrados;

Otra información relevante

(ii) Finca urbana: terreno edificable de superficie mil doscientos
metros cuadrados;
(iii) Finca urbana: casa torre de bajos con cubierta de terrrado
edificada sobre un terreno de superficie dos mil tres metros
cincuenta centímetros cuadrados; y
(iv) Finca urbana: terreno de superficie dos mil doscientes
cincuenta y ocho metros sesenta decímetros cuadrados.

Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades
intragrupo (realizadas con anterioridad al ejercicio económico y aún no extinguidas)
Contrato de arrendamiento entre Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” y CaixaBank, S.A., de las oficinas ubicadas en el Palau Macaya de Barcelona, suscrito
el 9 de enero de 2017

Tipo y naturaleza

Contrato de arrendamiento de bien inmueble
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Arrendadora)
CaixaBank, S.A. (Arrendataria)

Cuantía

249 miles de euros (IVA no incluido)
Incluye los gastos y tributos generales y comunes.

Condiciones y plazos de pago

Pago por meses anticipados entre los días uno y cinco de cada
mes.

Garantías otorgadas y recibidas

Existe una fianza de 30 miles de euros.
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Otra información relevante

Tiene por objeto arrendar las plantas 2, 3 y 4 del Palau Macaya
de Barcelona.

Contrato de licencia para el uso de la marca “la Caixa”, el signo distintivo “estrella de Miró” y,
entre otros, el nombre de dominio lacaixa.es, suscrito el 14 de octubre de 2014

Tipo y naturaleza

Contrato de licencia de marca y nombres de dominio
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (licenciatario)
CaixaBank, S.A. (licenciado)

Cuantía

Como contraprestación por la licencia de la marca “la Caixa”, la
cesión de uso de los nombres de dominio (lacaixa.es) y el signo
distintivo “estrella de Miró”, se fijó un canon anual por importe
de 1.650 miles de euros, conforme a un informe de valoración
de un experto independiente. Este canon se revisa anualmente
mediante su indexación a dos criterios: (i) la evolución del
Índice de Precios al Consumo nacional; y (ii) la evolución del
número de clientes de CaixaBank.
La cuantía del canon del ejercicio 2019 ha sido de 1.629 miles
de euros anuales (IVA no incluido).
El contrato tiene una duración indefinida, sin perjuicio de su
posible denuncia por las partes transcurridos ciertos plazos
(por la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” una vez transcurridos quince años desde
la firma del contrato o por CaixaBank, S.A. una vez transcurrido
el primer año de vigencia del contrato).

Condiciones y plazos de pago

Es causa de extinción del contrato el hecho de que la
participación de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en CaixaBank, S.A. directa
o indirectamente, sea inferior al 30% del capital social y de los
derechos de voto de CaixaBank, S.A. o de que haya un
accionista con una participación en el capital social y los
derechos de voto de CaixaBank, S.A. superior a la que ostente
directa o indirectamente la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
La licencia no se concede de forma exclusiva, aunque la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” no puede licenciar las marcas a competidores ni
usarla en la constitución de otros bancos.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Ninguna

Préstamo vinculado a los convenios suscritos entre la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
(”la Caixa”), CaixaBank, S.A. y el Council of Europe Development Bank (CEB), firmado el 12 de
febrero de 2013; y
Novación modificativa del préstamo entre CaixaBank, S.A., Criteria Caixa, S.A.U. y la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, firmado el 8 de febrero de 2018

Tipo y naturaleza

Préstamo
Naturaleza contractual
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Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”
Partes intervinientes

CaixaBank, S.A. / Criteria Caixa, S.A.U.
Council of Europe Development Bank (CEB)
Préstamo: 100.000 miles de euros, dispuestos entre 2013 y
2014

Cuantía

Intereses devengados en 2019: 441 miles de euros
Capital amortizado en 2019: 20.000 miles de euros
El capital pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2019 es
de 26.000 miles de euros
Plazos de devolución:
(i) 35.000 miles de euros, con fecha de amortización del capital
entre el 18 de marzo de 2016 y el 18 de marzo de 2020 y con
un tipo de interés fijo del 1,69%;

Condiciones y plazos de pago

(ii) 35.000 miles de euros, con fecha de amortización del capital
entre el 3 de junio de 2016 y el 3 de junio de 2020 y con un tipo
de interés fijo del 1,37%; y
(iii) 30.000 miles de euros, con fecha de amortización del
capital entre el 1 de diciembre de 2017 y el 1 de diciembre de
2021 y con un tipo de interés fijo del 0,87%.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Los fondos prestados por CaixaBank, S.A. a la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
corresponden a los recibidos por aquel del Council of Europe
Development Bank (CEB) para financiar los proyectos sociales
indicados en el contrato suscrito entre CaixaBank, S.A. y el
CEB. Para garantizar el destino a estos proyectos, en el
contrato se establecen obligaciones a cargo de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
El 8 de febrero de 2018 CaixaBank, S.A., Criteria Caixa, S.A.U.
y la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” firmaron una novación modificativa del
préstamo suscrito el 12 de febrero de 2013, en virtud de la cual
CaixaBank, S.A. cede a Criteria Caixa, S.A.U. su posición en el
contrato.

Contrato de mandato para servicios de seguridad entre CaixaBank, S.A. y Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, suscrito el 31 de diciembre de 2015

Tipo y naturaleza

Contrato de mandato o comisión mercantil
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (mandante)
CaixaBank, S.A. (mandataria)

Cuantía

171 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Las facturas son abonadas dentro de los sesenta días desde
su recepción.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

50

Otra información relevante

CaixaBank, S.A. presta los servicios relacionados con la
seguridad de edificios e instalaciones, órganos de dirección y
gobierno corporativo de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en el
desempeño de sus funciones, así como determinados servicios
relacionados con la gestión de los sistemas de seguridad de la
Fundación.
En virtud del citado Contrato de mandato, CaixaBank S.A.,
como mandataria, formalizó un contrato de arrendamiento de
servicios de seguridad con Líderes De Empresa Siglo XXI, S.L.,
entidad vinculada. Los servicios prestados a la Fundación
Bancaria “la Caixa” durante el ejercicio 2019 han ascendido a
667 miles de euros (IVA no incluido).

Contrato marco de arrendamiento de servicios informáticos y desarrollo de proyectos
informáticos por parte de SILK Aplicaciones S.L.U., suscrito el 1 de enero de 2016

Tipo y naturaleza

Contrato marco de arrendamiento de servicios informáticos y
desarrollo de proyectos informáticos
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (mandante)
SILK Aplicaciones S.L.U. (SILK) (mandataria)

Cuantía

4.019 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Las facturas son abonadas dentro de los sesenta días desde
su recepción.
La responsabilidad total de SILK Aplicaciones S.L.U. derivada
del contrato marco, por todas las reclamaciones, no podrá
exceder, salvo en casos de responsabilidad derivada de dolo o
culpa grave, los honorarios pagados por la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,”la Caixa” a Serveis
Informàtics”la Caixa”, S.A. de conformidad con lo pactado entre
las partes.

Garantías otorgadas y recibidas

Otra información relevante

Se exceptúa de esta disposición la responsabilidad por daños
y perjuicios derivados de: (i) sanciones firmes establecidas por
la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad
administrativa que ejerza en su momento las competencias
sancionadoras en materia de protección de datos de carácter
personal; y (ii) vulneración de derechos de propiedad
intelectual inscritos en España a la fecha del contrato. En este
caso, la limitación de responsabilidad de las partes derivada de
los conceptos anteriores quedará limitada al doble del importe
de los honorarios pagados por Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona,”la Caixa” a Serveis
Informàtics”la Caixa”, S.A. de conformidad con lo pactado.
Los Servicios de Tecnología de la Información que realizará
Silk a favor de la Fundación son los siguientes:
Telecomunicaciones, IC2, Seguridad Perimetral IC2, Multi
Pasarela de Filiales, Relay de Correos, Wifis y Gestión BPO.
Además, Silk gestionará los Servicios de Silkplace y de
Smartphones.

Contrato de servicios por parte de CaixaBank Facilities Management, S.A., en concepto de
gestión y mantenimiento de edificios propiedad de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, suscrito el 1 de abril de 2019
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Tipo y naturaleza

Contrato de mandato para la prestación de servicios
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”
CaixaBank Facilities Management, S.A.

Cuantía

446 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Las facturas son abonadas dentro de los treinta días desde su
recepción.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

El contrato firmado entre CaixaBank Facilities Management,
S.A. y la Fundación es un contrato de mandato, en virtud del
cual CaixaBank Facilities Management, S.A. gestiona por
cuenta de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” determinados servicios de gestión
integral de obras (gestión para obtención de permisos y
licencias, desarrollo del concepto y diseño de nuevos modelos,
seguimiento del proyecto, selección y coordinación de los
proveedores, entre otros), gestión integral del mantenimiento y
seguridad de los inmuebles (diseño, implantación y control de
planes de mantenimiento y seguridad, renovación de
instalaciones, control presupuestario y normas de calidad,
entre otros), gestión de logística (distribución de valija y
paquetería, almacén y distribución), gestión ambiental, etc.
El importe facturado incluye tanto costes de terceros (limpieza,
obras...) como los honorarios que percibe CaixaBank Facilities
Management, S.A. por el servicio que presta.
Los encargos gestionados para la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” se han llevado a
cabo tanto en las oficinas propias de la Fundación como en los
“Esplais” para gente mayor y Ciberaulas, así como bibliotecas,
edificios o locales ocupados por la Fundación.

Contratos de arrendamiento a CaixaBank, S.A. de las oficinas de Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, ubicadas en la avenida Diagonal 621-629 de
Barcelona, suscritos el 1 de julio de 2013, el 8 de mayo de 2017, el 11 de enero de 2018 y el 15 de
febrero 2018

Tipo y naturaleza

Contrato de arrendamiento de bien inmueble
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Arrendataria)
CaixaBank, S.A. (Arrendadora)

Cuantía

2.068 miles de euros (IVA no incluido)
Incluye los gastos y tributos generales y comunes.

Condiciones y plazos de pago

Pago por meses anticipados entre los días uno y cinco de cada
mes.

Garantías otorgadas y recibidas

Existe una fianza de 278 miles de euros.
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Otra información relevante

Tiene por objeto arrendar las plantas -2 (21,87 m²), -1 (50%),
1, 2, 3, 4, 5 (100%), y 10, 11 y 12 (50%) de la “Torre II” del
complejo existente en la avenida Diagonal 621-629 de
Barcelona.

Convenio de colaboración entre la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa”, y Inmo Criteria Caixa, S.A.U. en concepto de subvención no reintegrable
con destino al desarrollo del Programa de Vivienda Asequible, suscrito el 10 de diciembre de
2014

Tipo y naturaleza

Convenio de colaboración
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”
Inmo Criteria Caixa, S.A.U.

Cuantía

Se han abonado 2.300 miles de euros en 2019, de los 16.800
miles de euros concedidos en 2014.
La cuantía pendiente de abonar a 31 de diciembre de 2019 es
de 500 miles de euros.

Condiciones y plazos de pago

Los 16.800 miles de euros se refiere a la cuantía total
concedida en el Convenio de colaboración, que establece el
calendario de pagos anuales hasta alcanzar su totalidad en
2020.

Garantías otorgadas y recibidas

Ninguna

Otra información relevante

Ninguna

Contrato de arrendamiento entre Puerto Triana, S.A.U. y Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, del local ubicado en la Torre Sevilla de Sevilla, suscrito el 5
de marzo de 2015

Tipo y naturaleza

Contrato de arrendamiento de bien inmueble
Naturaleza contractual

Partes intervinientes

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” (Arrendataria)
Puerto Triana, S.A.U. (Arrendadora)

Cuantía

398 miles de euros (IVA no incluido)

Condiciones y plazos de pago

Incluye los gastos y tributos generales y comunes.

Garantías otorgadas y recibidas

Existe una fianza de 60 miles de euros.

Otra información relevante

Ninguna
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F.3

Detalle las operaciones significativas realizadas por los patronos de la fundación
bancaria, sus cónyuges o sus familiares próximos, con:
a)

La entidad de crédito participada o los miembros de su consejo de
administración.

b)

Las entidades o sociedades que formen parte del mismo grupo que la
fundación bancaria o los miembros de los órganos de administración,
dirección o patronatos de aquellas.

c)

Las entidades o sociedades distintas de las previstas en el párrafo anterior
que formen parte del grupo al que pertenece la entidad bancaria participada
por la fundación o los miembros de los órganos de administración,
dirección o patronato de aquellas.

d)

Otras partes vinculadas.

Explique las operaciones significativas realizadas con partes vinculadas o con entidades
intragrupo (realizadas durante el ejercicio económico a que se refiere el informe // realizadas
con anterioridad al ejercicio económico y aún no extinguidas)
Contrato de préstamo de interés variable suscrito entre la Fundación Zaragoza 2032, CaixaBank,
S.A. y, constituyéndose como uno de los fiadores, el señor César Alierta Izuel, firmado el día 26
de julio de 2017

Tipo y naturaleza

Contrato de préstamo de interés variable
Naturaleza contractual
Fundación Zaragoza 2032 (prestataria)

Partes intervinientes

CaixaBank, S.A. (prestamista)
D. César Alierta Izuel (fiador)
Otros fiadores

Cuantía

El importe del préstamo es de 8.000 miles de euros.

Condiciones y plazos de pago

La fecha de vencimiento estipulada en el contrato de préstamo
es el 25 de julio de 2027.

Garantías otorgadas y recibidas

La responsabilidad de los fiadores es personal y
mancomunada, limitada, en el caso del señor Alierta, a la
siguiente proporción, 62,50% en relación a las obligaciones
adquiridas por la prestataria.

Otra información relevante

Los fiadores renuncian de forma expresa al beneficio de
excusión.

Contrato de póliza cuenta de crédito de interés variable suscrito entre la Fundación Zaragoza
2032, CaixaBank, S.A., y el señor César Alierta Izuel, firmado el día 16 de enero de 2015

Tipo y naturaleza

Póliza de crédito
Naturaleza contractual
Fundación Zaragoza 2032 (prestataria)

Partes intervinientes

CaixaBank, S.A. (prestamista)
D. César Alierta Izuel (fiador)

Cuantía

El capital máximo inicial es de 7.000 miles de euros.
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Condiciones y plazos de pago

La fecha de vencimiento estipulada en el contrato de préstamo
es el 31 de enero de 2022.

Garantías otorgadas y recibidas

Como único fiador, el señor Alierta responderá de todas las
obligaciones de pago a cargo de la prestataria, derivadas del
contrato de póliza de cuenta de crédito.

Otra información relevante

Ninguna

F.4

Identifique aquellas operaciones significativas con partes vinculadas o intragrupo
realizadas con sociedades establecidas en países o territorios que tengan la
consideración de paraíso fiscal:
Operaciones significativas con partes vinculadas o con entidades intragrupo realizadas con
sociedades establecidas en paraísos fiscales

No se ha realizado ninguna operación que responda a estas características.

G. POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERESES
G.1

Describa los conflictos de intereses existentes en el ejercicio entre la fundación
bancaria y los patronos, sus cónyuges o sus familiares próximos:

Nombre del patrono de la fundación bancaria o
de su familiar

Descripción de la situación de conflicto de
interés

No se ha advertido ningún conflicto de interés en el periodo examinado.

G.2

Describa los conflictos de intereses entre la fundación bancaria y cualesquiera
sociedades o entidades en las que el patrono ostente directa o indirectamente una
participación social significativa, y las sociedades o entidades en las que el
patrono ejerza personalmente o mediante representación un cargo de
administración o de dirección o de las que perciba remuneraciones por cualquier
causa:
Nombre de la sociedad o entidad

CIF

Descripción de la situación de
conflicto de interés

Más allá de las operaciones vinculadas descritas en el apartado F, no se ha advertido ningún conflicto
de interés en el periodo examinado.

G.3

Conflictos de intereses entre la fundación bancaria y las entidades o personas
pertenecientes a alguno de los grupos previstos en el artículo 39.3 de la Ley
26/2013, de 27 de diciembre, que cuenten con representación en el patronato:

Nombre del grupo de los previstos en el
artículo 39.3 de la Ley 26/2013

CIF

Descripción de la situación de
conflicto de interés

No se ha advertido ningún conflicto de interés en el periodo examinado.
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G.4

Conflictos de intereses entre la fundación bancaria y el director general, el
secretario y los directivos de la fundación bancaria:
Nombre y cargo

NIF o CIF

Descripción de la situación de
conflicto de interés

No se ha advertido ningún conflicto de interés en el periodo examinado.

G.5

Conflictos de intereses entre la fundación bancaria y los miembros de las
comisiones delegadas y los órganos delegados o apoderados del patronato:

Nombre de los miembros de las
comisiones delegadas y los órganos
delegados o apoderados

NIF o CIF

Descripción de la situación de
conflicto de interés

No se ha advertido ningún conflicto de interés en el periodo examinado.

G.6

Explique resumidamente cuáles son los procedimientos para detectar y resolver
los posibles conflictos de intereses que puedan afectar a la fundación bancaria o
su grupo, y a las siguientes personas y entidades:
a)
b)

c)
d)
e)

Los patronos, sus cónyuges o sus familiares próximos.
Cualesquiera sociedades o entidades en las que el patrono ostente directa
o indirectamente una participación social significativa; y las sociedades o
entidades en las que el patrono ejerza personalmente o mediante
representación un cargo de administración o de dirección o de las que
perciba remuneraciones por cualquier causa.
Los grupos previstos en el artículo 39.3 de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, que cuenten con representación en el patronato.
El director general, el secretario y los directivos de la fundación bancaria.
Los miembros de las comisiones delegadas y los órganos delegados o
apoderados del patrono.

Explique los procedimientos para detectar y resolver los conflictos de interés con determinados
miembros de la fundación bancaria
De acuerdo con los Estatutos (artículo 13.4), los patronos deberán informar al patronato, a través del
secretario, de las situaciones de conflicto de interés, directo o indirecto, en que se encuentren y que les
sean conocidas. En estos casos, los patronos proporcionarán la información que sea relevante y se
abstendrán de intervenir en la deliberación y votación del asunto de que se trate. Se equipara al interés
personal del patrono, a efectos de apreciar la existencia de un conflicto de intereses, el interés de las
siguientes personas:
(i)

En el supuesto de que se trate de una persona física, el del cónyuge, el de otras personas con
quien se esté especialmente vinculado por vínculos de afectividad, el de sus parientes en línea
recta y, en línea colateral, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; y el de las personas
jurídicas en las que se ejerzan funciones de administración o con las que se constituya,
directamente o mediante persona interpuesta, una unidad de decisión, de acuerdo con la
legislación mercantil.

(ii)

En caso de que se trate de una persona jurídica, el de sus administradores o apoderados, el de
los socios de control y el de las entidades que formen con aquella una unidad de decisión, de
acuerdo con la legislación mercantil.

Para que los patronos, a los que se asimilan a estos efectos las personas mencionadas en los apartados
(i) y (ii) y anteriores, y el personal al servicio de la Fundación Bancaria ”la Caixa” puedan celebrar con
esta contratos de compraventa o de alquiler de bienes inmuebles o de bienes muebles de valor
extraordinario, de préstamo de dinero, de obras, o de prestación de servicios retribuidos, se requerirá el
voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del patronato, sin perjuicio de la autorización
del Protectorado que en su caso proceda.
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No será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior, por no darse una situación de conflicto de interés,
en el caso de préstamo de obras de arte a instituciones culturales o para la realización de exposiciones
conjuntas.
Por lo demás, no existe establecido un procedimiento específico para la detección y resolución de
posibles conflictos de interés que puedan afectar a los grupos previstos en el artículo 39.3 de la Ley
26/2013, que cuenten con representación en el patronato o al director general, el secretario y los
directivos de la fundación bancaria.

G.7

Explique resumidamente si existen procedimientos de decisión especiales o
agravados para la concertación de operaciones entre los patronos, sus cónyuges
o sus familiares próximos, el director general, el secretario o el personal directivo
de la fundación bancaria, y la entidad de crédito participada:
Procedimientos de decisión especiales o agravados para la concertación de operaciones

En caso de existir un conflicto de interés, el procedimiento para la concertación de operaciones pasa por
la abstención del patrono afectado por el conflicto de interés, tanto en la deliberación como en la votación
del asunto de que se trate, como establece el artículo 13.4 de los Estatutos.

G.8

Explique resumidamente cuáles son los procedimientos y órganos establecidos,
en su caso, por la fundación bancaria para detectar y resolver los posibles
conflictos de intereses con la entidad de crédito participada:
Procedimientos y órganos establecidos para detectar y resolver conflictos de intereses

De acuerdo con lo previsto en el apartado 2.3 de la Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de
España y con la finalidad de reforzar la transparencia y buen gobierno, la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Criteria Caixa, S.A.U., como accionista directo de
CaixaBank, S.A., y CaixaBank, S.A., como sociedad cotizada, suscribieron el 22 de febrero de 2018 un
nuevo Protocolo interno de relaciones (el “Protocolo Interno de Relaciones”) que sustituye al suscrito
el 19 de diciembre de 2016 y que establece el marco de relaciones entre la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” y de Criteria Caixa, S.A.U., de una parte, y CaixaBank,
S.A., de otra27.
El Protocolo Interno de Relaciones tiene por objeto regular las relaciones entre la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, Criteria Caixa, S.A.U. y CaixaBank, S.A. y sus
respectivos grupos, en relación con las materias y fines que se indican a continuación principalmente:
(i)

gestionar las operaciones vinculadas derivadas de la realización de operaciones o la prestación
de servicios, respetando la finalidad institucional de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” y el interés social de CaixaBank, S.A., e identificando al
respecto los servicios que el Grupo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa” presta o pueda prestar a las sociedades del Grupo CaixaBank y los que las Sociedades
del Grupo CaixaBank prestan o puedan prestar, a su vez, a las sociedades del Grupo Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, fijando los criterios generales al
respecto en un marco de autonomía, transparencia, reciprocidad y sujeción a condiciones de
mercado;

(ii)

establecer, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, mecanismos que traten de evitar
la aparición de conflictos de interés derivados de la circunstancia de ser la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” accionista indirecto de CaixaBank, S.A. a
través de Criteria Caixa, S.A.U.;

(iii)

prever, dadas las circunstancias actuales y en interés de ambas partes, el otorgamiento de un
derecho de adquisición preferente a favor de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona, ”la Caixa” en caso de transmisión por CaixaBank, S.A. del Monte de Piedad del
que es titular;

27

En orden a su adecuación a lo previsto en el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera y las condiciones para
la desconsolidación.
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(iv)

recoger los principios básicos de una posible colaboración entre CaixaBank, S.A. y la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” a efectos de que, en interés de
ambas entidades, (a) CaixaBank, S.A. pueda implementar políticas de responsabilidad social
corporativa a través de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa”, y (b) la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” dé
difusión a sus programas de Obra Social por medio de la red de sucursales de CaixaBank, S.A.
y, en su caso, a través de otros medios materiales;

(v)

regular el flujo de información adecuado que permita a la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa” y Criteria Caixa, S.A.U., como a CaixaBank, S.A., la
elaboración de sus estados financieros y el cumplimiento de requerimientos regulatorios y
obligaciones de información periódica y de supervisión frente al Banco Central Europeo, al Banco
de España, a la CNMV y a otros organismos reguladores y de resolución de temas fiscales que
resulten de la normativa aplicable a cada Parte.

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, Criteria Caixa S.A.U. y
CaixaBank, S.A., reiteran, en el Protocolo Interno de Relaciones, la subordinación de sus relaciones a
las previsiones que sobre conflictos de interés, relaciones con accionistas significativos, operaciones
vinculadas e información privilegiada, entre otras materias, se establecen en la legislación aplicable
vigente en cada momento.
En particular, el Protocolo Interno de Relaciones establece que las relaciones entre las sociedades del
Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa”, y las sociedades del Grupo CaixaBank, S.A. vigentes en la
actualidad, así como los servicios y/u operaciones que se puedan concertar en el futuro, constarán
siempre por escrito y, sin perjuicio de lo establecido en cada contrato particular, estarán regidos por los
siguientes principios generales:
(i)

la transparencia, autonomía, reciprocidad y la realización o prestación de los servicios en
condiciones de mercado y respetando el interés de cada una de las partes;

(ii)

la preferencia de trato, determinada por el compromiso de las partes de ofrecerse mutuamente
las condiciones más favorables que estén ofreciendo para esa operación o servicio en el mercado
en cada momento a terceros que se encuentren en una situación equivalente;

(iii)

el compromiso de las partes de prestar los servicios con la máxima diligencia y con todos los
medios posibles a su alcance;

(iv)

el compromiso de las partes de mantener confidencial y no divulgar información alguna a la que
tengan acceso como consecuencia de la prestación de servicios; y

(v)

si la Fundación Bancaria “la Caixa” dejase de ostentar una participación indirecta igual o superior
al 30% del capital social y de los derechos de voto de CaixaBank, S.A. o existiese un accionista
con una participación en el capital social y los derechos de voto de CaixaBank, S.A. superior a la
de la Fundación Bancaria “la Caixa”, las partes del contrato de que se trate tendrán derecho a
resolver la prestación de los servicios correspondientes con un preaviso razonable (que
dependerá del tipo de prestación de servicio de que se trate) y con sujeción a la determinación,
de buena fe, por las partes, de los costes de ruptura que la resolución anticipada pueda causar,
en su caso, a cada una de ellas.

Por lo demás, la cláusula 5 del Protocolo de Gestión de la Participación Financiera establece la
regulación de los criterios generales para la realización de operaciones entre las sociedades del Grupo
Fundación Bancaria ”la Caixa” y las sociedades del Grupo CaixaBank, S.A. y los mecanismos que
permiten reducir la aparición de conflictos de interés.

H. ACTIVIDAD DE LA OBRA SOCIAL DESARROLLADA

H.1

Indique si existe una comisión delegada con competencias específicas
relacionadas con la obra social y las actividades conexas:
Sí

No

x
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H.2

Informe acerca de las competencias de la comisión de obra social y su
composición:
Comisión relacionada con la obra social

Competencias específicas relacionadas con la obra social y las actividades
conexas

-

Composición

-

Forma de designación de sus miembros

-

H.3

Resuma el plan de actuación correspondiente al ejercicio al que se refiere el
informe anual de gobierno corporativo, indicando el presupuesto asignado, la
procedencia de los recursos disponibles y los convenios que, en su caso, estaban
previstos con otras entidades para estos fines, así como los posibles desfases que
se hayan producido en la ejecución del presupuesto en cada programa específico
desarrollado:
Plan de actuación del ejercicio anterior al corriente
El presupuesto previsto para 2019, detallado en el
correspondiente Plan de Actuación, ascendía a 557.481
miles de euros, distribuidos en los siguientes programas:

Presupuesto asignado

Procedencia de los recursos
asignados

-

Programas sociales: 324.627 miles de euros.

-

Programas de investigación y becas: 97.853 miles
de euros.

-

Programas de cultura y educación: 131.823 miles
de euros.

-

Gastos no imputados a las actividades: 3.178
miles de euros.

El presupuesto de ingresos previsto para 2019 ascendía a
616.359 miles euros, distribuido en los siguientes epígrafes:
-

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio:
424.014 miles de euros.

-

Ventas y prestaciones de servicios de las
actividades propias: 4.487 miles de euros.

-

Subvenciones del sector público: 15.855 miles de
euros.

-

Aportaciones privadas: 97 miles de euros.

-

Otros tipos de ingresos: 171.906 miles de euros.

Los recursos económicos necesarios para la consecución
del presupuesto 2019 proceden básicamente de dividendos
y distribuciones de reservas de Criteria Caixa, S.A.U. y de
la
devolución
del
impuesto
sobre
sociedades
correspondiente al ejercicio 2019.
Convenios con otras entidades

Se acompaña como Anexo V una relación de convenios
suscritos con otras entidades durante el ejercicio 2019.

Desfases en la ejecución del
presupuesto en cada programa
específico desarrollado

El presupuesto de gastos e inversiones liquidado en el
ejercicio 2019 ascendió a 577.142 miles de euros,
distribuidos de la siguiente forma:
-

Programas sociales: 331.065 miles de euros
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-

Programas de investigación y becas: 105.212
miles de euros

-

Programas de cultura y educación: 134.339 miles
de euros

-

Gastos no imputados a las actividades: 6.526
miles de euros.

El presupuesto de ingresos liquidado en el ejercicio 2019
ascendió a 622.511 miles de euros, distribuidos de la
siguiente forma:
-

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio:
423.977 miles de euros

-

Ventas y prestaciones de servicios de las
actividades propias: 3.840 miles de euros

-

Subvenciones del sector público: 21.440 miles de
euros

-

Aportaciones privadas: 5.205 miles de euros

-

Otros tipos de ingresos: 168.049 miles de euros

De lo anterior, se deduce que hay ciertas diferencias entre
el presupuesto liquidado y el asignado inicialmente. Estas
diferencias más significativas se explican del modo
siguiente:
(i)

en relación con el presupuesto de gasto, la
desviación al alza se debe a que la Fundación ha
llevado a cabo determinadas acciones en el
ámbito social y de investigación, no contempladas
inicialmente en el presupuesto asignado. Por otro
lado, el incremento en los gastos no imputados a
las actividades, corresponde a pérdidas por
deterioro y saneamiento de determinadas partidas
del inmovilizado de la Fundación.

(ii) en relación con el presupuesto de ingresos, la
desviación principalmente se produce en el
apartado de “subvenciones del sector público”, y
responde a un mayor número de subvenciones
concedidas a la Fundación por parte de
organismos públicos, para llevar a cabo proyectos
que fomentan la generación de empleo estable y
de calidad de las personas jóvenes, así como la
co-financiación de convocatorias de investigación
científica, no previstas inicialmente.

H.4

Resumen del plan de actuación del ejercicio inmediatamente anterior al que se
refiere el informe anual de gobierno corporativo y de su cumplimiento, indicando
el presupuesto asignado y su liquidación, la procedencia de los recursos
disponibles y los convenios que, en su caso, se hubiesen llevado a cabo con toras
entidades para estos fines:
Plan de actuación del ejercicio anterior al que se refiere el IAGC
Asignado

Presupuesto

El presupuesto previsto para 2018, detallado en el
correspondiente Plan de Actuación, ascendía a
549.643 miles de euros, distribuidos en los
siguientes programas:
-

Programas sociales: 315.106 miles de
euros.
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Liquidado

-

Programas de investigación, conocimiento
y becas: 89.623 miles de euros.

-

Programas de cultura y educación: 140.339
miles de euros.

-

Gastos no imputados a las actividades:
4.575 miles de euros.

El presupuesto de gastos e inversiones liquidado en
el ejercicio 2018 ascendió a 525.781 miles de euros,
distribuidos de la siguiente forma:
-

Programas sociales: 301.513 miles de
euros

-

Programas de investigación, conocimiento
y becas: 88.371 miles de euros

-

Programas de cultura y educación: 131.368
miles de euros

-

Gastos no imputados a las actividades:
4.529 miles de euros.

Procedencia de los recursos asignados

Los recursos económicos necesarios para la
consecución del presupuesto 2018 procedieron
básicamente de los dividendos recibidos de Criteria
Caixa, S.A.U. y de la devolución del impuesto sobre
sociedades correspondiente al ejercicio 2018.

Convenios con otras entidades

Se acompaña como Anexo VI una relación de
convenios suscritos con otras entidades durante el
ejercicio 2018.

H.5

Resumen de las actividades económicas que desarrolle la fundación cuyo objeto
esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias
de las mismas:

Actividades económicas complementarias
Nombre de la actividad
Actividad
Descripción

H.6

Resumen de cualesquiera otras actividades económicas que desarrolle la
fundación, ya sea directamente o a través de la participación en sociedades:

Actividades económicas no complementarias
Nombre de la actividad
Gestión de participaciones societarias de forma indirecta a través de Criteria Caixa,
S.A.U.
Gestión de
participaciones

Descripción
De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos, la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions, ”la Caixa” orientará su actividad principal a la atención y
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desarrollo de la Obra Social y a la adecuada gestión de su participación en
CaixaBank, S.A.
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions, ”la Caixa” podrá desarrollar
cualesquiera otras actividades mercantiles, bien de forma directa a través de la
realización de actividades económicas cuyo objeto esté relacionado con los fines
fundacionales o que sean complementarias o accesorias de las mismas, bien por
medio de la participación en sociedades mercantiles, o bien en cualquier otra de las
formas admitidas por el ordenamiento jurídico.
Con base en esta previsión, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions, ”la
Caixa” gestiona su participación en distintas entidades de forma indirecta a través de
Criteria Caixa, S.A.U.

I.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la fundación
bancaria o en las entidades del grupo y que no se haya recogido en el resto de apartados
del presente informe, que sea necesario incluir para recoger una información más
completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la fundación bancaria
o su grupo, detállelos brevemente.
Dentro de este apartado también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o
matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean
relevantes y no reiterativos.
La fundación bancaria podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de
principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En
su caso, identificará el código en cuestión y la fecha de adhesión.
Uno de los aspectos más relevantes en materia de gobierno corporativo durante el ejercicio 2019 ha sido
la constitución de la Comision Ejecutiva. Dada la dimensión económica y estructura de la Fundación
Bancaria "la Caixa", la constitución de la Comisión Ejecutiva en el seno del Patronato redunda beneficioso
para la agilidad de las labores de gestión, administración y representación de la entidad.
Otro de los aspectos relevantes acaecidos durante el ejercicio objeto de este informe ha sido la actualización
del Código Ético y principios de actuación de la entidad. El Código Ético constituye el pilar básico sobre el
que se asientan las políticas, normativas y procedimientos de la Fundación, es el documento que establece
los valores éticos y principios de actuación que orientan la forma de actuar de las personas sujetas al código,
definiendo pautas básicas de conducta en el desempeño de su actividad y que explicita y pone a disposición
de las personas sujetas un canal de comunicación para consultas y/o denuncias, el Canal Ético.
Una de las motivaciones que fundamentaron la actualización del Código Ético fue reforzar el compromiso
de la entidad con la Agenda 2030 (ODS), así como definir un marco de conducta de referencia para fomentar
que aquellos terceros que se relacionan con "la Caixa", se rijan por unos valores y prinicpios análogos,
generando un impacto positivo en la sociedad.
Como consecuencia de la actualización del Código Ético, el Patronato de la entidad decidió dotar de nuevas
funciones, además de las que ya tenía otorgadas, al Comité de Prevención Penal, para velar por la
salvaguarda de los valores y principios establecidos en el Código Ético y que, por consiguiente, adoptó la
denominación de “Comité de Ética y Prevención Penal”.

Por lo demás, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” ha cumplido, en
relación con las inversiones financieras temporales correspondientes al ejercicio 2019, con los principios y
recomendaciones contenidos en los códigos de conducta de las entidades sin fines lucrativos. El patronato
de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” formulará el correspondiente
informe al efecto acerca del grado de cumplimiento de los referidos principios y recomendaciones
(previsiblemente en la sesión que celebre en mayo de 2019), de conformidad con la disposición adicional
quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Mercado de Valores y el artículo 25 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, participa en numerosas
alianzas e iniciativas, tanto internacionales como nacionales, cuyo objetivo es el avance conjunto en temas
de responsabilidad corporativa y el intercambio de buenas prácticas en la materia.
La entidad está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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Este Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Patronato de la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, por escrito y sin sesión en fecha 29 de abril de 2020.

[Indique los patronos que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la
aprobación del presente informe]
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ANEXO I PODERES DEL DIRECTOR GENERAL

A) REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN
1. Representar a la Fundación Bancaria ante toda clase de personas físicas o jurídicas públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, así como ante todo tipo de entes sin personalidad jurídica tales como, entre otros,
comunidades de propietarios, comunidades de bienes, comisiones de acreedores concursales, consorcios
de propietarios o usuarios, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación o Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.
A tales efectos, asistir a toda clase de reuniones con las personas jurídicas o entidades antes mencionadas
a las que sea citada o tenga derecho a asistir la Fundación Bancaria, así como adoptar, aprobar o impugnar
todo tipo de acuerdos y dirigir, reclamar, incoar y seguir en todos sus trámites toda clase de escritos,
solicitudes, incluso de ayudas, subvenciones y donaciones, diligencias, expedientes gubernativos y
administrativos; presentarse a concursos y subastas; así como solicitar, tramitar, obtener y suscribir
concesiones administrativas; compareciendo ante dichas personas y entidades.
Representar a la Fundación Bancaria ante toda clase de autoridades, funcionarios, oficinas, organismos,
corporaciones e instituciones de la administración estatal, autonómica, local, municipal y/o provincial,
incluyendo, a título no limitativo, Hacienda Pública y Seguridad Social, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España y Banco Central Europeo, así como
ante cualquier administración, entidad, autoridad, institución u organismo supranacional de cualquier
naturaleza, incluyendo, a título no limitativo, autoridades supervisoras de entidades de crédito, de mercado
de valores, de defensa de la competencia, de comercio e inversiones y de seguros.
2. Celebrar contratos públicos y privados y convenios de colaboración para el cumplimiento de las
finalidades y realización de las actividades propias de la Fundación Bancaria, con las referidas personas y
entidades, realizando cuantos actos, negocios y gestiones sean necesarios a tal efecto, aceptando las
condiciones que el apoderado estime convenientes.
En especial, suscribir toda clase de contratos de arrendamientos de obras y servicios con o sin suministro
de materiales, y contratos de mandato y comisión, y en todos los casos fijar precios y condiciones, modificar
y rescindir los contratos, pólizas o apéndices y ejercitar cuantos derechos deriven de dichos contratos a
favor de la Fundación Bancaria.
Contratar transportes por cualquier medio de locomoción, suscribir los documentos referentes a los mismos,
ejercitar y cumplir los derechos y obligaciones derivados de tales contratos y exigir y percibir
indemnizaciones.
Firmar toda clase de documentos transaccionales que pongan fin a cualquier divergencia, con las
condiciones que el apoderado estime convenientes.
3. Comparecer ante cualquier órgano u organismo de cualquier Administración Pública, ante el Tribunal
Constitucional, ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales ordinarios y especiales de
cualquier grado y jurisdicción, y ante cualquier otra Autoridad, Magistratura, Fiscalía, Delegación, Junta,
Centro, Jurado, Tribunal Arbitral, Oficina o Funcionario de cualesquiera entes públicos y judiciales, incluso
internacionales y, en particular, la Unión Europea y en ellos, instar, seguir y terminar, como actor,
demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles,
tercerías, revisión de sentencias firmes, ejecuciones provisionales de resoluciones judiciales, criminales,
administrativos, contencioso-administrativos, económico-administrativos, sociales, gubernativos, notariales,
de jurisdicción voluntaria y de cualquier otra clase; y, en consecuencia, entablar, contestar y seguir por
todos sus trámites e instancias hasta su conclusión, toda clase de acciones, demandas, juicios, procesos,
diligencias, denuncias, querellas, pretensiones, ratificándose en las mismas en cuantos casos fuere
menester la ratificación personal; pedir suspensiones de juicios, firmar, presentar escritos y asistir a toda
clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos; instar acumulaciones,
embargos, cancelaciones, ejecuciones, desahucios, anotaciones, entrega de bienes embargados en
administración para pago, nombramiento de administradores judiciales, remates de bienes; intervenir en
cualquier tipo de subasta, ofrecer posturas, ceder el remate y pedir adjudicaciones de bienes; proponer,
oponerse y aceptar convenios de realización judicial o por persona o entidad especializada, liquidaciones y
tasaciones de costas; promover cuestiones de competencia e incidentes; formular recusaciones; tachar
testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a traslados de autos. Contestar interrogatorios de
parte. Prestar cauciones, hacer depósitos, cobros, pagos y consignaciones judiciales. Consentir las
resoluciones favorables. Interponer, seguir y renunciar toda clase de recursos, incluso los gubernativos y
contencioso-administrativos y los de reposición, reforma, súplica, apelación, casación, revisión, recurso
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extraordinario por infracción procesal, en interés de ley, suplicación, queja, nulidad e incompetencia,
responsabilidad civil de Jueces y Magistrados, y cuantos otros sean procedentes en derecho.
Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, celebrar actos de conciliación, con avenencia o
sin ella.
Intervenir en procedimientos concursales y demás juicios universales en los que esté interesada la
poderdante, realizando cualesquiera actuaciones y ejercitando toda clase de acciones para hacer valer sus
pretensiones, especialmente a través de incidentes concursales; proponer, rechazar o aprobar conveníos
con los deudores, asistiendo a las juntas de acreedores, con voz y voto, o prestando su adhesión en las
formas admitidas por la Leyes; comparecer en todas las secciones previstas en la Ley Concursal, en las
que interese a la poderdante actuar, bien como parte principal o subsidiaria, bien como coadyuvante, a
solas o conjuntamente con otros acreedores o interesados, y todo ello sin limitación alguna.
Se le faculta especialmente para que puedan ratificarse en cuantos escritos fuere menester la ratificación
personal y especialmente, en los desistimientos, transacciones y en los escritos solicitando la suspensión
del curso de autos.
Aceptar y ceder remates de bienes.
Asimismo se confiere el poder especial indicado en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de
enero de 2000, y en cuantos otros preceptos de cualquier disposición legal, y todo lo amplio que sea
menester en derecho, en cualquier procedimiento en que actúen y sea necesaria su actuación para la
renuncia, la transacción, la ratificación, el desistimiento, la suspensión, el allanamiento, el sometimiento a
arbitraje y las manifestaciones que pueda comportar el sobreseimiento del proceso por satisfacción
extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto y en todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.
Las facultades judiciales relacionadas en esta cláusula son meramente enunciativas, pudiendo hacer uso
de todas las que podría ejercitar la entidad poderdante. Especialmente las que se confieren para el Tribunal
Supremo, se entienden referidas a todas las Salas de dicho Alto Tribunal. Asimismo las facultades
contenidas en todos los apartados en esta cláusula podrán ejercitarse ante los Juzgados y Tribunales de
las distintas instancias, incluido el Supremo en que se halle organizada la jurisdicción, tanto civil, criminal o
penal, como la administrativa y la contenciosa-administrativa en los distintos Países o Estados en los que
se ejerciten las respectivas acciones judiciales o en su caso los correspondientes recursos, ante cualquier
organismo y tribunal de la Unión Europea.
4. Solicitar, gestionar, obtener, aceptar, adquirir, ceder y renunciar concesiones, beneficios, subsidios,
exenciones, bonificaciones, deducciones y desgravaciones de todas clases, establecer o aceptar las
condiciones de las mismas y practicar todo lo necesario para su ejecución, cumplimiento y disfrute. Realizar,
presentar, aceptar, rechazar y autorizar cobros, pagos y liquidaciones de todo tipo de impuestos, tasas,
aranceles y arbitrios ante cualquier persona o entidad competente. Solicitar aplazamientos o
fraccionamientos de pago. Cobrar libramientos.
5. Reconocer, aceptar, pagar, reclamar y cobrar toda clase de obligaciones, créditos, derechos y
cantidades, incluidas indemnizaciones; otorgar y firmar cartas de pagos, recibos, saldos, conformidades,
resguardos o finiquitos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso
Administraciones Públicas. Disponer; para ello, de cualesquiera cantidades dinerarias del poderdante.
Exigir rendiciones de cuentas y aprobarlas o impugnarlas, fijando y finiquitando saldo.
6. Solicitar en el registro correspondiente la concesión, licencia u opción de patentes, modelos de utilidad,
marcas, nombres comerciales y demás derechos regulados en la legislación de propiedad industrial e
intelectual, gestionar su concesión, aceptarlos y realizar cuanto fuere preciso para mantenerlos en vigor,
pudiendo delegar facultades en agentes oficiales de la propiedad industrial.
7. Contratar y despedir empleados y trabajadores, tanto con relación laboral ordinaria como especial,
incluida también la relación laboral especial de alta dirección; fijar sus condiciones de trabajo, deberes,
sueldos y remuneraciones y modificarlos, firmando y otorgando cualquier documento que fuese necesario
a tal efecto, incluyendo saldos y finiquitos, así como ejercitar en nombre del poderdante cuantas facultades
atribuya la legislación laboral al empleador, incluyendo fas disciplinarias.
8. Comparecer ante toda clase de fedatarios civiles y mercantiles. Solicitar de los Notarios, e Ilustres
Colegios de Notarios de España, Archivos de Protocolo y Notarios Archiveros, copias auténticas o simples
de escrituras y de cualesquiera documentos notariales en los que la Fundación Bancaria sea parte o tenga
interés legítimo. Asimismo, comparecer ante tales personas e instar actas notariales, dirigir, ratificar y
contestar requerimientos; hacer, aceptar y contestar notificaciones notariales.
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Solicitar toda clase de asientos, inscripciones, anotaciones preventivas, certificaciones o cancelaciones de
cualquier Registro Público.
9. Solicitar, tramitar y gestionar cualquier tipo de documento o certificado electrónicos, certificados
reconocidos y realizar cualquier tipo de acto y declaración, derivadas de la utilización de la firma electrónica
ante cualquier Autoridad, Fiscalía, Delegación, oficina o funcionario del Estado, comunidades autónomas,
provincias o municipios, y cualquiera otras entidades o registros públicos, en cualquier tipo de expedientes
o trámites, declaraciones o liquidaciones ante la Agencia Tributaria, y en especial solicitar y retirar el
certificado que expide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda para la
presentación telemática de declaraciones.
10. Retirar de las oficinas de comunicaciones cartas, certificados, paquetes, giros y valores declarados y
de las empresas de transporte, aduanas y agencias todo tipo de géneros y efectos remitidos. Abrir, contestar
y firmar correspondencia.
Presentar en cualquier aduana las correspondientes declaraciones, haciendo constar el contenido,
procedencia, destino y otras circunstancias de toda clase de bultos que contengan mercancías sujetas al
Impuesto de Aduanas u otros, pudiendo fijar valoraciones. Firmar y formular declaraciones y protestos.
Iniciar, seguir y concluir toda clase de asuntos de naturaleza administrativa o comercial ante las
administraciones de aduanas.
11. Formalizar y ejecutar los acuerdos del Patronato, de la Comisión Ejecutiva o de cualquier otra comisión
delegada que figure inscrita en el Registro de Fundaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias,
aunque versen sobre operaciones, actos y contratos distintos de los enumerados en la presente relación
de facultades, que es meramente enunciativa y no limitativa.
12. En relación con todas las facultades conferidas mediante la presente escritura, comparecer ante
cualquier persona, notario, autoridad o funcionario y realizar cuantas actuaciones sean precisas para su
ejecución, así como formalizar, suscribir u otorgar toda clase de contratos, pólizas, actas, escrituras o
documentos ofíciales, públicos y privados y expedir certificaciones acreditativas de la decisión de
ejercitarlas.

B) OPERATIVA CON ENTIDADES DE CRÉDITO
13. Representar y comparecer en nombre de la Fundación Bancaria ante cualquier entidad de crédito o
financiera, nacional o extranjera; seguir, abrir, disponer y cancelar todo tipo de cuentas corrientes, de crédito
y de ahorro, firmando cheques, talones, pólizas, transferencias y órdenes de pago, y cualesquiera otros
documentos creados por la práctica bancaria, solicitar extractos y saldos y conformarlos o impugnarlos.
14. Obtener, aceptar y rechazar avales, fianzas y cualesquiera otras garantías reales y personales.
Formalizar créditos documentarios.
15. Constituir y retirar todo tipo de depósitos de valores o de cualquier otro bien. Contratar cajas de
seguridad y disponer de las mismas.
16. Celebrar como arrendatario contratos de leasing y de renting.
17. Librar, endosar, aceptar, cobrar y descontar letras de cambio y/o pagarés, y requerir protestos por falta
de pago o de aceptación.

C) ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE BIENES
18. Administrar bienes muebles e inmuebles y derechos, realizando para ello, entre otros, los siguientes
actos: atender a su conservación, reparación y mejora; celebrar, activa y pasivamente, contratos de
arrendamiento y aparcería, sean o no inscribibles; consentir y prohibir subarriendos; desahuciar inquilinos,
precaristas u otros ocupantes; otorgar, consentir o aceptar activa o pasivamente traspasos de locales de
negocio y cobrar o pagar los porcentajes que correspondan legalmente; ejercitar y renunciar los derechos
de tanteo y retracto arrendaticios; consentir las hipotecas que se constituyan sobre los establecimientos
mercantiles sitos en los locales administrados; controlar, liquidar, cobrar y rescatar seguros; recaudar
alquileres, rentas, pensiones, indemnizaciones y laudemios.
19. Asistir con voz y voto a reuniones de propietarios, con derecho a decidir sobre cualesquiera cuestiones
que se planteen en las mismas, aunque afecten a los derechos dominicales sobre elementos comunes, y
con facultad de examinar cuentas y balances; aceptar y desempeñar cargos en las Juntas de Propietarios;
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establecer porcentajes de participación en los elementos comunes de las viviendas y locales de negocio de
los inmuebles que divida o de aquellos que sea copropietaria la Fundación Bancaria; aprobar reglamentos
y estatutos de Comunidades de Propietarios e impugnar los acuerdos adoptados en las Juntas de
Propietarios.
20. Comparecer ante toda clase de entidades y personas, especialmente compañías de agua, gas,
electricidad, teléfonos, de seguridad, y cualesquiera otras de servicios y suministros, presentando toda clase
de escritos, peticiones y reclamaciones; suscribir y rescindir contratos y pólizas; satisfacer o impugnar
cuotas y exigir obligaciones.
21. Contratar, modificar, rescindir, liquidar seguros de todas clases y pagar las primas cobrando, en su
caso, las indemnizaciones que procedan.
22. Promover y seguir actas de notoriedad y expedientes de dominio y liberación de cargas. Formalizar ante
fedatario público y firmar toda clase de actos, escrituras y elevaciones a público en relación a declaraciones
de edificación, plantación, declaraciones de obras nuevas, división en propiedad horizontal, deslinde,
agrupaciones y segregaciones; dividir bienes comunes, así como solicitar las licencias de obras y proyectos
derivados de las mismas. Suscribir planos, a efectos de su presentación en ayuntamientos, colegios de
arquitectos o cualquier otro organismo en que resulten necesarios.
23. Intervenir en juntas de sociedades mercantiles, así como en asambleas de obligacionistas, respecto a
lo establecido en los artículos 183 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, con derecho a decidir en todo
asunto aquello que se estime más conveniente a los intereses de la Fundación Bancaria.

D) ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES
24. Adquirir a título de compraventa o mediante dación en pago, con o sin subrogación en cargas
preexistentes, bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por el precio y con las condiciones que
estime convenientes.
25. Vender, permutar, gravar, ceder y transferir bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por el
precio y con las condiciones que estime convenientes. Constituir, modificar, extinguir y cancelar derechos
reales. Queda excepcionada de esta facultad la enajenación, gravamen o permuta de acciones de Criteria
Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos inherentes a las mismas.
26. Comprar, vender, canjear, pignorar y en general realizar cualquier clase de actos o negocios, sobre toda
clase de valores, aunque impliquen su gravamen o limitación de las facultades dominicales; cobrar sus
intereses, dividendos y amortizaciones; ejercer los derechos de cualquier índole derivados de toda clase de
valores; modificar, transferir, retirar, constituir y cancelar depósitos de efectivo o valores, provisionales y
definitivos. Queda excepcionada de esta facultad la enajenación, gravamen o permuta de acciones de
Criteria Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos inherentes a las mismas.
27. Aceptar a beneficio de inventario herencias testadas o intestadas y legados no sujetos a carga, modo,
gravamen, remuneración o condición; solicitar, en su caso, declaraciones de herederos, copias de
testamentos, aprobar inventarios y avalúos, liquidaciones, divisiones y adjudicaciones de bienes
hereditarios, y practicar cuanto proceda hasta la terminación de las operaciones particionales.
Aceptar donaciones de toda clase de bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos no sujetas a carga,
modo, gravamen, remuneración o condición.

E) SUSTITUCIÓN DE FACULTADES
28. Otorgar y revocar poderes a favor de terceros para ejercer el conjunto o parte de las facultades descritas,
con las limitaciones establecidas en la legislación vigente, así como las que tengan por convenientes, que
se ejercerán con carácter solidario o mancomunado según se establezca en el otorgamiento.
Sustituir las facultades contenidas en el punto tercero del apartado A) a favor de abogados, procuradores o
personas en general que, de forma profesional, lleven la representación ante los Tribunales de Justicia,
pudiendo revocar las sustituciones hechas y otorgar otras nuevas.
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ANEXO II. PODERES DE LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

A)

REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN

1.
Representar a la Fundación Bancaria ante toda clase de personas físicas o jurídicas públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, así como ante todo tipo de entes sin personalidad jurídica tales como,
entre otros, comunidades de propietarios, comunidades de bienes, comisiones de acreedores concursales,
consorcios de propietarios o usuarios, Juntas de Compensación, Entidades de Conservación o Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.
A tales efectos, asistir a toda clase de reuniones con las personas jurídicas o entidades antes mencionadas
a las que sea citada o tenga derecho a asistir la Fundación Bancaria, así como adoptar, aprobar o impugnar
todo tipo de acuerdos y dirigir, reclamar, incoar y seguir en todos sus trámites toda clase de escritos,
solicitudes, incluso de ayudas, subvenciones y donaciones, diligencias, expedientes gubernativos y
administrativos,; presentarse a concursos y subastas; así como solicitar, tramitar, obtener y suscribir
concesiones administrativas; compareciendo ante dichas personas y entidades.
Representar a la Fundación Bancaria ante toda clase de autoridades, funcionarios, oficinas, organismos,
corporaciones e instituciones de la administración estatal, autonómica, local, municipal y/o provincial,
incluyendo, a título no limitativo, Hacienda Pública y Seguridad Social, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España y Banco Central Europeo, así como
ante cualquier administración, entidad, autoridad, institución u organismo supranacional de cualquier
naturaleza, incluyendo, a título no limitativo, autoridades supervisoras de entidades de crédito, de mercado
de valores, de defensa de la competencia, de comercio e inversiones y de seguros.
2.
Celebrar contratos públicos y privados y convenios de colaboración para el cumplimiento de las
finalidades y realización de las actividades propias de la Fundación Bancaria, con las referidas personas y
entidades, realizando cuantos actos, negocios y gestiones sean necesarios a tal efecto, aceptando las
condiciones que el apoderado estime convenientes.
En especial, suscribir toda clase de contratos de arrendamientos de obras y servicios con o sin suministro
de materiales, y contratos de mandato y comisión, y en todos los casos fijar precios y condiciones, modificar
y rescindir los contratos, pólizas o apéndices y ejercitar cuantos derechos deriven de dichos contratos a
favor de la Fundación Bancaria.
Contratar transportes por cualquier medio de locomoción, suscribir los documentos referentes a los mismos,
ejercitar y cumplir los derechos y obligaciones derivados de tales contratos y exigir y percibir
indemnizaciones.
Firmar toda clase de documentos transaccionales que pongan fin a cualquier divergencia, con las
condiciones que el apoderado estime convenientes.
3.
Comparecer ante cualquier órgano u organismo de cualquier Administración Pública, ante el
Tribunal Constitucional, ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales ordinarios y
especiales de cualquier grado y jurisdicción, y ante cualquier otra Autoridad, Magistratura, Fiscalía,
Delegación, Junta, Centro, Jurado, Tribunal Arbitral, Oficina o Funcionario de cualesquiera entes públicos
y judiciales, incluso internacionales y, en particular, la Unión Europea y en ellos, instar, seguir y terminar,
como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos,
civiles, tercerías, revisión de sentencias firmes, ejecuciones provisionales de resoluciones judiciales,
criminales,
administrativos,
contencioso-administrativos,
económico-administrativos,
sociales,
gubernativos, notariales, de jurisdicción voluntaria y de cualquier clase; y, en consecuencia, entablar,
contestar y seguir por todos sus trámites e instancias hasta su conclusión, toda clase de acciones,
demandas, juicios, procesos, diligencias, denuncias, querellas, pretensiones, ratificándose en las mismas
en cuantos casos fuere menester la ratificación personal; pedir suspensiones de juicios, firmar, presentar
escritos y asistir a toda clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos;
instar acumulaciones, embargos, cancelaciones, ejecuciones, desahucios, anotaciones, entrega de bienes
embargados en administración para pago, nombramiento de administradores judiciales, remates de bienes;
intervenir en cualquier tipo de subasta, ofrecer posturas, ceder el remate y pedir adjudicaciones de bienes;
proponer, oponerse y aceptar convenios de realización judicial o por persona o entidad especializada,
liquidaciones y tasaciones de costas; promover cuestiones de competencia e incidentes; formular
recusaciones; tachar testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a traslados de autos.
Contestar interrogatorios de parte. Prestar cauciones, hacer depósitos, cobros, pagos y consignaciones
judiciales. Consentir las resoluciones favorables. Interponer, seguir y renunciar toda clase de recursos,
incluso los gubernativos y contencioso-administrativos y los de reposición, reforma, súplica, apelación,
casación, revisión, recurso extraordinario por infracción procesal, en interés de ley, suplicación, queja,
nulidad e incompetencia, responsabilidad civil de Jueces y Magistrados, y cuantos otros sean procedentes
en derecho.
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Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, celebrar actos de conciliación, con avenencia o
sin ella.
Intervenir en procedimientos concursales y demás juicios universales en los que esté interesada la
poderdante, realizando cualesquiera actuaciones y ejercitando toda clase de acciones para hacer valer sus
pretensiones, especialmente a través de incidentes concursales; proponer, rechazar o aprobar convenios
con los deudores, asistiendo a las juntas de acreedores, con voy y voto, o prestando su adhesión en las
formas admitidas por las Leyes; comparecer en todas las secciones previstas en la Ley Concursal, en las
que interese a la poderdante actuar, bien como parte principal o subsidiaria, bien como coadyuvante, a
solas o conjuntamente con otros acreedores o interesados, y todo ello sin limitación alguna.
Se le faculta especialmente para que puedan ratificarse en cuantos escritos fuere menester la ratificación
personal y especialmente, en los desistimientos, transacciones y en los escritos solicitando la suspensión
del curso de autos.
Aceptar y ceder remates de bienes.
Asimismo se confiere el poder especial indicado en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de
enero de 2000, y en cuantos otros preceptos de cualquier disposición legal, y todo lo amplio que sea
menester en derecho, en cualquier procedimiento en que actúen y sea necesaria su actuación para la
renuncia, la transacción, la ratificación, el desistimiento, la suspensión, el allanamiento, el sometimiento a
arbitraje y las manifestaciones que pueda comportar el sobreseimiento del proceso por satisfacción
extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto y en todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.
Las facultades judiciales relacionadas en esta cláusula son meramente enunciativas, pudiendo hacer uso
de todas las que podría ejercitar la entidad poderdante. Especialmente las que se confieren para el Tribunal
Supremo, se entienden referidas a todas las Salas de dicho Alto Tribunal. Asimismo las facultades
contenidas en todos los apartados en esta cláusula podrán ejercitarse ante los Juzgados y Tribunales de
las distintas instancias, incluido el Supremo en que se halle organizada la jurisdicción, tanto civil, criminal o
penal, como la administrativa y la contencioso-administrativa en los distintos Países o Estados en los que
se ejerciten las respectivas acciones judiciales o en su caso los correspondientes recursos, ante cualquier
organismo y tribunal de la Unión Europea.
4.
Solicitar, gestionar, obtener, aceptar, adquirir, ceder y renunciar concesiones, beneficios,
subsidios, exenciones, bonificaciones, deducciones y desgravaciones de todas clases, establecer o aceptar
las condiciones de las mismas y practicar todo lo necesario para su ejecución, cumplimiento y disfrute.
Realizar, presentar, aceptar, rechazar y autorizar cobros, pagos y liquidaciones de todo tipo de impuestos,
tasas, aranceles y arbitrios ante cualquier persona o entidad competente. Solicitar aplazamientos o
fraccionamientos de pago. Cobrar libramientos.
5.
Reconocer, aceptar, pagar, reclamar y cobrar toda clase de obligaciones, créditos, derechos y
cantidades, incluidas indemnizaciones; otorgar y firmar cartas de pagos, recibos, saldos, conformidades,
resguardos o finiquitos, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso
Administraciones Públicas. Disponer; para ello, de cualesquiera cantidades dinerarias del poderdante.
Exigir rendiciones de cuentas y aprobarlas o impugnarlas, fijando y finiquitando saldo.
6.
Solicitar en el registro correspondiente la concesión, licencia u opción de patentes, modelos de
utilidad, marcas, nombres comerciales y demás derechos regulados en la legislación de propiedad industrial
e intelectual, gestionar su concesión, aceptarlos y realizar cuanto fuere preciso para mantenerlos en vigor,
pudiendo delegar facultades en agentes oficiales de la propiedad industrial.
7.
Contratar y despedir empleados y trabajadores, tanto con relación laboral ordinaria como especial,
incluida también la relación laboral especial de alta dirección; fijar sus condiciones de trabajo, deberes,
sueldos y remuneraciones y modificarlos, firmando y otorgando cualquier documento que fuese necesario
a tal efecto, incluyendo saldos y finiquitos, así como ejercitar en nombre del poderdante cuantas facultades
atribuya la legislación laboral al empleador, incluyendo las disciplinarias.
8.
Comparecer ante toda clase de fedatarios civiles y mercantiles. Solicitar de los Notarios, e Ilustres
Colegios de Notarios de España, Archivos de Protocolo y Notarios Archiveros, copias auténticas o simples
de escrituras y de cualesquiera documentos notariales en los que la Fundación Bancaria sea parte o tenga
interés legítimo. Asimismo, comparecer ante tales personas e instar actas notariales, dirigir, ratificar y
contestar requerimientos; hacer, aceptar y contestar notificaciones notariales.
Solicitar toda clase de asientos, inscripciones, anotaciones preventivas, certificaciones o cancelaciones de
cualquier Registro Público.
9.
Solicitar, tramitar y gestionar cualquier tipo de documento o certificado electrónicos, certificados
reconocidos y realizar cualquier tipo de acto y declaración, derivadas de la utilización de la firma electrónica
ante cualquier Autoridad, Fiscalía, Delegación, oficina o funcionario del Estado, comunidades autónomas,
provincias o municipios, y cualquiera otras entidades o registros públicos, en cualquier tipo de expedientes
o trámites, declaraciones o liquidaciones ante la Agencia Tributaria, y en especial solicitar y retirar el

69

certificado que expide la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda para la
presentación telemática de declaraciones.
10.
Retirar de las oficinas de comunicaciones cartas, certificados, paquetes, giros y valores declarados
y de las empresas de transporte, aduanas y agencias todo tipo de géneros y efectos remitidos. Abrir,
contestar y firmar correspondencia.
Presentar en cualquier aduana las correspondientes declaraciones, haciendo constar el contenido,
procedencia, destino y otras circunstancias de toda clase de bultos que contengan mercancías sujetas al
Impuesto de Aduanas u otros, pudiendo fijar valoraciones. Firmar y formular declaraciones y protestos.
Iniciar, seguir y concluir toda clase de asuntos de naturaleza administrativa o comercial ante las
administraciones de aduanas.
11.
Formalizar y ejecutar los acuerdos del Patronato, de la Comisión Ejecutiva o de cualquier otra
comisión delegada que figure inscrita en el Registro de Fundaciones, en el ámbito de sus respectivas
competencias, aunque versen sobre operaciones, actos y contratos distintos de los enumerados en la
presente relación de facultades, que es meramente enunciativa y no limitativa.
12.
En relación con todas las facultades conferidas mediante la presente escritura, comparecer ante
cualquier persona, notario, autoridad o funcionario y realizar cuantas actuaciones sean precisas para su
ejecución, así como formalizar, suscribir u otorgar toda clase de contratos, pólizas, actas, escrituras o
documentos oficiales, públicos y privados y expedir certificaciones acreditativas de la decisión de
ejercitarlas.
B)

OPERATIVA CON ENTIDADES DE CRÉDITO

13.
Representar y comparecer en nombre de la Fundación Bancaria ante cualquier entidad de crédito
o financiera, nacional o extranjera; seguir, abrir, disponer y cancelar todo tipo de cuentas corrientes, de
crédito y de ahorro, firmando cheques, talones, pólizas, transferencias y órdenes de pago, y cualesquiera
otros documentos creados por la práctica bancaria, solicitar extractos y saldos y conformarlos o
impugnarlos.
14.
Obtener, aceptar y rechazar avales, fianzas y cualesquiera otras garantías reales y personales.
Formalizar créditos documentarios.
15.
Constituir y retirar todo tipo de depósitos de valores o de cualquier otro bien. Contratar cajas de
seguridad y disponer de las mismas.
16.

Celebrar como arrendatario contratos de leasing y de renting.

17.
Librar, endosar, aceptar, cobrar y descontar letras de cambio y/o pagarés, y requerir protestos por
falta de pago o de aceptación.
C)

ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE BIENES

18.
Administrar bienes muebles e inmuebles y derechos, realizando para ello, entre otros, los
siguientes actos: atender a su conservación, reparación y mejora; celebrar, activa y pasivamente, contratos
de arrendamiento y aparcería, sean o no inscribibles; consentir y prohibir subarriendos; desahuciar
inquilinos, precaristas u otros ocupantes; otorgar, consentir o aceptar activa o pasivamente traspasos de
locales de negocio y cobrar o pagar los porcentajes que correspondan legalmente; ejercitar y renunciar los
derechos de tanteo y retracto arrendaticios; consentir las hipotecas que se constituyan sobre los
establecimientos mercantiles sitos en los locales administrados; controlar, liquidar, cobrar y rescatar
seguros; recaudar alquileres, rentas, pensiones, indemnizaciones y laudemios.
19.
Asistir con voz y voto a reuniones de propietarios, con derecho a decidir sobre cualesquiera
cuestiones que se planteen en las mismas, aunque afecten a los derechos dominicales sobre elementos
comunes, y con facultad de examinar cuentas y balances; aceptar y desempeñar cargos en las Juntas de
Propietarios; establecer porcentajes de participación en los elementos comunes de las viviendas y locales
de negocio de los inmuebles que divida o de aquellos que sea copropietaria la Fundación Bancaria; aprobar
reglamentos y estatutos de Comunidades de Propietarios e impugnar los acuerdos adoptados en las Juntas
de Propietarios.
20.
Comparecer ante toda clase de entidades y personas, especialmente compañías de agua, gas,
electricidad, teléfonos, de seguridad, y cualesquiera otras de servicios y suministros, presentando toda clase
de escritos, peticiones y reclamaciones; suscribir y rescindir contratos y pólizas; satisfacer o impugnar
cuotas y exigir obligaciones.
21.
Contratar, modificar, rescindir, liquidar seguros de todas clases y pagar las primas cobrando, en
su caso, las indemnizaciones que procedan.
22.
Promover y seguir actas de notoriedad y expedientes de dominio y liberación de cargas. Formalizar
ante fedatario público y firmar toda clase de actos, escrituras y elevaciones a público en relación a
declaraciones de edificación, plantación, declaraciones de obras nuevas, división en propiedad horizontal,
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deslinde, agrupaciones y segregaciones; dividir bienes comunes, así como solicitar las licencias de obras y
proyectos derivados de las mismas. Suscribir planos, a efectos de su presentación en ayuntamientos,
colegios de arquitectos o cualquier otro organismo en que resulten necesarios.
23.
Intervenir en juntas de sociedades mercantiles, así como en asambleas de obligacionistas,
respecto a lo establecido en los artículos 183 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, con derecho a
decidir en todo asunto aquello que se estime más conveniente a los intereses de la Fundación Bancaria.
D)

ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES

24.
Adquirir a título de compraventa o mediante dación en pago, con o sin subrogación en cargas
preexistentes, bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por el precio y con las condiciones que
estime convenientes.
25.
Vender, permutar, gravar, ceder y transferir bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos por
el precio y con las condiciones que estime convenientes. Constituir, modificar, extinguir y cancelar derechos
reales. Queda excepcionada de esta facultad la enajenación, gravamen o permuta de acciones de Criteria
Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos inherentes a las mismas.
26.
Comprar, vender, canjear, pignorar y en general realizar cualquier clase de actos o negocios, sobre
toda clase de valores, aunque impliquen su gravamen o limitación de las facultades dominicales; cobrar sus
intereses, dividendos y amortizaciones; ejercer los derechos de cualquier índole derivados de toda clase de
valores; modificar, transferir, retirar, constituir y cancelar depósitos de efectivo o valores, provisionales y
definitivos. Queda excepcionada de esta facultad la enajenación, gravamen o permuta de acciones de
Criteria Caixa, S.A.U. y de cualquiera de los derechos inherentes a las mismas.
27.
Aceptar a beneficio de inventario herencias testadas o intestadas y legados no sujetos a carga,
modo, gravamen, remuneración o condición; solicitar, en su caso, declaraciones de herederos, copias de
testamentos, aprobar inventarios y avalúos, liquidaciones, divisiones y adjudicaciones de bienes
hereditarios, y practicar cuanto proceda hasta la terminación de las operaciones particionales.
Aceptar donaciones de toda clase de bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos no sujetos a carga,
modo, gravamen, remuneración o condición.
E)

SUSTITUCIÓN DE FACULTADES

28.
Otorgar y revocar poderes a favor de terceros para ejercer el conjunto o parte de las facultades
descritas, con las limitaciones establecidas en la legislación vigente, así como las que tengan por
convenientes, que se ejercerán con carácter solidario o mancomunado según se establezca en el
otorgamiento.
Sustituir las facultades contenidas en el punto tercero del apartado A) a favor de abogados, procuradores o
personas en general que, de forma profesional, lleven la representación antes los Tribunales de Justicia,
pudiendo revocar las sustituciones hechas y otorgar otras nuevas.
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ANEXO III. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA

PREÁMBULO
La disposición adicional tercera de la Ley 22/2015 de julio de, Auditoría de Cuentas, establece la
obligatoriedad para las entidades de interés público –naturaleza que ostenta la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, (en adelante, la “Fundación Bancaria, ”la Caixa”) a tenor
de lo dispuesto en el artículo 15.1.d) del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio- de constituir una Comisión de Auditoría con la composición y
funciones contempladas en el artículo 529 quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio.
El presente Reglamento de la Comisión de Auditoría del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” (en
adelante, el “Reglamento”) tiene por objeto determinar los principios de actuación de la Comisión de
Auditoría, las reglas básicas de su organización, así como su régimen de funcionamiento, todo ello en
estricto cumplimiento de la normativa de aplicación y al amparo del conjunto de buenas prácticas y
recomendaciones establecidas en la Guía Técnica 3/2017 sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de
Interés Público, publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 27 de junio de 2017
(“Guía Técnica 3/2017”).
TÍTULO PRELIMINAR

1.

Ámbito de aplicación

1.1.

El presente Reglamento resulta de aplicación a los miembros de la Comisión Auditoría, los cuales
tienen la obligación de conocer y cumplir con la debida observancia el contenido del mismo.

1.2.

El Reglamento será puesto a disposición de todos los miembros de la Comisión de Auditoría, así
como al resto de Patronos que así lo solicitaren.

2.

Interpretación

2.1.

Este Reglamento completa lo establecido en la normativa aplicable a las comisiones de auditoría
de entidades de interés público y deberá ser interpretado de conformidad con los criterios generales
de interpretación de las normas jurídicas.

2.2.

Cualquier conflicto o divergencia que pudiera surgir con respecto a la interpretación del presente
Reglamento, será sometida a la consideración del Patronato de la Fundación Bancaria, ”la Caixa”,
que será el órgano responsable para resolver cualquier controversia en este sentido.

3.

Modificación

3.1.

La facultad para llevar a cabo cualquier modificación del Reglamento corresponderá al Patronato
de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

TÍTULO I
PRINCIPIOS RECTORES

4.

Principios básicos de actuación

4.1.

La Comisión de Auditoría deberá ejercer sus funciones inspirándose en los siguientes principios
básicos de actuación:
-

Responsabilidad: en el asesoramiento al Patronato y en la supervisión y control de los procesos
de elaboración y presentación de la información financiera, la independencia del auditor y la
eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos.
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-

Escepticismo: manteniendo una actitud crítica realizando un adecuado cuestionamiento de las
opiniones y conclusiones de los ejecutivos y directivos de la entidad.

-

Diálogo constructivo: estableciendo un clima que fomente el diálogo libre, crítico y constructivo
entre sus miembros sin verse afectado por presiones de ningún tipo.

-

Diálogo continuo con auditoría interna, el auditor de cuentas y la dirección: estableciendo
un canal de comunicación efectivo y periódico.

-

Capacidad de análisis suficiente: disponiendo de los conocimientos y experiencia necesarios y,
en caso necesario, contando con el asesoramiento experto de un tercero. La Comisión de Auditoría
tendrá la potestad para solicitar y obtener ese asesoramiento externo cuando así lo estime
oportuno.

TÍTULO II
NATURALEZA Y ÁMBITO COMPETENCIAL

5.
5.1.

6.
6.1.

Naturaleza de la Comisión de Auditoría
La Comisión de Auditoría se configurará como uno de los Órganos de gobierno de carácter
colegiado de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, conforme a lo establecido en el artículo 9 de sus
Estatutos.

Ámbito competencial
Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya o pueda atribuir la ley, los Estatutos de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, o de conformidad con ellos, la Comisión de Auditoría tendrá las
siguientes competencias:
a)

Informar al Patronato sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias
que sean competencia de la Comisión de Auditoría y, en particular, sobre el resultado de la
auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y
la función que la comisión ha desempeñado en ese proceso.

b)

Supervisar la eficacia del control interno de la Fundación Bancaria, ”la Caixa”, la auditoría
interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas las
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la
auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en su caso, podrán
presentar recomendaciones o propuestas al Patronato y el correspondiente plazo para su
seguimiento.

c)

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva
y presentar recomendaciones o propuestas al Patronato, dirigidas a salvaguardar su
integridad.

d)

Elevar al Patronato las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del
auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, de conformidad con lo
previsto en la normativa vigente, así como las condiciones de su contratación y recabar
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de
preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.

e)

Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen
por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los
prohibidos, en cumplimiento con la normativa aplicable, sobre el régimen de independencia,
así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas
y en las normas de auditoría.
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En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su
independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o
indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de
estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
f)

Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de
cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en
todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios
adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en su
conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

g)

Informar, con carácter previo, al Patronato sobre todas las materias previstas en la Ley, los
Estatutos de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y en demás normativa interna y en particular,
sobre:

h)

1)

La información financiera que la entidad deba hacer pública, en su caso,
periódicamente.

2)

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.

3)

Las operaciones con partes vinculadas, atendiendo a lo establecido en la normativa
interna y demás compromisos adquiridos por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en
especial, el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera y el Protocolo interno
de relaciones.

Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas en virtud de la Ley, demás
normativa aplicable o mediante acuerdo de delegación de facultades del Patronato de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, así como la normativa interna aprobada por éste.

TÍTULO III
COMPOSICIÓN
7.

Composición

7.1.

La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5)
miembros, que serán designados mediante acuerdo del Patronato, entre personas que posean
experiencia y conocimientos específicos en ámbitos de gestión, económicos y financieros o
relacionados con las actividades propias de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

7.2.

Al menos uno de sus miembros será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad y auditoría o en ambas.

8.

Presidente

8.1.

El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado mediante acuerdo del Patronato de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, de entre los Patronos que cuenten con conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad y auditoría o en ambas.

8.2.

El Presidente de la Comisión de Auditoría se encargará de, entre otras funciones que le
correspondan según la normativa aplicable y a lo dispuesto en este Reglamento, acordar la
convocatoria de las reuniones de la Comisión de Auditoría, fijar el orden del día, presidir las
reuniones, dirigir y ordenar los debates, firmar las actas de las reuniones y elaborar la propuesta de
calendario de las reuniones anuales de la Comisión.
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9.

El Secretario

9.1.

Actuará de Secretario la persona que ocupe el mismo cargo en el Patronato de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”.

9.2.

El Secretario de la Comisión se encargará de, entre otras funciones que le correspondan según la
normativa aplicable y a lo dispuesto en este Reglamento, convocar las reuniones de la Comisión
siguiendo instrucciones del Presidente, redactar y custodiar las actas de la Comisión, recopilar,
distribuir y, en su caso, conservar la información y/o documentación generada para el desarrollo de
las Comisiones, expedir las certificaciones e informes que sean necesarios con el visto bueno del
Presidente, así como cualesquiera otras inherentes a su condición de Secretario o que
expresamente se le encomienden.

10. Duración del cargo y cese
10.1.

La duración del cargo de miembro de la Comisión de Auditoría estará ligada a su condición de
patrono de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Sin perjuicio de la facultad de renovación, se entenderá que los patronos que ostenten cargos en la
Comisión de Auditoría y que sean reelegidos como patronos, continuarán en el desempeño de los
cargos que ostentaban con anterioridad en la Comisión.

10.2.

Los miembros de la Comisión de Auditoría cesarán en el cargo cuando lo hagan en su condición de
patronos o en virtud de un acuerdo del Patronato.

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

11. Reuniones
11.1.

La Comisión se reunirá tantas veces como sea preciso para el cumplimiento de sus funciones por
decisión del Presidente, o bien cuando así lo soliciten al menos dos (2) miembros de la Comisión.

11.2.

La convocatoria de las sesiones se cursará por el Secretario siguiendo instrucciones del Presidente,
por carta, fax, telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48)
horas, salvo que existan razones de urgencia que habrá de apreciar la Comisión al constituirse.

11.3.

Las sesiones de la Comisión quedarán válidamente constituidas cuando concurran, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros.

11.4.

En caso de ausencia del Presidente, presidirá la sesión el patrono de mayor antigüedad en la
Comisión y, en caso de igual antigüedad, el patrono de mayor edad.

12. Adopción de acuerdos
12.1.

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de votos, esto es, cuando haya más
votos a favor que en contra y, en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente o quien
haga sus veces.

12.2.

La Comisión podrá adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesión cuando ningún miembro se oponga
a este procedimiento, debiendo quedar constancia de la recepción del voto y garantizarse su
autenticidad.

12.3.

De las reuniones de la Comisión se levantará acta por el Secretario. Las actas se aprobarán por la
propia Comisión, al final de la reunión o en la inmediatamente posterior, salvo que la inmediatez de
las reuniones no lo permita, en cuyo caso, se aprobarán en sesión posterior.
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13. Asistencia a las reuniones
13.1.

La Comisión podrá requerir la asistencia a sus reuniones del Director General o cualquier otro
miembro del equipo directivo y de auditoría interna de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

13.2.

Asimismo, la Fundación Bancaria ”la Caixa” podrá requerir la presencia en sus reuniones del auditor
de cuentas. El auditor de cuentas externo de la Fundación Bancaria ”la Caixa” no asistirá a los
debates ni, en su caso, a las votaciones que deban llevarse a cabo por la Comisión.

TÍTULO V
FACULTADES, DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA

14. Facultades y asesoramiento
14.1.

La Comisión deberá tener acceso a cualquier tipo de información o documentación que disponga la
Fundación Bancaria ”la Caixa” relativa a las cuestiones que son de su competencia y que considere
necesaria para el desempeño de sus funciones.

14.2.

Asimismo, la Comisión podrá recabar la colaboración y/o asesoramiento de profesionales externos
que deberán dirigir sus informes al Presidente de la Comisión.

15. Derechos de los miembros de la Comisión:
Participación, derechos de información y programa de bienvenida:
15.1.

Los miembros de la Comisión de Auditoría tendrán el derecho a asistir con voz y voto a todas las
sesiones.

15.2.

Con el objetivo de favorecer la diversidad de criterio que enriquezca los análisis y las propuestas de
la Comisión, su Presidente velará por que todos sus miembros participen con libertad en las
deliberaciones, promoviendo el diálogo constructivo, la libre expresión y la actitud crítica.

15.3.

El Presidente de la Comisión establecerá un canal de comunicación efectivo que involucrará, en la
medida que estime oportuno, a los demás miembros de la Comisión, el equipo directivo, el
Departamento de Auditoría Interna y con el auditor de cuentas externo.

15.4.

El Secretario de la Comisión, siguiendo instrucciones del Presidente, canalizará y facilitará la
información y documentación necesarias al resto de miembros de la Comisión, con la antelación
suficiente a cada reunión para que puedan analizarla y preparar la sesión adecuadamente.

15.5.

Los nuevos miembros de la Comisión de Auditoría recibirán un programa de bienvenida como
instrumento de trabajo y formación, que facilite el desempeño de sus funciones, con el contenido
que, con carácter meramente enunciativo, se detalla a continuación y sin perjuicio de cualesquiera
otras que pudieran considerarse relevantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los Estatutos de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Reglamento de la Comisión de Auditoría
Relación de los miembros de la Comisión de Auditoría y del equipo directivo
Protocolo Interno de relaciones
Protocolo de gestión de la participación financiera
Estatuto de Auditoría Interna de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Manual de Auditoría Interna de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Plan de Auditoría Interna del ejercicio
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16. Deberes de los miembros de la Comisión:
16.1.

Los miembros de la Comisión deberán asistir a las reuniones a las que le dedicarán una preparación
previa para analizar y evaluar la información recibida y que será tomada en consideración en las
sesiones.

16.2.

En el ejercicio de sus competencias, los miembros de la Comisión cumplirán con lo establecido en
la legislación vigente en materia de escepticismo profesional y actitud crítica, en relación a las
conclusiones alcanzadas por el equipo directivo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

TÍTULO VI
DISPOSICIÓN FINAL

17. Entrada en vigor
17.1.

El Reglamento de la Comisión de Auditoría entrará en vigor en la fecha en que sea aprobado por el
Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y se mantendrá vigente de forma indefinida hasta
que no sea modificado por el Patronato.

18. Cumplimiento y publicidad
18.1.

Los miembros de la Comisión de Auditoría, así como el resto de los patronos en todo aquello que
les afecte, tienen la obligación de conocer y cumplir con lo previsto en este Reglamento, a cuyos
efectos se publicará en la página web corporativa de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

18.2.

La Comisión tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de este Reglamento y de adoptar las
medidas oportunas para que alcance la difusión necesaria en el resto de la organización.

77

ANEXO IV. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

TÍTULO PRELIMINAR

1.

Ámbito de aplicación

1.1.

El presente Reglamento resulta de aplicación a los miembros de la Comisión Ejecutiva, los cuales
tienen la obligación de conocer y cumplir con la debida observancia el contenido del Reglamento.

1.2.

El Reglamento será puesto a disposición de todos los miembros de la Comisión de Ejecutiva, así
como al resto de Patronos que así lo solicitaren.

2.

Interpretación

2.1.

Este Reglamento completa lo establecido en los Estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa”
relativo a la Comisión Ejecutiva y deberá ser interpretado de conformidad con los criterios generales
de interpretación de las normas jurídicas.

2.2.

Cualquier conflicto o divergencia que pudiera surgir con respecto a la interpretación del presente
Reglamento, será sometida a la consideración del Patronato de la Fundación Bancaria, “la Caixa”,
que será el órgano responsable para resolver cualquier controversia en este sentido.

3.
3.1.

Modificación
La facultad para llevar a cabo cualquier modificación del Reglamento corresponderá al Patronato.

TÍTULO I
NATURALEZA Y ÁMBITO COMPETENCIAL

4.
4.1.

5.

Naturaleza de la Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva tendrá el carácter de comisión delegada en el seno del Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, se configurará como uno de los Órganos de Gobierno colegiados de
la conforme a lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos.

Facultades de la Comisión Ejecutiva:

5.1.

La actividad de la Comisión Ejecutiva deberá orientarse a la consecución de los fines fundacionales,
esto es, el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales,
y le será propia cualquier actividad que, aunque sea indirectamente, esté ordenada a esos fines.
Todo ello sin perjuicio de una especial dedicación en el ámbito social por razón de su arraigo en la
cultura de la entidad.

5.2.

La Comisión Ejecutiva tendrá atribuidas todas las funciones que le sean propias al Patronato de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, con la salvedad de aquellas facultades que legal y estatutariamente
sean indelegables, para la llevanza del seguimiento de la actividad ordinaria de la Fundación
Bancaria “la Caixa”.

5.3.

El artículo 18.2 de los Estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa”, establece una serie de
facultades de carácter indelegable, cuya adopción corresponde únicamente al Patronato:
-

El nombramiento de los patronos
El acuerdo de aprobación de las cuentas
El acuerdo de aprobación del plan de actuación
La modificación de los Estatutos de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
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-

5.4.

6.

Aprobación del protocolo de gestión de la participación financiera
Aprobación del plan financiero de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Elaboración del informe anual de gobierno corporativo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
El acuerdo de fusión de la Fundación Bancaria ”la Caixa” o de cualquier otra modificación
estructural que afecte a la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Aquellos otros acuerdos que requieran autorización del Protectorado, y cualesquiera otros que
pudiera determinar la normativa aplicable.

Sin perjuicio de las facultades de carácter indelegable, la Comisión Ejecutiva será el órgano de
gobierno encargado de que los acuerdos adoptados por el Patronato se ejecuten en los términos
acordados, ejerciendo funciones de gestión y dirección para lo que estará facultada para dar
instrucciones al Director General que deberá rendir cuentas de su gestión anualmente al Patronato
y cada vez que éste le requiera al efecto.

Relaciones con el Patronato

6.1.

La Comisión Ejecutiva actuará en los asuntos que de modo concreto le encomiende el Patronato,
dando cuenta en todo momento de su actuación en cumplimiento del principio de transparencia que
debe presidir sus relaciones con el Patronato.

6.2.

Las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva se pondrán a disposición de los patronos en las
reuniones del Patronato inmediatamente posteriores, para poner en su conocimiento los asuntos
tratados y las decisiones adoptadas.

TÍTULO II
COMPOSICIÓN

7.

Composición de la Comisión Ejecutiva

7.1.

La Comisión Ejecutiva estará compuesta por un mínimo de cinco (5) y un máximo de siete (7)
miembros, que serán designados mediante acuerdo del Patronato. En todo caso, deberá estar
integrada por el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Patronato, que ocuparán en la
Comisión Ejecutiva los mismos cargos.

7.2.

Deberán asistir a sus reuniones, con voz y sin voto, el Director General , aquellos Patronos que sean
convocados al efecto por el Presidente en atención al especial conocimiento y experiencia que
tengan de los asuntos a tratar, así como miembros del equipo directivo de la Fundación Bancaria “la
Caixa”. También podrán asistir, invitados por el Presidente, otras personas cuando su especial
vocación o conocimiento hagan conveniente su presencia.

7.3.

La duración del cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva estará ligada a su condición de patrono
de la Fundación Bancaria “la Caixa”, el plazo de duración del cargo será el período que reste hasta
la terminación del mandato como patrono.

7.4.

Sin perjuicio de la facultad de renovación, se entenderá que los patronos que ostenten cargos en la
Comisión Ejecutiva y que sean reelegidos como patronos, continuarán en el desempeño de los
cargos que ostentaban con anterioridad en la Comisión.

7.5.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva cesarán en el cargo cuando lo hagan en su condición de
patronos o en virtud de un acuerdo del Patronato.
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TÍTULO III
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

8.

Reuniones

8.1.

La Comisión Ejecutiva se reunirá tantas veces como sea preciso para el cumplimiento de sus
funciones por decisión del Presidente, o bien cuando así lo soliciten al menos tres (3) miembros de
la Comisión.

8.2.

La convocatoria de las sesiones se cursará por el Secretario siguiendo instrucciones del Presidente,
por carta, fax, telegrama o correo electrónico y con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48)
horas, salvo que existan razones de urgencia que habrá de apreciar la Comisión al constituirse.

8.3.

Las sesiones de la Comisión quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando
concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.

8.4.

En caso de ausencia del Presidente, presidirá la sesión el Vicepresidente, y en caso de ausencia de
ambos, el patrono de mayor antigüedad en la Comisión Ejecutiva y, en caso de igual antigüedad, el
patrono de mayor edad.

9.

Adopción de Acuerdos

9.1.

Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se adoptarán por mayoría simple de votos, esto es, cuando
haya más votos a favor que en contra y, en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente
o quien haga sus veces.

9.2.

Los acuerdos que adopte la Comisión Ejecutiva serán de obligado cumplimiento desde el momento
de su adopción. No obstante, en aquellos casos en los que a juicio del Presidente, o de la mayoría
de los miembros de la Comisión Ejecutiva, la importancia del asunto así lo aconsejara, los acuerdos
de la Comisión Ejecutiva podrán ser sometidos a la toma en consideración y, en su caso, ratificación
por parte del Patronato

9.3.

La Comisión podrá adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesión cuando ningún miembro se oponga
a este procedimiento, debiendo quedar constancia de la recepción del voto y garantizarse su
autenticidad.

9.4.

De las reuniones de la Comisión Ejecutiva se levantará acta por el Secretario. Las actas se
aprobarán por la propia Comisión, al final de la reunión o en la inmediatamente posterior, salvo que
la inmediatez de las reuniones no lo permita, en cuyo caso, se aprobarán en sesión posterior.

9.5.

Las actas también podrán ser aprobadas por el Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la
Comisión Ejecutiva o por quienes hagan sus veces.

9.6.

Para facilitar la ejecución de acuerdos y, en su caso, su elevación a público, las actas podrán ser
aprobadas parcialmente, recogiendo, en cada una de las partes aprobadas, uno o más acuerdos.

TÍTULO IV
FACULTADES, PARTICIPACIÓN, DERECHOS DE INFORMACIÓN Y DEBERES DE LA COMISIÓN

10. Facultades y Asesoramiento
10.1. La Comisión Ejecutiva deberá tener acceso a cualquier tipo de información o documentación que
disponga la Fundación relativa a las cuestiones que son competencia de la Comisión y que considere
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
10.2. Asimismo, la Comisión podrá recabar la colaboración y/o asesoramiento de profesionales externos
que deberán dirigir sus informes al presidente de la Comisión.
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11. Participación y derechos de información
11.1. Con el objetivo de favorecer una diversidad de opiniones que enriquezca los análisis y las propuestas
de la Comisión Ejecutiva, su Presidente velará por que todos sus miembros participen con libertad
en las deliberaciones, promoviendo el diálogo constructivo, la libre expresión y la actitud crítica.
11.2. El Secretario de la Comisión, siguiendo instrucciones del Presidente, canalizará y facilitará la
información y documentación necesarias al resto de miembros de la Comisión Ejecutiva, con la
antelación suficiente a cada reunión para que puedan analizarla y preparar la sesión
adecuadamente.
12. Deberes de los miembros de la Comisión Ejecutiva
12.1. Los miembros de la Comisión Ejecutiva deberán asistir a las reuniones a las que le dedicarán una
preparación previa para analizar y evaluar la información recibida y que será tomada en
consideración en las sesiones.
12.2. En el ejercicio de sus competencias, los miembros de la Comisión Ejecutiva cumplirán con lo
establecido en la legislación vigente en materia de escepticismo profesional y actitud crítica, en
relación a las conclusiones alcanzadas por el equipo directivo de la Fundación.

TÍTULO V
CUMPLIMIENTO Y PUBLICIDAD

13. Cumplimiento y publicidad
13.1. Los miembros de la Comisión Ejecutiva, así como el resto de los Patronos en todo aquello que les
afecte, tienen la obligación de conocer y cumplir con lo previsto en este Reglamento.
13.2. La Comisión tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de este Reglamento y de adoptar las
medidas oportunas para que alcance la difusión necesaria en el resto de la organización.

TÍTULO VI
RÉGIMEN SUPLETORIO

14. Aplicación supletoria
14.1. Con carácter supletorio a cualquiera de las disposiciones recogidas en este Reglamento, se estará
a lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación Bancaria “la Caixa”.
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ANEXO V. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS CON OTRAS ENTIDADES EN EL
EJERCICIO 2019
Entidad

Descripción

GENERALITAT DE CATALUNYA

Realización de obras sociales en los ámbitos del bienestar
social, investigación y cultura

FUNDACIÓN PROFUTURO

Convenio de colaboración para combatir la precariedad
en la educación básica formal de los niños y niñas, de 6 a
12 años, más vulnerables en regiones deprimidas,
ofreciendo recursos que promuevan las habilidades de
lectura, de escritura, de comprensión y de cálculo, así
como la formación en valores

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA

Promover ensayos clínicos e investigación propia para el
desarrollo de inmunoterapia, con el objetivo de consolidar
nuevas estrategias terapéuticas que contribuyan a ofrecer
productos innovadores en enfermedades que hasta el
momento no tienen tratamientos eficaces

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Alianza estratégica en nuevos proyectos expositivos
conjuntos con impacto cultural y social

FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF

Promover la participación activa en actividades deportivas
dirigidas a niños y jóvenes con cualquier tipo de
discapacidad o en situación de riesgo o exclusión social

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN Promover el desarrollo del programa CMCiB-3R, sobre
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I medicina experimental aplicada a la investigación
PUJOL
biomédica puntera

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación

INSTITUT GUTTMANN

Desarrollo del proyecto de investigación "Barcelona Brain
Health Iniciative", dirigido a conocer y entender cómo se
puede mantener la salud de nuestro cerebro

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE "LA
CAIXA"

Aportación para el desarrollo de las actividades de la
Asociación

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Proyecto Pla Barcelona Ciencia, cuya finalidad es dar un
nuevo impulso a la ciudad como capital científica europea
en investigación e innovación

GAVI ALLIANCE

Aportación para la compra de vacunas para niños en
Mozambique

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

Alianza para el desarrollo de iniciativas conjuntas para la
asistencia de los refugiados
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Dirigir las
células senescentes inducidas. Un nuevo enfoque para
promover la regeneración de la médula espinal en
mamíferos"
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Entidad

Descripción

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Big mosquito
bytes"

INST. CATALA DE NANOTECNOLOGIA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "i-Visión.
Tecnología adaptativa de implantes retinianos para la
restauración de la visión"

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica
de
las
becas
Health
Research:
"Livetherapeutics. Chasis bacteriano pulmonar para el
tratamiento de enfermedades infecciosas del pulmón
humano"

UNIVERSIDADE DO MINHO

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research. "Un enfoque
transdisciplinario para la identificación de biomarcadores
personalizados y objetivos terapéuticos para la
aspergilosis pulmonar crónica"

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Bloqueo de
células contra el virus ébola"

FUND.VALENCIANA INVESTIGACIONES
BIOMED.

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "NanoPanther.
Sensibilización del cáncer de páncreas a la inmunoterapia
con nanomedicinas de precisión multimodal"

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
BARCELONA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Baby Brain",
basado en la dinámica de las firmas neuronales,
metabólicas y neuropsicológicas que subyacen a las
adaptaciones para la maternidad durante el embarazo

IDIBAPS

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Neurogut
Control hipotalámico de la función intestinal y la
composición de la microbiota: implicaciones para la
regulación del equilibrio energético"

UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Apoyar becas posdoctorales para sus investigadores
trabajando en la iniciativa del envejecimiento cerebral

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica
de
las
becas
Health
Research:
"STOPauPATHOL. Modulación de semillas y patología de
Tau en tauopatías por BBB"

IDIBELL

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Map-VM.
Mapeo de la patogénesis de malformaciones vasculares"

FUNDACIO PRIVADA SHE

Proyecto para promover la investigación en salud
cardiovascular

83

Entidad

Descripción

CESAL

Proyecto "Work 4 Progress Mozambique" para promover
el empleo mediante procesos innovadores en
comunidades vulnerables de Mozambique

FUNDACIÓN CODESPA

Proyecto "Work 4 Progress Perú" para promover el
empleo mediante procesos innovadores en comunidades
vulnerables de Perú

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

Desarrollo de un conjunto de programas y actividades que
componen la iniciativa de "Equidad social"

FUNDACIO PRIVADA INSTITUT
INVESTIGACIÓ ONCOLOGICA VALL
HEBRON

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica
de
las
becas
Health
Research:
"OncoExoPeptides. Definición del papel de los
micropéptidos secretados por el exoma en el cáncer de
páncreas"

FUND ALIANZA DRCHOS IGUALDAD
SOLIDARIDAD

Proyecto "Work 4 Progress India" para promover el
empleo mediante procesos innovadores en comunidades
vulnerables de la India

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Mantenimiento y puesta en valor de la colección del
Museo Nacional de Arte Nacional de Cataluña

CONSORCI CSIC-IRTA
INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación
2019, formado por equipos de investigación cuyo principal
investigador esté adscrito en un centro de investigación
en las Islas Canarias

FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A
TECNOLOGIA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica
de
las
becas
Health
Research:
"Reprogramación metabólica en sepsis"

BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN
AND LANGUAGE

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Dislexia y
tálamo. Integrando la anatomía y la función en una
explicación mecanicista del cerebro lector"

CNIC

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Nitroxfan.
Señalización de óxido nítrico y proteoglicanos en la
aortopatía de síndromes de marfan"

ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

Convenio para el desarrollo del
delproyecto de
investigación biomédica de las becas Health Research:
"Fat2Liver TGR5. Apuntando al tejido adiposo para tratar
el hígado graso: papel de TGR5"

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "STR-CRC.
Origen y funciones del estroma tumoral en el cáncer
colorrectal metastásico"

CNIC

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Disfunción de
complejos de canal iónico en enfermedades cardíacas
hereditarias"
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INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica
de
las
becas
Health
Research:
"Reprogramación de regulación génica postranscripcional
en el cáncer de hígado impulsado por obesidad"

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "MalSexConv.
Disección de los eventos moleculares iniciales que
desencadenan la conversión y transmisión sexual en
parásitos de la malaria"

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Medicamentos
regulados por la luz para restaurar la vista"

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Eternidad.
Mejora de la inmunidad de los residentes de tejidos"

CNIO

Desarrollo del proyecto "Targeting telomeres in cancer",
con el objetivo de entender el papel de las mutaciones en
gliomas y otros tipos de cáncer, así como encontrar
nuevos reguladores de la limitación de los telómeros en el
cáncer

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Orientación al
exosoma del hipotálamo. Una estrategia novedosa para
el tratamiento de la obesidad"

FUNDAÇÃO PARA A CIENCIA E A
TECNOLOGIA

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "SENSe: un
enfoque novedoso para promover la regeneración de la
médula espinal en mamíferos"

NICDO

Desarrollo del proyecto XXXVII Campaña Escolar de
esquí de fondo 2019 en los valles navarros de Roncal y
Salazar

FUNDACIÓN DEL REAL MADRID

Favorecer el desarrollo del programa de las escuelas
sociodeportivas, cuyo objetivo es lograr que todos los
menores puedan educarse en valores a través del deporte

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

Desarrollo del proyecto IPTI PLUS, dirigido a reducir la
malaria en los niños en el norte de Mozambique y Sierra
Leona

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Favorecer el desarrollo de diversas actividades docentes,
investigadoras, de proyección internacional y/o
académicas

AGENCIA EFE,S.A

Programa bianual de becas para prácticas formativas de
estudiantes de Grado en Periodismo y/o Comunicación
Audiovisual

FUNDACIÓN HOSPITAL NACIONAL
PARAPLÉJICOS

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Metabolep. Un
potencial terapéutico metabólico objetivo para la
esclerosis lateral amiotrófica"

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA
CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Terapia de
resincronización cardíaca secuencial"
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Desarrollo de la campaña social de equipamiento escolar
para familias con niños/as entre 0 y 17 años en situación
FECAM
de dificultad económica en los municipios de las Islas
Canarias
Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Receptores de
CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E BIOLOGIA
adenosina A2A como una nueva oportunidad para
CELULAR
manejar y detallar la neurobiología de la angustia
emocional"
CASA DA MÚSICA

Realización de un conjunto conciertos en lugares icónicos
del centro histórico de algunas de las ciudades
portuguesas, denominados "Conciertos en el Patrimonio"

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ

Convenio para el desarrollo del proyecto de investigación
biomédica de las becas Health Research: "Dulcinea.
Doblaje de terapia de lenguaje basada en el cine en afasia
post-shock"

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación

INSTITUT DE FÍSICA D'ALTES ENERGIES
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
CIC NANOGUNE
UNIVERSIDAD DE GRANADA
FUNDACIO IMIM

Convenio Becas "Junior Leader"
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader"
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader"
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader"
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader"
proyectos de investigación

para el desarrollo de
para el desarrollo de
para el desarrollo de
para el desarrollo de
para el desarrollo de

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I
proyectos de investigación
PUJOL
IPHES
UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
IMDEA NANOCIENCIA
INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON
IDIBELL
FUNDACIÓN BALUARTE

Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación
Convenio Becas "Junior Leader" para el desarrollo de
proyectos de investigación
Desarrollo de actividades de programación cultural propia
del Auditorio Baluarte

FUNDACIÓ PAU CASALS

Desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y
social y en concreto, del programa de conciertos de
celebración del Centenario de la creación de la Orquestra
Pau Casals

NICDO

Proyecto Programa Escuela de Estrellas y Plan de
Divulgación Científica 2019, desarrollado en el Planetario
de Pamplona
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FUNDACIÓN DEL TEATRO LIRICO

Favorecer el desarrollo de las diversas actividades que
realiza en el desarrollo de su objeto fundacional para el
ejercicio 2019 y colaborar en el Proyecto Pedagógico

FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL

Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de carácter social en el desarrollo de su objeto
fundacional

Favorecer el desarrollo del programa HIVICAT, para el
FUNDACIO PRIVADA INST.RECERCA SIDA- desarrollo de vacunas efectivas contra el VIH, liderado por
CAIXA
IrsiCaixa y el Servicio de Enfermedades Infecciosas y
Sida del Hospital Clínic de Barcelona

FUNDAÇÂO DE SERRALVES

Colaborar en la celebración de una gran exposición anual
"Parque do Artista Olafur Eliasson"

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Proyecto "Atención urgente a las necesidadas básicas",
que pretende mejorar las condiciones de vida de las
familias con menores a su cargo que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y/o exclusión

FUNDACIÓN QUERER

Desarrollo del programa de formación especial "El Cole
de Celia y Pepe", con el objetivo de mantener
escolarizados a los jóvenes que no hayan podido ser
insertados en la educación ordinaria desde los 16 a los 20
años

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

Programa de apoyo a la vida independiente "COCEMFE
Navarra" 2019

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Desarrollo de actividades culturales en el Patio de la Casa
de Cordón (Burgos)

FUNDACIÓN ISYS, INTERNET SALUD Y
SOCIEDAD

Desarrollo del proyecto Xemio como herramienta de
investigación del piloto mACMA, que se integra en el
proyecto europeo ASCAPE

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Desarrollo de un curso piloto "Crear en atención", que
combina la educación y la arteterapia en un contexto
sanitario y "Formación de Comisarios: Master in Curatorial
Studies", programa de becas destinado a cubrir la
matrícula de alumnos comisarios

FUNDACIÓ ROURE

Proyecto que refuerza la acción social directa en el distrito
de Ciutat Vella de Barcelona de atención y soporte a las
personas en situación de pobreza y/o exclusión social o a
las personas en situación de vulnerabilidad

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Desarrollo del Voluntariado Medioambiental 2019

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

Programa de becas posdoctoral Instituto Weizmann.
Capacitación integral de los becarios: habilidades
científicas, técnicas y complementarias

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Desarrollo del proyecto EN21, cuyo objetivo es promover
una actualización disruptiva del sistema educativo en
Cataluña

FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE

Desarrollo del programa de actividad física adaptada
"Esfuerza Verano 2019", dirigido a personas con
diversidad funcional

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Vives Emplea, itinerarios de equipos de inclusión"
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FUNDACIÓN FYDE

Desarrollo del proyecto "Foro Nueva Economía Nueva
Empresa"

HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN ILUNDAIN

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Aterpeak", orientado a fortalecer el tejido social
navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia
y productividad

LEITAT

Proyecto sobre innovación sanitaria denominado Centro
para la Integración de la Medicina y las Tecnologías
Innovadoras (CIMTI)

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Proyecto dirigido a desarrollar programas de formación
permanente, desde la doble óptica de desarrollo personal
y empoderamiento como ciudadanos/as

RAIS MADRID

Programa de atención Integral al sinhogarismo basado en
la vivienda, ofreciendo apoyo socioeducativo y
acompañamiento social en adicciones, salud mental e
integración comunitaria, así como la provisión, gestión y
mantenimiento de la vivienda

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Apoyo para la creación de laboratorio "Global CoCreatin
Lab", red de líderes en medicina, ciencia, tecnología y
empresarios, que trabajan con las comunidades en
problemas de salud locales con potencial de impacto
global

FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO
UNIDOS

Dotación para becas de estudiantes españoles en uno de
los "Colegios del Mundo Unido"

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a
CIÊNCIA VIVA AGÊNCIA NACIONAL PARA
cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas
A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
donde se localizan en Portugal
HPC, HOSPITAL PRIVADO DE CHAVES,
S.A.

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a
cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas
donde se localizan en Portugal

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.

Programa Movilidad cultural, que promueve que los
artistas puedan presentar y exponer sus creaciones en el
entorno de las Islas Canarias y al exterior

C W J COMPONENTES, S.A.

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a
cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas
donde se localizan en Portugal

AGUIAR FLORESTA - ASSOCIAÇÃO
Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a
FLORESTAL E AMBIENTAL DE VILA POUCA cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas
DE AGUIAR
donde se localizan en Portugal
CONSORCI DE L'AUDITORI I
L'ORQUESTRA

Desarrollo de actividades de cáracter cultural y favorecer
la realización de actividades propias de la entidad en el
desarrollo de su objetivo fundacional

FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

Contribuir a la construcción y consolidación de una cultura
de paz mediante reflexión, investigación, educación y
acción sobre el terreno

FUND. TUDELA COMPARTE

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Recuperando sabores, incluyendo personas"

RED DE TEATROS DE NAVARRA NAFARROAKO ANTZOKI SAREA

Desarrollo del Proyecto "Oholtzara Salto a Escena", una
iniciativa que pretende acercar las artes escénicas al
público joven
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FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Genyouth"

CENTRE UNESCO CATALUNYA

Desarrollo del proyecto EN21, cuyo objetivo es promover
una actualización disruptiva del sistema educativo en
Cataluña

FUNDACIO ORFEO CATALA

Colaboración como Mecenas de Honor en el ciclo "Las
Escuelas en el Palacio" de la temporada 2019-2020

OLDCARE UNIPESSOAL, LDA

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a
cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas
donde se localizan en Portugal

INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia
BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN
AND LANGUAGE

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

CNIC

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
BARCELONA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
BARCELONA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

CIC BIOGUNE

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

PARRÒQUIA SANTA MARIA DE GRÀCIA

Aportación para acondicionar y restaurar la parroquia de
Santa Maria de Gracia

ASOCIACIÓN PROYECTO CONFIANZA

Desarrollar el proyecto "Confianza" mediante actividades
sociales, para ayudar a las personas en situación de
exclusión, promoviendo su inclusión social y laboral

FUNDACIÓN DACER

Desarrollo de un tratamiento rehabilitador en pacientes
con daño cerebral, mediante la adquisición del
exoesqueleto "Indego Therapy"
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GRUPO DOS AMIGOS DO MUSEU
NACIONAL DE ARTE ANTIGA

Aproximar la cultura a la sociedad mediante la exposición
"Albaro Pirez d'Évora" en el Museu Nacional de Arte
Antiga de Lisboa

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto basado en la soledad de las personas mayores
que viven solas en Navarra

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia
CNIO

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

IDIBAPS

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
JOÃO LOBO ANTUNES

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
FUND. INVEST. BIOMEDICA H. GREGORIO
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
MARA
centros de investigación españoles de excelencia
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

INESC TEC - INSTITUTE FOR SYSTEMS
AND COMPUTER ENGINEERING,
TECHNOLOGY AND SCIENCE

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación portugueses de excelencia

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles de excelencia

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación portugueses de excelencia

ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA NUEVA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
orientado al apoyo a la integración sociolaboral de las
personas en riesgo de exclusión social
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FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

Desarrollo del Proyecto de Lucha contra la Pobreza
Infantil, que prioriza el acompañamiento personalizado
buscando el crecimiento integral de cada niño, niña y
adolescente

ASOCIACIÓN NUEVA VIDA

Colaboración para favorecer el desarrollo del programa de
atención integral para menores víctimas de trata, con
sede en Cantabria

FUNDACIO ABADIA DE MONTSERRAT

Contribuir al mantenimiento, promoción y fomento de los
valores espirituales, sociales, culturales y ecológicos del
Monasterio y del Santuario de Montserrat

FUNDACIO ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ

Desarrollo de actividades en el ámbito educativo y
proyecto de mejora y defensa de la escuela concertada

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Desarrollo del proyecto científico "Gender Outcomes
International Group: to Further Well-being Development"

FIBAO

Favorecer el desarrollo del proyecto "The combined role
of genetic and environmental risk factors in the genderspecific development of severe tinnitus - TIGER"

FUNDACIÓ FORUM AMBIENTAL

Promover el desarrollo del Laboratorio Ecoinnovación
para crear soluciones sostenibles que creen beneficios
económicos y ventajas competitivas

FUNDACIO ESADE

Desarrollar y fortalecer del Centro de Esade de Economía
Global y Geopolítica, para convertirlo en un referente
internacional en el estudio de la globalización económica
y la gobernanza global

FUNDACIO JOAN MIRO

Colaboración para la realización de la séptima edición del
Premio Joan Miró 2019

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA

Colaboración para la exposición "Museu das
Descobertas", para aproximar el arte y la cultura a la
sociedad

FUNDACIÓN FELIPE LECEA

Desarrollo del proyecto "PreDeCog", programa piloto en
el marco de la prevención del deterioro funcional y caídas
en pacientes con distintos niveles de deterioro cognitivo

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Colaboración para el desarrollo del proyecto de
actualización tecnológica del portal de recursos
lingüísticos del IEC

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Programa de ayudas de emergencia para los afectados
por las inundaciones "Dana" en la comarca Vega Baja

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

Convocatoria CaixaImpulse:
abriendo la puerta al CNS"

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E
CELULAR

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "IPLUS"

Proyecto

"Gate2Brain,

Convocatoria
CaixaImpulse:
Proyecto
"Nuevos
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN
biomarcadores predictivos de recuperación funcional
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I
antes del tratamiento endovascular del accidente
PUJOL
cerebrovascular isquémico agudo"
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FUNDACIO BOSCH I GIMPERA

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Hybri: doble
objetivo coestimulatorio en enfermedades autoinmunes"

ACA-ASSOC. CASA DA ARQUITECTURA

Proyecto para aproximar la cultura a la sociedad mediante
las actividades que realiza la Casa de Arquitectura de
Matosinhos (Portugal)

FUNDACIÓN MUSEO PICASSO DE
MALAGA

Desarrollo del Programa educativo, Programa de
Accesibilidad, Progrma de Arte Tecnología y Ciencia
Cerámica y Programa de Exposiciones Temporales del
Muso Picasso Málaga 2019-2020

FUNDACIÓN ANTENA 3

Realización de los premios "Grandes Profesores,
Grandes Iniciativas", dirigido a impulsar la calidad
educativa mediante la difusión y el reconocimiento de
iniciativas innovadoras y de gran impacto, llevadas a cabo
por profesores o centros educativos

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Intraocular Lens
with Accommodation Capacity"

FUNDACIÓN ANAR

Proyecto "Chat Anar", para promover un espacio de
atención seguro y confidencial que prevenga y detecte
situaciones de riesgo para los niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA
CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Comisión de Responsabilidad Social (CRS), cuyo objetivo
es hacer llegar la acción social a las personas a través de
la red de oficinas en Portugal y financiar intervenciones
locales

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a
cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas
donde se localizan en Portugal

ASOCIACIÓN IBILI ELKARTEA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto de innovación ortoprotésica

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA

Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a
cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas
donde se localizan en Portugal

FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS

Proyecto "Recuperación de Espacios Urbanos", que
promueve la financiación del material fungible utilizado en
proyectos de recuperación de espacios públicos urbanos

FUNDACIÓN SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA

Fomentar la práctica del deporte y actividades de ocio
inclusivas para personas con discapacidad intelectual

FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME

Apoyo al proyecto "Home", para realizar obras de
rehabilitación y mejora del espacio en la Comunidad
Terapéutica en Montcada y Reixach (Cataluña), donde
viven personas con adicciones y policonsumidores de
largo recorrido, con necesidad de atención continua

AGA KHAN FOUNDATION UK

Fomentar la realización del proyecto "Innovative Design
for Employment in Aswan (IDEA)"

FUNDACIÓN UNIR

Proyecto para el desarrollo de actividades de carácter
educativo profundizando en los valores del aprendizaje y
la difusión del conocimiento
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ

Desarrollo del proyecto de investigación "En búsqueda del
diagnóstico genérico en pacientes con espectro PROS"

ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto piloto "Atención socioeducativa"

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS

Desarrollo del proyecto "Foro Nueva Economía Nueva
Empresa"

FUNDACIÓN ADSIS

Desarrollo del Proyecto Prevención de Riesgos TIC y
Tecnoadicciones en las Islas Canarias

Apoyo al proyecto "Lar Project", cuyo objetivo es integrar
AIIR, ASSOCIAÇÃO DE APOIO À INCLUSÃO
a las familias migrantes y refugiadas en espacios del
DE IMIGRANTES E REFUGIADOS
medio rural de Portugal
FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
NAVARRA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Arte-Centro Con-Muévete: envejeciendo con
movimiento"

Promover las actividades en los ámbitos de investigación,
REAL ACADEMIA CIENCIAS ECONOMICAS
estudio y fomento de las Ciencias Económicas,
Y FINANCIERAS
Financieras y sus afines
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Favorecer la implementación de actividades musicales,
educativas y culturales a través del programa "Julio
Musical 2019" y el programa "Teatro en Familia 2019",

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON

Proyecto para favorecer la implementación de diversas
actividades de carácter expositivo, educativo, social y
cultural relacionadas con la exposición "Orientalismo" y el
Programa Educativo 2019-2020 del Museo Carmen
Thyssen Málaga

FUNDACIÓN GOTA DE LECHE

Colaboración para desarrollar un proyecto de atención
social y sanitaria para niños y niñas de Andalucía
Occidental (Cádiz, Huelva y Sevilla) en situación de
exclusión, con el aporte de fórmulas lácteas en garantía
de la salud alimentaria de la niñez

FUNDACIO IEB-FUND.INST.ECONOMIA
BCN

Impulsar actividades orientadas a emitir una opinión
cualificada sobre temas de relevancia para Cataluña,
España y Europa

TEACH FOR PORTUGAL

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

RAIS MADRID

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Alianza para el desarrollo del modelo Housing
First"

PROVIVIENDA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Alianza para el
desarrollo de Housing first", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Abordaje y tratamiento de personas con
problemas de adicción"
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ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Igualando al Sur", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ALBÉNIZ

Cátedra Académica del instrumento de Trompa para el
curso escolar 2019/2020

FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA

Desarrollo del proyecto Biblioteca clásica, que conlleva la
publicación de ciento once volúmenes que tratan de reunir
el cánon de la mejor literatura escrita en la lengua
española desde los orígenes hasta el siglo XX

FUNDACIÓN EL PIMPI

Desarrollo del vídeo mapping "El cuento de Navidad", con
el objeto de fomentar la festividad navideña como un
elemento fundamental de la cultura popular

ADACEN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Promoción de la autonomía personal en
personas mayores con afectaciones neurológicas y
prevención de su situación de dependencia"

YMCA MADRID

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto"
Itinerarios individualizados de orientación", para jóvenes
en riesgo de exclusión

IDIBELL

Convocatoria
"Angiotheragnostics"

CaixaImpulse:

Proyecto

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "ARN sanguíneos
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I como herramienta de diagnóstico para la demencia con
PUJOL
cuerpos de Lewy"

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH
CENTER

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Reducción de los
costos de reclutamiento en ensayos preclínicos de la
enfermedad de Alzheimer: preanálisis de aprendizaje
automático para la amiloidosis cerebral a partir de
imágenes de resonancia magnética"

FUNDACIÓ PARC TAULI

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Abrazo de
seguridad: un dispositivo médico para manejar pacientes
agitados"

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA PERE VIRGILI

Convocatoria
CaixaImpulse:
Proyecto
"Nuevas
estrategias de probióticos para combatir la obesidad"

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Teranobots:
nanorobots para los teranósticos del cáncer de vejiga"

FUNDACIO BOSCH I GIMPERA

Convocatoria
CaixaImpulse:
Proyecto
"COSMIC:
microscopía confocal de súper resolución para la
celómica"

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Diagnóstico
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN
basado en vesículas extracelulares de orina para el
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I
monitoreo no invasivo de la disfunción renal y el grado de
PUJOL
fibrosis"
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Tiempo muerto"

94

Entidad

Descripción

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Desarrollo de
FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS nuevas estrategias terapéuticas contra la metástasis de
los carcinomas"
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Recuperando la
homeostasis de TDP43 con moléculas pequeñas: un rayo
de esperanza para la terapia de ALS"

CNIO

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Estrategia basada
en ARN para expandir el potencial de la terapia celular
para tratar la diabetes"

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
BARCELONA

Convocatoria
CaixaImpulse:
Proyecto
"MitoCBD:
cannabidiol para la enfermedad mitocondrial"

AMICS DE LA GENT GRAN

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de
actividades sociales propias de la entidad en el desarrollo
de su objetivo fundacional

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Convocatoria CaixaImpulse: Proyecto "Method for
predicting or prognosticating the risk of death or
vasospasm in a patient with a subarachnoid hemorrhage"

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Historias de refugiadas: el compromiso de la
universidad"

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Cocinando, una nueva forma de emprender"

ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
modelo centrado en la familia y entornos naturales en
INTELECTUAL
atención temprana

ASOCIACIÓN CEDERNA GARALUR
AMIMET

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

FUNDACIO CATALANA PER A LA
RECERCA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
orientado al apoyo y fomento del emprendimiento en la
montaña de Navarra
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Remplediver"
Desarrollo del programa redes por la Innovación Social
2019/2020, que tiene por objeto poner en marcha un
proceso de creación, sensibilización, apoyo y difusión de
nuevas prácticas sociales, entre entidades del Tercer
Sector de Burgos y provincia
Colaboración para realizar las actividades de la 24ª
edición de la Semana de la Ciencia, organizada por la
FCRI

Proyecto Exoesqueleto, cuyo objetivo es facilitar la
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PALMA
rehabilitación de personas con graves daños medulares o
DE MALLORCA
patologias similares
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
AUDIVI VOCEM- ASOCIAÇAO CULTURAL

Desarrollo del proyecto "Apoyo escolar en tiempos de
crisis"
Colaboración con la Orquestra XXI para realización de su
programa cultural 2019
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Proyecto "Todos al teatro", para acercar la actividad
FUNDARTE - FUNDACIÓN CULTURAL
cultural a la infancia y joventud, así como a colectivos
UNIVERSITARIA DE LAS ARTES DE JEREZ
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE
BELLAS ARTES DE SEVILLA

Desarrollo de programas educativos para el curso 20192020 en el Museo de Bellas Artes de Sevilla

MÉDICOS DEL MUNDO

Colaboración en relación con el proyecto "Tu barrio, Tu
casa". Intervención comunitaria intercultural en el barrio
de la milagrosa-arrosadia (Pamplona)

FUNDACIÓN FADE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Secunda Smile"

TREETREE2

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

FUNDACIÓ PRIVADA ELISAVA ESCOLA
UNIVERSITÀRIA

Proyecto "Civic Place Making" para participar en la
regeneración urbana, formentando la interculturalidad y la
cohesión social

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS
IMMUNITARIS PRIMARIS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Tengo IDP: No estoy solo", apoyo
psicosocial a los niños/as con inmunodeficiencias
primarias y sus familias

FUNDACIÓN ARED

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "La Semilla - Acogida temporal de personas en
situación y/o de exclusión social"

ASS PUNT DE REFERÈNCIA

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "El camino de la emancipación para jóvenes
migrantes sin familia"

ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON
NORTE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Socioeducativo con
menores y familias del polígono norte", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro socio educativo",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AYUDA EN ACCIÓN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Equidad e innovación
educativa para la inclusión social", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

FUND. CONTROL ENFERMEDADES
TROPICALES

Desarrollo del proyecto "Campus África, control de
enfermedades tropicales"
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ASSOCIAÇÃO PAÇOS 2000

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Realidad virtual y sus efectos sobre la calidad
de vida"

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MARCO DE CANAVESES

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDAÇÃO ÁLVARO CARVALHO

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FESBAL
FUNDACIÓN VARAZDIN

Proyecto para la campaña "Gran recogida de leche:
Ningún niño sin bigote"
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Opportunity"

FUNDACIÓ GREENNOVA

Favorecer el desarrollo del proyecto CAPTACO2 de
captación del dióxido de carbono atmosférico

MÉDICOS DEL MUNDO

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Circo social Ortzimuga"

ACOEC

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Ciudad Mihsalud: mujeres, infancia y hombres
construyendo salud", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN A TODA VELA

Proyecto: Servicio de ocio inclusivo. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

TOMILLO

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Transición a la autonomía para jóvenes en
riesgo de exclusión social"

FEDERACIÓN DE MIGRANTES DE LA
UNIÓN EUROPEA EN ANDALUCÍA

Desarrollo del proyecto "Mujer Agricultora: Clave para la
seguridad alimentaria" en Guinea Bissau

RAIS MADRID

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Autonomía y transición a la vida adulta para
jóvenes sin hogar"

ASSOCIACIO DE GENT GRAN ESPLAI
D'OLOT

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Olot

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE BRUC

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Bruc
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ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE
PALAFRUGELL

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Palafrugell

JUNTA ASOCIADOS CENTRO ESPLAI
TARRAGONA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sant Magi Tarragona

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN L,ESPLAI DE
promocionar el papel activo de las personas mayores en
REUS
el EspacioCaixa Reus
QUERER SER - ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

BIPP- INCLUSÃO PARA A DEFICIÊNCIA

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDACIÓN NEW HEALTH

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Sevilla contigo, ciudad compasiva"

CENTRO ACADÉMICO ROMANO
FUNDACIÓN

Dotación de cinco becas de formación de seminaristas y
sacerdotes de países en vías de desarrollo

INST. D'ECONOMIA I EMPRESA
I.VILLALONGA

Preparación y edición del Libro Blanco del Municipalismo,
que recoge los diferentes debates municipales, y creación
de la Cátedra de Economia, Empresa y Territorio Ignasi
Villalonga en la Universidad Pompeu Fabra

FECYT

Acuerdo para el desarrollo de la séptima edición del
Certamen Internacional de Comunicación Científica para
investigadores Famelab

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Favorecer la realización de actividades y acciones de
visibilidad de la Sección Filológica y de incidencia social
de la lengua catalana

FUNDACIÓN ONUART

Colaboración para la realización del V Concierto de los
Derechos Humanos, por el pianista Grigori Sokolov

FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRANEO

Colaboración en actividades propias de la entidad entorno
la tolerancia de culturas del Mediterráneo

FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC

Promover la itinerancia de las exposiciones "Fina
Estampa" y "Dibujantas", pioneras de la ilustración en la
Colección ABC en Getaria y Zamora

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
CUIDADOS PALIATIVOS

Proyecto "Comunidades Compassivas: laços
cuidam", para fomentar los cuidados paliativos

FUNDACIÓN CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE HUARTE

Proyecto "UHOLDEAK", programa expositivo para la
difusión del arte contemporáneo en Navarra

que
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FUNDACIÓN SCHOLAS OCCURRENTES

Desarrollo del proyecto "Programando por la paz", que
busca acercar a los jóvenes el lenguaje de la
programación como herramienta para impulsar la
creatividad y proponer iniciativas generadoras de paz

BANC DELS ALIMENTS

Proyecto para la Gran Recogida de Leche "Ningun niño
sin bigote"

ASOCIACIÓN CULTURAL DE AYUDA DE LA Proyecto para la celebración del encuentro internacional
COMUNIDAD DE SA
de oración por la paz en el "EspÍritu de Asís"
FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA DE
BARCELO

Desarrollo del proyecto para la construcción de un
equipamiento deportivo en la casa de colonias Can
Masriera (Sant Andreu de Llavaneres)

CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA

Proyecto para la realización de actividades propias de la
entidad en Barcelona, Madrid y Zaragoza

FUNDACIÓ ANTONI GAUDÍ PER A LES
GRANS CIUTATS

Desarrollo
ciudades"

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

Proyecto para la conservación de la biodiversidad con el
fin de mejorar la salud ambiental y con ello, el bienestar
de las personas

del

Congreso

Internacional

"Grandes

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN
CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I Desarrollo del proyecto COVIHCAT
PUJOL

ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS

Aportación para la realización del desfile de la cabalgata
de reyes magos de Pamplona del año 2020

NASCO FUNDATION

Recursos educativos destinados a personas que no han
ido a la escuela en las regiones más necesitadas de África

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
ARGANIL

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE SANTS

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sants

PLATAFORMA DE ANIMADORES
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN D'AMPOSTA promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Amposta
UNIV.NAVARRA - FUND.UNIVERSIDAD
SOCIEDAD

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Empléate"
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CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDACIÓ ROURE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Apoyo en domicilios para el
mantenimiento de la autonomía personal"

FUNDACIÓN CEPAIM

ASOCIACIÓN CEIS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Ellas marcan el rumbo"
Proyecto "Jóvenes extutelados – automoción", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Burgos

FUNDACIÓN BALIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Aulas Balia contra la pobreza infantil", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD
MCDONALD

Proyecto "Un hogar fuera del hogar: Casa Ronald
Mcdonald", para ayudar a niños y familiares afectados de
enfermedades

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Conviviendo", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CIPAIS, S.C.P.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Soporte psico-social para la autonomía
de las personas"

FUNDACIÓN PILARES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Cuidamos contigo"

ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Formamos parte"

YMCA MADRID

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Preparándonos: escuela de segunda oportunidad"

APELA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA

Desarrollo del proyecto "Descubriendo la ELA: estar cerca
de los que están lejos"

ASSOCIACIO GENT GRAN CIUTADELLA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Ciutadella

ASSOCIACIO GENT GRAN CARMEL

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa El Carmel

CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMORIZ

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
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ASSOC GENT GRAN EL PRAT DE
LLOBREGAT

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa El Prat de Llobregat

COORD. ENTITATS PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Programa piloto piso de transición para la vida
independiente de pesonas con discapacidad intelectual"

FUNDACIÓN CEDE-CONF ESP
DIRECTIVOS EJECUTIVOS

Jornadas "Talento en crecimiento" en Badajoz, Murcia y
Málaga

SOCIETAT EC.BARCELONESA D'AMICS
DEL PAIS

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de
actividades propias de la entidad en el desarrollo de su
objetivo fundacional

FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU

Favorecer el desarrollo del proyecto de mejora de la
calidad de vida de personas con Transtorno del Espectro
Autista

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO E
INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FILIOPARENTAL “ARIADNA"

Proyecto: Programa mentoria juvenil. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"E20 FORMAN2+"

FUNDACIÓN CAPACIS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Aula activa de empleo, creando activos"

SAMP

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019. Proyecto
"Inserción sociolaboral a través de la agroecología, la
acción comunitaria y la economía social y solidaria"

Programas de formación de posgrado financiados en
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS,
España con fondos públicos y privados y los de doctorado
FÍSICAS Y NATURALES
y posdoctorado en el extranjero

ASOCIACIÓN AMEFA GRANADA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Tu Barrio Tus Soluciones", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASSOC.JUBILATS I PENSIONISTES DE
BALAFIA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Balafia

ASSOCIACIO DE GENT GRAN TERRASSA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Terrassa

101

Entidad

Descripción

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Educaciones en prisión a través de la creación
de sinergias con animación sociocultural", dirigido a
ASOCIACIÓN LUGUESA DE INFORMACIÓN
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
E AXUDA Ó DROGOD
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD
Proyecto "Hogar inclusivo"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
FUNDACIÓN ADECCO
"Inclusión a través del empleo"
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
NAVARRA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Innov@ en tu aula"

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO GENT GRAN DE BONANOVA promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Bonanova
ASPRODES-FEAPS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Envejecer con éxito en el entorno
elegido"

Proyecto para la concesión de los premios "Rey Jaime I",
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I DE LA
en concreto el premio de Investigación Médica/Medicina
COMUNIDAD VALENCIANA
Clínica
GATS - GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
SOCIO
"Iris"

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
TORTOSA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Ujaripen: intervención comunitaria de la
población Gitana de Tortosa", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN VOCES PARA LA
CONCIENCIA Y EL DESARROLLO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Orquesta para la
convivencia y la integración", para combatir la pobreza y
la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

REDES SOC. COOP. MADRILEÑA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Destrezas: capacitando
en competencias, igualdad de oportunidades", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOC. GRANADINA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

Proyecto de Atención integral a los afectados de
Parkinson, Esclerosis Múltiple y enfermedades análogas
y sus familias cuidadoras a través de la aplicación de
nuevas tecnologías. Convocatoria Andalucía 2019 para la
realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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ACAIS. COMUNIDAD Y DESARROLLO.
SOC. COOP. MAD.

Descripción
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Red comunitaria y vecinal para la inserción sociolaboral"

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASOC GENT GRAN CAMPOS DEL PUERTO promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Campos
EN BUEN SITIO PRODUCCIONES

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Ama-das",
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión
artística y cultural con impacto social

FUNDACIÓN ECCA

Proyecto: Acciones para la integración social de Jóvenes.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DE MUJERES DOMITILA
HERNÁNDEZ

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Servicios
familiares para la resolución alternativa de conflictos entre
los progenitores", cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar
la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

ASSOCIACIO DE GENT GRAN S.VIÇENT
CASTELL

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sant Vicenç de Castellet

ANDAIRA INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN SOCIAL. SOCIE

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Enraizadas: programa de encuentro y
construcción colectiva de proyectos económicos para
mujeres", para facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad en zonas rurales

ASSOCIACIO DE GENT GRAN SAN
ANASTASI

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sant Anastasi

FUNDACIÓN INTEGRANDO

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Desafía tu desempleo"

ASSOCIACIO DE L'ESPLAI DE SANT POL
DE MAR

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sant Pol de Mar

FUNDACIÓN VIVO SANO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Al final de la vida"

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL NO SOY
DE BARRO

Desarrollo del proyecto "AM-ARTE, no soy de barro"

ASSOCIACIÓ CATNOVA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Puente intercultural", inclusión social y
promoción de inmigrantes de 65+

ASSOCIACIO GENT GRAN ES FORTI

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Es Forti

FUNDACIÓN COLEGIO LIBRE DE
EMERITOS UNIV

Colaborar en la realización de diversas actividades en
cumplimiento de sus finalidades sociales
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FUNDACIÓN ECCA

Desarrollo del proyecto "Ayudas para la formación de las
personas adultas", cuyos objetivos son buscar aliados
que ayuden a aquellas personas que no pueden costear
sus estudios y por otro lado, conseguir donaciones
realizadas por parte de empresas y fundaciones

AYUNTAMIENTO DE REUS

Desarrollo del proyecto "Te ayudamos a crecer: Lope y
Comer a domicilio para personas mayores" en Reus

FUNDACIÓ CONSERVATORI DEL LICEU

Colaboración en el marco del curso académico 2019-2020
de la creación de un espectáculo musical propio para un
público escolar y familiar, en la sala de conciertos del
Auditorio del Conservatorio del Liceo

FUNDACIÓN GRUPO HADA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"U-integrales +45", para la reactivación e enserción
laboral de personas desempleadas de larga duración y
mayores de 45 años, con especiales dificultades de
inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo

FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES
SORIANO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Apoyos tutelares para la autonomía y la
calidad de vida de las personas con discapacidad"

CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS
REFUGIADOS (CPR)

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CENTRO SOCIAL DA MUSGUEIRA

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

PONTO DE APOIO À VIDA

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

ADOLESCERE

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CIDOB

Proyecto para la organización del seminario "War and
Peace in the 21st Century"

FUNDACIÓN MUSEO NAVAL

Aportación para la realización de actividades autorizadas
por la Comisión Nacional, para la conmemoración del V
Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo

IVAM CENTRO JULIO GONZALEZ

Favorecer el desarrollo del programa educativo durante el
curso escolar 2019-2020
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ASSOCIAÇÃO DAS COCINHAS
ECONÓMICAS RAINHA SANTA ISABEL

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
COL.DESARROLLO RURAL DE TIERRA DE Proyecto "Activa-Tic, para facilitar el desarrollo integral y
CAMPOS
el proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales

PAIS-EM-REDE

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

RE-FOOD 4 GOOD - ASSOCIAÇÃO IPSS

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
VENDA DO PINHEIRO

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS

Proyecto: Centro de acogida e intervención integral para
mujeres inmigrantes llegadas en patera embarazadas.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

AQUAVALOR, CENTRO DE VALORIZAÇÃO Programa Promove. Regiõs Fronteiriças, para llevar a
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA cabo proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas
ÁGUA - ASSOCIAÇÃO
donde se localizan en Portugal

ALZHEIMER PORTUGAL

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA CAMPO
MAIOR

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

CENTRO DE REABILITAÇÃO E
INTEGRAÇÃO TORREJANO

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

105

Entidad

Descripción

APPDA COIMBRA

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

APPACDM DE MATOSINHOS

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDAÇÃO ANTÓNIO JOAQUIM GOMES
DA CUNHA

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIÓNES

Desarrollo del proyecto INAEF, pionero en investigación
que arroja el número de fundaciones activas, perfiles de
sus fundadoras o tipos de actividad de interés general, así
como el desarrollo de herramientas digitales (microsite).

FUNDACIÓN AEQUITAS

Edición y reedición de una Guía Jurídica de la
Discapacidad, en la que se encuentren las definiciones,
derechos, obligaciones y trámites, entre otras, que tengan
utilidad para las personas con discapacidad, sus familias
y para los profesionales vinculados en este ámbito

TANGENTE GRUPO COOPERATIVO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Cotidianas", comunidades de apoyo
mutuo y cuidados entre mujeres mayores en la ciudad de
Madrid

COMUNIDADE VIDA E PAZ

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE CANET
DE MAR

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Canet de Mar

FUNDAÇÃO SÃO JOÃO DE DEUS

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
MIRANDA DO DOURO

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE MOLLET promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Mollet
FUNDACIÓN ANA BELLA MUJERES
MALTRATADAS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Escuela Ana Bella", para el empoderamiento de la mujer
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA
LOURINHA

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOC.DE PERSONES D EDAT DEL
CONGRES

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Congres

ASSOCIACIO DE GENT GRAN ESPLAI
SANLLEHI

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sanllehy

ASSOCIACIO DE GENT GRAN CALELLA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Calella de la Costa

SOCIEDADE PORTUGUESA DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

AS. FIBROMIALGIA JAEN "AFIXA"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Enfoque social en Fibromialgia y
Síndrome de Fatiga Crónica como problema sanitario de
gran magnitud"

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
CIDADÃO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
MENTAL DE VILA NOVA DE GAIA
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Prevención de la fragilidad y atención al
CENTRO DESARROLLO RURAL EL VILLAR envejecimiento", para facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales

TREBALL SOLIDARI

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Confía", para mujeres en situación vulnerable en
Barcelona, Madrid o las Islas Baleares y así promover su
autoempleo y/o intermediación laboral

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
ASSOCIAÇÃO DAS ALDEIAS DE CRIANÇAS de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
SOS DE PORTUGAL
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
APPDA-LISBOA, ASSOCIAÇÃO
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ANEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA
SENHORA DA LUZ

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

CENSO (CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
RECREATIVO DE MESSEGÃES,
VALADARES E SÁ)

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE
VILADECANS

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Viladecans

ESPLAI BARRI DE LA RIBERA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Barri de Ribera

FUNDACIO PRIVADA JOVENT

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Escuela Cafetería Marticoffee"

CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA
MAYORES

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Conectar jugando:
neuroeducación y juego como herramienta de inclusión y
desarrollo socioeducativo de los menores en riesgo de
exclusión en barrios vulnerables"

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Escuela: Segunda Oportunidad" en Sanlúcar la Mayor
(Andalucía)

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Desarrollo de programas de atención a personas mayores
en el barrio de la Txantrea (Pamplona), creando un
espacio diferencial para promover y facilitar la puesta en
práctica de acciones asociadas para un envejecimiento
activo

PRESSLEY RIDGE - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL TRIBARTE

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Imago 2019",
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CREACIL - COOPERATIVA DE
REABILITAÇÃO, EDUCAÇÃO E ANIMAÇÃO
PARA A COMUNIDADE INTEGRADA DO
CONCELHO DE LOURES, C.R.L.

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
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ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE
MOIA.L,ESPLAI

Descripción
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Moià

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Imagina Campclar", dirigido a facilitar el
ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
SOCIAL
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
ASOCIACIO CATALANA DE DONES
DIRECTIVES I EMPRESARIES
FUNDACIÓN ASPREM RIOJA
A.S.D.E.M

FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Mentoring para apoderarse en femenino"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Tú eres el sastre de tu vida"
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Viviendas sin complejo"
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Vivienda temporal para la inclusión social y la
vida independiente de personas inmigradas y/o
refugiadas"

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Conocimiento compartido Barrio Las PlanasBloques Florida", dirigido a facilitar el desarrollo integral y
el proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

PAZ Y BIEN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Promoción a la autonomía personal y
apoyo psicosocial a personas con diversidad funcional
cognitiva y necesidades de salud mental"

OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Inclu-Acción"

FUNDACIÓN PORQUE VIVEN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Respiro y ocio inclusivo para familias que
cuidan de niños y niñas con trastornos neurológicos
graves y/o necesidad de cuidados paliativos"

AFAVI. ACCIÓN FAMILIAR VIZCAÍNA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Parkingsongs"

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE
CATALUNYA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Tejiendo vínculos para la inclusión
comunitaria"

GRUP CALIU-INICIATIVES PEL LLEURE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "El Ateneo diverso", una propuesta
innovadora de ocio inclusivo en el ámbito de la
discapacidad intelectual

A TURMA DOS JUDOKINHAS ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal
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Entidad

Descripción

ASOC PROTECTORA DE DISMINUIDOS
PSIQUICOS ASPRODISIS

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Facilitando oportunidades a niños y niñas con
trastornos en el desarrollo en sus entornos naturales",
para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales

ALTEKIO, INIC. HACIA SOSTENIBIL
SCOOPMAD

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Experimentar para crear comunidad: un
laboratorio ciudadano en Villaverde para aprender a vivir
juntos", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOC. ARIADNA. FAM. Y AMIGOS DE
TOXICO.

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Entérate, depende solo de ti", para la
realización de proyectos dirigidos a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ACISI. ASS. PER LA COOPERACIÓ, LA
INSERC

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Acompaña+1", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN LESTONNAC-MONTAIGNE

Proyecto socioeducativo: Lestonnac. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

DESARROLLO INTEGRAL NORDESTE DE
SEGOVIA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Como en casa", para facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

ASOCIACIÓN IMERIS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Prevención de la violencia filioparental en
adolescentes", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ZAMORANA CONTRA LA
VIOLENCIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Programa educativo "Prevención de violencia de género
asistido con perros de acompañamiento", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
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Entidad

Descripción

ASSOCIACIÓ OBERTAMENT

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Lucha contra el estigma del mundo local",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ALBERT ESPELT MANRIQUE FUNDACIO
PRIVADA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Fundación Albert", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOC. CULTURAL L'ABEYERA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Desarrollo integral como
centro de la acción social", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN EUROPEA PARA COOP.
NORTE-SUR

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro comunitario de
Lepe", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN MERIDIONAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Atención nutricional y
psicológica a menores en riesgo de colegios públicos de
la Comunidad de Madrid", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN RECAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Atención a personas con
problemas de adicciones", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Tejiendo barrios", para
ASOCIACIÓN COOPERANTE EN AMÉRICA combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
LATINA
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

R.E.I.R.

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Servicio de atención a la
infancia y la adolescencia", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
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Descripción

AID - ASOCIACION ARRABAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Reconéctate - programa
de encuentro educativo para jóvenes en exclusión social",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Puente a la alimentación:
reducir los malos alimentos y fortalecer la red social", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DUAL

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Viviendas de tránsito a la vida adulta para
personas extuteladas"

FUNDACIÓN HARRIBIDE FUNDAZIOA

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Acompañamiento e inclusión social para
jóvenes migrantes de origen extranjero"

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
FUNDACIÓN MARÍA ASUNCIÓN ALMAJANO
Proyecto "Atención integral sociosanitaria para personas
SALVO
sin hogar convalecientes con cuidados paliativos"

RAIS MADRID

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Hogares Asun Almajano", de atención integral
sociosanitaria para personas sin hogar convalecientes y/o
recibiendo cuidados paliativos

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

Proyecto "Pisos Cobijando Sueños" dirigido a jóvenes
marroquíes en riesgo de exclusión social

ASOCIACIÓN HESTIA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Padres y madres
sin barreras: intervención para la inclusión social de
personas privadas de libertad, sus hijos/as y familias",
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

CRECER CON FUTURO

Proyecto: Familias colaboradoras para menores en
acogimiento residencial. Convocatoria Andalucía 2019
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIAÇÃO DE DANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LEIRIA

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
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Descripción

ASSOCIACIÓ MÓNBANYOLES

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Espacio Mundo Bañolas"

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión"

TRABE INICIATIVAS PARA LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Dehesa incluye: cuidados, territorio y
medioambiente dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas", para facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad en zonas
rurales

ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Vivienda temporal para personas sin hogar" en
Jaén

ASOCIACIÓN ACHALAY ESPAÑA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Apoyo Socioeducativo a
menores en riesgo de exclusión y sus familias", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

ASSOC.GENT GRAN SANT VICENÇ DELS
HORTS

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sant Vicenç dels Horts

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Anclados, entrenamiento
de competencias personales", para combatir la pobreza y
la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN JOSE MARIA DE LLANOS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Programa de formación y empleo Emma para mujeres en
situación de vulnerabilidad"

FUNDACIÓ ESCOLA SANT VICENÇ DE
PAÜL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Atrapa-sueños", dirigido facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PER FORMACIÓ TÉCNICA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Erronka dual", de inserción sociolaboral mediante la
activación hacia la formación profesional dual

IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DA REDINHA

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
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Descripción

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SAGRAD
FAMÍLIA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sagrada Familia

SOCIEDAD CERVANTINA

Apoyo para la organización de visitas guiadas a la
Sociedad Cervantina, dirigidas a grupos de estudiantes y
colegios durante el curso escolar 2018-2019

CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA

Colaboración en el proyecto "Didácticos - Músicos en
ruta", para el desarrollo treinta y seis audicIones escolares
de guitarra, percusiones del mundo, danza y percusión y
Jazz en la provincia de Burgos

FUNDACIÓN AMIGÓ

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro Juvenil
Montesión", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PALIACLINIC

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Ampliación y consolidación del programa
para pacientes en fase final de vida y necesidades
sociales a toda la ciudad de Barcelona"

L'HORA DE DÉU

Proyecto para la compra de lotes de productos básicos de
alimentación, ropa, productos de higiene y otros, dirigido
a familias en riesgo de pobreza o exclusión social del
distrito de Ciutat Vella de Barcelona

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES
POLIFÒNIQUES

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de
actividades propias de la entidad en el desarrollo de su
objetivo fundacional

APEXA

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
MADRID

Proyecto para impulsar la autonomía de jóvenes
extutelados en Andalucía, cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ALDAIMA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Atención terapéutica a
niños y adolescentes que han vivido grave dificultad o
violencia familiar", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ECCA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Reconéctate - programa
de encuentro educativo para jóvenes en exclusión social",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
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CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
RECREATIVO DE CARREGOSA

Descripción
Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

Desarrollo de la exposición "Basílicia de La Sagrada
CABILDO METROPOLITANO CATEDRAL DE
Família: una experiencia interior", en la Catedral de
BURGOS
Burgos

LA TORRE DE HORTALEZA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Jugamos para la integración", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

ASAS

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL
POR LA MÚSICA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Mucho más que música"
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

PAIS-EM-REDE

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Nuevas vías 2019", para facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

COORDINADORA LINENSE CONTRA LA
DROGODEPE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Resetea para la intervención socioeducativa,
familiar y comunitaria", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASSOC.PERSONAS EDAD CAN VILADET

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Can Vidalet
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AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención psicosocial de enfermos con
cáncer y familiares"

ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA

Proyecto socioeducativo: "Aula Abierta". Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Hogar de tardes Mama
Margarita", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN SANTASPASCUAS

AGRUPACION CORAL DE CAMARA DE
PAMPLONA

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Festival
Santas Pascuas", orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Segunda
fase proyecto Landu", orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social

ASSOCIACIO GENT GRAN OLESA
MONTSERRAT

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Olesa de Montserrat

ATRHA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Enrédate. Garraf en red", para la inserción laboral

FUNDACIÓN WASSU

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Diálogo intercultural para la cohesión social y la
prevención de la mutilación genital femenina en
Cataluña", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

GRUPO DE AMIGOS DOS CUIDADOS
PALIATIVOS DO HOSPITAL DIVINO
ESPIRITO SANTO DE PONTA DELGADA

Proyecto "IntegrAçores-Cuidados Paliativos Integrais
para Todos", de apoyo a los docentes y a las familias,
dentro del equipo de cuidados paliativos, en un contexto
domiciliario y hospitalario

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Piénsate-Conócete-Empleate"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
FUNDACIÓ CUITADANIA MULTICULTURAL
"Cocinando oportunidades"
ACTUA CONSOP, SCCL

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
NOSSA SENHORA DA LUZ

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE VIRREI
AMAT

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Virrei Amat
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REENCONTRO, ASSOCIAÇÃO SOCIAL,
EDUCATIVA E CULTURAL

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

ASOCIACIÓN GRANADINA DE
FIBROMIALGIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Fomento de la autonomía personal en
personas afectadas de enfermedades de sensibilización
central y su difusión en el ámbito socio-sanitario"

ASSOCIAÇÃO CABRA CEGA

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL OBRA DO FREI GIL

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

INSTITUTO PIAGET - COOPERTIVA PARA
O DESENVOLVIMENTO HUMANO
INTEGRAL ECOLÓGICO

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE
GRANADA

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Viviendas temporales para personas sin hogar",
en Granada

ASOCIACIÓN ENTRELAZADOS

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Creciendo en
red", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

RED XXI

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Un camino hacia el futuro", para jóvenes en situación de
vulnerabilidad social

ASOC. DE PARKINSON DE
GRANADA.AGORA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: VIII Programa de atención integral colaborativa para
la promoción de la autonomía personal de personas
afectadas por Párkinson, Esclerosis Múltiple y
enfermedades análogas y familias cuidadoras

ASS.GENT GRAN ESPLAI STA MADRONA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Santa Madrona

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE
BARCELONA

Organización de la Feria de Investigación en Directo 2019

ESPLAI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sant Sadurní

ASOCIACIÓN SER JOVEN

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Anímate"
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Descripción

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Acercamiento y
atención socio sanitaria a personas en situación de
prostitución", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida
de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Fomentar la participación inclusiva en los
barrios a través de la convivencia intercultural", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FORMACION CREMADES & CALVO
SOTELO SL

Desarrollo del programa "Think Communicate Lead",
dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años con potencial de
liderazgo futuro

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE VALE
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
DE FIGUEIRA
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ONDA MERLÍN COMUNITARIA RADIO
SURESTE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Diversa: espacios de diálogo y comunicación
para la tolerancia y la diversidad", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AJUDA DE MÃE

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "APropEM", autonomía y promoción de la
vida independiente en personas con Esclerosis Múltiple y
otras enfermedades neurodegenerativas

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Mujer y prostitución: abriendo futuros"

ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Territorio de masías", para facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Gestión Forestal Sostenible para la inserción
sociolaboral en los Pirineos", para facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales
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ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
MADRID

Convocatoria Canarias 2019: Programa integral de
protección y ayuda a la infancia y familias vulnerables,
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

AS. INTER.TELÉF ESPERANZA.

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Servicio de
orientación familiar para la prevención de la exclusión",
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto: "Atención psicosocial
integral a personas con problemas de drogas y exclusión
FED. PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS social", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, LA
ASISTENCIA Y SUPERACIÓN DE
BARRERAS

Proyecto: Di-capacidad. Atención Integral a la infancia y
juventud con discapacidad del entorno rural. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN GIAFYS-CÁNCER

Proyecto "Rehabilitación oncológica integral", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Burgos

FUNDACIÓN ECCA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto de
inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia
de género

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Señalicemos los puertos", para la promoción de
la autonomía de personas con diversidad funcional en
zonas rurales

ALZHEIMER PORTUGAL

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASOCIACIÓN PARKINSON BABIA-LACIANA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Pasos Largos"

IORITZ LESTON ARIZTU

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Inspira-Tú",
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión
artística y cultural con impacto social

ANDALUCIA-CASA "FUENTE DE VIDA" DE
CORDOBA

Proyecto: Atención integral a mujeres y niños víctimas de
situaciones de violencia. Convocatoria Andalucía 2019
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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L.ESPLAI D.ULLDECONA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Ulldecona

O COMPANHEIRO - ASSOCIAÇÃO DE
FRATERNIDADE CRISTÃ

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
Información y formación para la inserción laboral de
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA
personas inmigrantes

INNOVACIÓ I ECONOMIA SOCIAL EN LA
MEDITERRÀNIA, SCEL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Acompañando puerta a
puerta", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Corazón valiente", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ESPINA BÍFIDA GRANADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Una mirada, un paso, un acto"

ASOC. LUCHA CONTRA EXCLUSION:
MARGOTU

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Centro de inclusión sociolaboral" para mujeres y familias
en situación de riesgo o exclusión social

A ARCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA
RECUPERAÇÃO DE CIDADÃOS
INADAPTADOS DE OLIVEIRA DO
HOSPITAL

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOC.DE G.G. ESPLAI CALDES
MALAVELLA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Caldes de Malavella

FUNDACIÓN GARCIA GIL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Mayores+"

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN SENTMENAT promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sentmenat
EL SAFAREIG

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Enxaneta"

COOPERA: JÓVENES PARA LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Tu marcas tu futuro". Formación y app para la
reinserción laboral y emprendimiento de mujeres
desempleadas de zonas rurales
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MUNDO A SORRIR

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SEMIDE

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

APPACDM ÉVORA

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE RESENDE

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

FUNDACIO ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ

Desarrollo de un programa de becas de formación a las
escuelas de Camerún, gestionadas por EFEDI
(Asociación Familia Educación Global)

FUNDACIÓN ONUART

Promover la presencia del arte español, proyectar la
imagen de España internacionalmente e impulsar el
desarrollo de los derechos humanos

BISBAT DE SOLSONA

Facilitar el desarrollo del liderazgo de los sacerdotes para
convertir la Iglesia actual en una Iglesia del siglo XXI

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS (AMPA) 12 DE OCTUBRE DEL
CENTRO ESCOLAR LA HISPANIDAD DE
HUELVA

Desarrollo del proyecto Comedor Escolar Social del
Colegio La Hispanidad de Huelva

FUNDACIÓN EMPLEO Y SOCIEDAD

Proyecto Reinserta, que apoya la reinserción laboral, las
iniciativas emprendedoras y la estabilidad laboral, dirigido
al entorno de personas afectadas por el proceso de
recuperación de enfermedades con origen oncológico

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

Proyecto Atrévete a Soñar, que pretende prevenir
situaciones de exclusión social en menores, adolescentes
y en sus familias

CONSORCIO CENIEH

Promover la difusión del conocimiento sobre evolución
humana y el fomento de vocaciones científicas en el
Centro Nacional de Investigación Sobre la Evolución
Humana en Burgos

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA
EXCELENCIA

Apoyo para la difusión e implantación de modelos
avanzados de gestión en organizaciones del tercer sector
social

FUNDACIÓN ATAPUERCA

Proyecto de mejora y adaptación de contenidos
arqueobotánicos en el sendero adyacente a los
Yacimientos de la sierra de Atapuerca

FUNDACIÓ MÉMORA

Favorecer el desarrollo
Compasivas y Cuidadoras"

del

proyecto

"Ciudades
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES

Desarrollo del proyecto "Javierada 2019", organización de
miles de navarros hasta el Castillo de Javier durante dos
fines de semana de marzo

HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD

Proyecto "Becas de Alimentación" para
mayores en situación de exclusión social

FUNDACIÓN CARMEN CHACÓN

Proyecto para favorecer el desarrollo de la atención a
menores afectados por una cardiopatía congénita

FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET
COCEMFE BARCELONA

Proyecto para el desarrollo del Observatorio de la
Discapacidad Física

INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT
ISIDRE

Proyecto par el desarrollo de acciones formativas del
sector agrario y agroalimentario de Cataluña

ASOCIACIÓN RESURGIR

Desarrollo del proyecto Economato Social, supermercado
sin ánimo de lucro para ayudar a las familias en situación
de pobreza económica

ASOCIACIÓN BIBLIOBUS ANANTAPUR

Desarrollo del proyecto "Bibliobús Anantapur" para el
fomento de la lectura y cooperación al desarrollo del área
de Kosigi (India)

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES
ANDALUZAS

Desarrollo del proyecto "Actividades formativas y de
impulso del tercer sector" en Andalucía

personas

Desarrollo del programa de servicios y recursos básicos
FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS para los migrantes en situación de vulnerabilidad y/o
exclusión social

CENTRO SOCIAL DE BAIRRO

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
BARCELONA

Cátedra de Educación Comunitaria para el curso 20192020 con la articulación del Programa Social de Soporte
Familiar en el Éxito Educativo

CENTRO SOCIAL, RECREATIVO E
CULTURAL DE VILAR DE MAÇADA

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

PESQUEIRAMIGA - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDACIÓN CODESPA

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de
actividades sociales propias de la entidad en el desarrollo
de su objetivo fundacional
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ASSOCIACIO
PROF.PLANIF.FAM.CATALUNYA

Descripción
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Generación de un modelo para mejorar la salud
afectivo-sexual de niños y jóvenes emigrantes solos a
partir de un trabajo de investigación y acción
participativa", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
CAIS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
SOCIAL
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

O COMPANHEIRO - ASSOCIAÇÃO DE
FRATERNIDADE CRISTÃ

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

FUNDACIO PASQUAL MARAGALL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "LifeSoundtrack", música para sensibilizar
a los adolescentes sobre la demencia y promover el
bienestar de quienes la padecen

ASOCIACIÓN ASISTENCIAL NAHIA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Laborat-arte"

FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Comunidad de aprendizaje en la diversidad"

BURGOS ACOGE

Proyecto "Inmigración y plena ciudadanía", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Burgos

ASOC.DOMBENITENSE DE AYUDA AL
TOXICOMANO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro de Encuentro y
Acogida", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

DELTA ARTE Y MOVIMIENTO S.L.

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Residencias
Lur-La Faktoria", orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social

ASS.PERSONES D,EDAT DE PREMIA DE
MAR

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Premia de Mar

APCSM

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASOCIACIÓN QUILOMETRO CERO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Mentoría para la inclusión de niños y jóvenes
migrantes y/o en riesgo de exclusión", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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FUNDACIO CARDENAL VIDAL I
BARRAQUER

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Tejiendo complicidades",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

APNEEF

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Tratamiento, (re)ehabilitación y
prevención para niños, niñas y jóvenes con necesidades
especiales" en Ibiza y Formentera

AACIC HOSPITALET

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención psicosocial a personas con
cardiopatía congénita"

ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DE DANZA
MOBILE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Sendas II", programa de apoyo a
personas con discapacidad intelectual y sus familias

COORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLE Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
SEC
2019: Proyecto "Poble Sec" para las personas mayores

AFA IBI

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Centro de atención integral a personas afectadas
por una demencia

FUNDACIÓ PRIVADA ANA RIBOT DURAN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Avanzamos en la atención a las personas
con Alzheimer"

CORDOBA ACOGE
FUNDACIÓ ECOM

Convocatoria
de
Inserción
Sociolaboral
2019:
Proyecto"Empleándote 2019"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Tejiendo oportunidades"

MESUMARÍA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Escuela me sumaría, aprendizaje para la vida"

FUNDACIÓN OSCOBE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Escuela de segundas oportunidades"

ACOPEDIS

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Servicios sociales en territorios escasamente
poblados", para facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad en zonas rurales

FEDERACION MUJERES PROGRESISTAS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Con-vivencias: enlazando culturas", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN PIONEROS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Centro de participación juvenil (diversidad,
cohesión y empleo juvenil)", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MUJERES ARENA Y LAURISILVA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Piso tutelado
para la recuperación integral de mujeres víctimas de la
violencia y discriminación por razón de género", cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

CARITAS DIOCESANA DE BURGOS

Proyecto "Viviendas tuteladas para mujeres Ainkarem",
que impulsa iniciativas dirigidas a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Burgos

ASOC.PARA LA DEFENSA DE LA MUJER
LA RUED

Proyecto "Incluir en femenino 2.0", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y
cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Burgos

ASOCIACIÓN CIUDAD JOVEN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2019:
Proyecto
"Intervención
socioeducativa con niños/as, adolescentes y familias en
situación de exclusión social", para combatir la pobreza y
la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASINLADI

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto para el incentivo
de la autonomía, "Yo quiero vivir mi propia viva y puedo",
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ

Proyecto: Creando empleo - compartiendo espacios.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

AS. PREVENCIÓN Y APOYO
DROGODEPENDIENTE

Proyecto: Programa integral para personas sin hogar.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASIEM

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Acompañamiento integral para la
promoción de la autonomía personal"

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VALE
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
DE CAMBRA
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
FRANCESC PALAU

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Haz que todo ruede",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
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ASSOCIACIÓ ANTROPOLOGIES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Lantropología como punto de encuentro",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

SIERVAS DE SAN JOSÉ, S.L.

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Alavar- Empleando Proyectos de Vida"

ASSOCIAÇÃO SALVADOR

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUND.PEL DESENVOLUPAMENT HUMA I
SOCIAL

Aportación al proyecto Programa Social de Liderazgo
Joven, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad

FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "VI Festival
del Flamenco on fire", orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
ENSEMBLE JUVENIL DE SETÚBAL. A7M - proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
ASSOCIAÇÃO FESTIVAL MÚSICA SETÚBAL promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
INICIATIVAS SOLIDARIAS VALENCIA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Trabajando en red: Empresas responsables con la
empleabilidad juvenil"

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
NAVARRA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Aretusa"

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
REQUIÃO

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
DE LISBOA - APCL

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

ASOCIACIÓN ANDEVI

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
orientado a la asistencia integral a mujeres embarazadas
en situación de dificultad y riesgo de exclusión social

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SURGE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Emple@surge III, objetivo pilar familiar"

ASSOCIAÇÃO MENOS HUB

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
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FUNDACIÓ PRIVADA ELS TRES TURONS

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Viviendas temporales para la vida
independiente de personas con transtornos mentales"

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Museo en
danza", orientado a apoyar proyectos de producción y/o
difusión artística y cultural con impacto social

LIGA DOS PEQUENINOS

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS
DEL SANTÍSIMO SACR

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Damaris", para combatir
la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Casa de acogida
Daniela", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

ALDEIAS HUMANITAR - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ARENA COMUNICACIÓN AUDIO VISUAL

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "90DB",
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión
artística y cultural con impacto social

PAZ Y BIEN

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Fortalecimiento de las redes sociales de las
personas con discapacidad", para facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

FUNDACIÓN CEPAIM

Proyecto: Programa para la promoción de la educación, la
sanidad, la calidad de vida y la protección de los derechos
de la infancia y sus familias. Convocatoria Andalucía 2019
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA
SENHORA DO AMPARO DE BENFICA

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

SENDEROS DE TEJA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Senderos de teja. Envejece en tu pueblo", para
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales
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STC - ASSOCIAÇÃO SERVE THE CITY
PORTUGAL

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ESPACIO REDO

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Pressplay",
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión
artística y cultural con impacto social

FUNDACIÓ AVAN. AMICS DE LA
NEUROLOGIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Socialización de personas afectadas por
una enfermedad neurológica"

ASSOCIACIÓ SÒCIOCULTURAL LA
FORMIGA.COM. CENTRE CÍ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Cala - proyecto que incentiva el catalán y el ocio
para los adolescentes recién llegados del extranjero",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Proyecto: Educando en resilencia. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
PROYECTO MARISTA: TIERRA DE TODOS
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Bienvenidas personas refugiadas", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FEDERACIO D' ASSOCIACIONS DE LA
GENT GRAN DE CATALUNYA

Promover programas y actividades que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las personas mayores y dar
soporte a proyectos de formación de salud que se
desarrollan en los centros de personas mayores

FUNDACIO CASA AMERICA CATALUNYA

Colaboración para favorecer el desarrollo de actividades
culturales y sociales del proyecto "El rastro de Gabo" en
Barcelona, con motivo del quinto aniversario del
fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Gabriel
García Márquez

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS
PALMEROS DE LA ÓPERA (ACAPO)

Colaboración para la VIII edición del Ciclo de Música de
Cámara Jerónimo Saavedra a través de conciertos,
dentro del marco del fomento de la educación y de la
formación, promoción y difusión de la cultura

INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN
PATRIMONI

Promover actividades de carácter cultural y social de la
entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional

FUNDACIO CASA AMERICA CATALUNYA

Colaboración para favorecer el desarrollo de actividades
culturales y sociales de Casa América

ASSOCIACIO SOCIAL BUSINESS CITY
BARCELONA

Promoción de la emprendeduría y de las empresas
sociales en Barcelona
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ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
AZAHARA

Realización de actividades con el objetivo de tener un
espacio de emprendeduría social, con un modelo de
negocio sostenible, que mejore la convivencia, la
cohesión social y el diálogo intercultural en las comarcas
de Gerona

ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE
MENTORIA SOCIAL

Realización del Cuarto Congreso Europeo de Mentoria
Social en Barcelona

Desarrollo del proyecto "Cenas con estrellas": proyecto de
REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE
la RAE de divulgación científica sobre la astronomía y
BARCELONA
astrofísica (conferencias, eventos, etc.)

CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES
CIENTÍFICAS DE ESPAÑA

Organización y desarrollo del proyecto "Decides", cuyo
objetivo es contribuir a la construcción de un sistema de
ciencia basado en las iniciativas del propio colectivo
científico que se generarán en los grupos de debate que
se proponen y que tendrán su continuidad mediante un
diálogo continuado a través de distintos foros de ciencia,
política y sociedad

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Desarrollo de la actividad cultural en el Teatro Guimerá
(Santa Cruz de Tenerife)

FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ

Colaboración para favorecer el desarrrollo de las diversas
actividades de carácter cultural y social

ACUP

Favorecer el desarrollo del proyecto
Conocimiento, Territorio e Innovación

FUNDACIÓN VOLKSWAGEN NAVARRA

Desarrollo del programa educativo "Juntos nos
movemos", para sensibilizar y educar en materia de
seguridad vial y sostenibilidad a las personas con
discapacidad física e intelectual

PALOMA VILLAR DE PABLO

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "También
estás aquí", para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA
DANZA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Taller
coreográfico para personas con Parkinson", para la
utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social

DIANA ROMERO DEL HIERRO

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "MEA fest:
sembrando futuro", para la utilización del arte y la cultura
como instrumento de intervención social

MAIDER FERNANDEZ IRIARTE

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Los de
ahora", para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social

FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF

Jornadas de sensibilización en las escuelas, en el que se
trabaja la concienciación y la normalización de las
personas con diversidad funcional

FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Música
Creativa", para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social

Plataforma
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FUNDACIÓN VALDOCO

Descripción
Proyecto: Distrito 5. Nuevas realidades. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
FUND ATENCION ADICCIONES TUDELA Y
orientado a la atención de nuevas formas de juego
RIBERA
patológico
ASOCIACIÓN ENGLOBA. INTEGRACION
LABORAL, EDUCATIVA Y SOCIAL

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Programa de autonomía para la inserción sociolaboral de
jóvenes inmigrantes y personas con discapacidad"

CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR
SOCIAL DE ARRENTELA

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Artes
ASSOCIACIÓ BASKET BEAT: ESPORT ART
comunitarias y escuela", para la utilización del arte y la
I ACCIÓ SOCIAL
cultura como instrumento de intervención social
ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
AMPARO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Posibilidades infinitas"

CULTURA TRETZE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Caminos para el
crecimiento personal y la inclusión social de personas
inmigrantes", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
LEQUE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
DE PESSOAS COM NECESSIDADES
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
ESPECIAIS
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASSOC. G.G. VOLUNTARIA CIENCIA I
CULTURA

Fomentar el voluntariado y la participación activa de las
personas
mayores
en
actividades
voluntarias
tecnológicas, sociales y culturales, así como dar soporte
a los proyectos sociales en el ámbito de los centros que
forman la red de los EspacioCaixa

FUNDACIÓN HERMES

Colaborar en la extensión de la defensa de los principios
democráticos y el desarrollo de la sociedad de la
información a las empresas y al mercado

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ

Proyecto: Ossetana - moneda complementaria aplicada a
servicios sociales municipales. Convocatoria Andalucía
2019 para la realización de proyectos en Andalucía
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE TRISÓMICOS
2019: Proyecto "Apoyo a la autonomía de las personas
21
con Síndrome de Down"

130

Entidad

Descripción

CARMEN LARRAZ ELORRIAGA

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Elektrical
body", orientado a apoyar proyectos de producción y/o
difusión artística y cultural con impacto social

SEILA SL

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Empleando a medida"

PEÑASCAL S.COOP.

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Apoyo a la transición de personas trabajadoras de 2ª
oportunidad"

ASOC. CULTURAL "OS ZAGALES
D'ARAGON"

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Inclúyeme"

FUNDACIO PRIVADA TAC OSONA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Capac-i-tando personas para el sector agroalimentario"

CÁRITAS DIOC.SALAMANCA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Espacio Abierto", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ALDEAS INFANTILES SOS DE GALICIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2019:
Proyecto
"Atención
psicoterapéutica y de desarrollo de competencias
parentales para familias y menores en riesgo de exclusión
social", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "OIKIA, de intervención
en infancia de 0 a 6 años en situación de extrema
vulnerabilidad", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CÀRITAS DIOCESA TARRAGONA

FUNDACIO BENEFICA MARIA RAVENTOS

ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA
SOL

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Vivienda segundo hogar"
Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto
"Residencia
Maternal
Acogida
y
acompañamiento a la vida autónoma de familias
vulnerables"
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019:
Proyecto
"Rehabilitación
psicosocial
y
reincorporación social de personas con enfermedad
mental internas en centro penitenciario y en régimen de
semi-libertad"

A.F.A. PUERTO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Terapia de Estimulación Emocional
T2E® para Personas con la Enfermedad de Alzheimer"

ASOCIACIÓN URIBE-COSTA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Transformando los procesos de
envejecimiento de las personas con discapacidad
intelectual en procesos de vida plena"
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Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
ASOC. FAMILIARES Y COLAB. ENFERMOS 2019: Proyecto "Tratamiento no farmacológico para
DE ALZHEIMER
personas con enfermedad de Alzheimer y demencias
afines"
FUNDACIÓ MARE DE DÉU DELS
INNOCENTS I DESEMPARATS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Programa de atención domiciliaria

ASOCIACIÓN AMICA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Apoyo integral a la persona en el entorno"

AMPROS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Inclusión para todos: Vivienda en la
comunidad" para personas con grandes necesidades de
apoyo

NUEVA OPCION VALENCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Rehabilitación para la autonomía
personal y la participación social"

FUND. MALALTS MENTALS DE
CATALUNYA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención integral a personas con
necesidades de soporte"

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención integral en el cáncer"

FUNDACIÓN TUTELAR DE DAÑO
CEREBRAL DE CASTILLA LA MANCHA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención sociosanitaria a personas con
daño cerebral sobrevenido"

AFANION

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto Atención integral a niños, niñas y/o
adolescentes y sus familias" en Castilla-La Mancha

AFA ARAHAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención psicosocial a enfermos de
Alzheimer y otras demencias y a sus familiares y/o
cuidadores"

F. TUTELAR FECLEM

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Protección jurídico-social y apoyo a la autonomía
de personas con enfermedad mental en Castilla y León

ARPS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Promoción de autonomía personal y vida
independiente"

FUNDACIÓN ADECCO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Enlazados"

PROTGD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Tú te diviertes mientras nosotros
descansamos"

ASOC. DAÑO CEREBRAL DE
COMPOSTELA SARELA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Información y atención de trabajo social
y psicología a personas y familias con daño cerebral
adquirido"

ASOCIACIÓN LA CARIDAD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Rehabilitación del ictus en el centro de
día "Los Sitios""

ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER BAIX CAMP

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención diurna especializada en
demencias"
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Entidad

Descripción

FUNDACIO D PARES DE PSICOTICS I
AUTISTES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Una etapa vital invisible"

FUNDACIÓ PRIVADA KALIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Kalida, mejora de la calidad de vida y
bienestar de las personas que conviven con el cáncer"

ADELA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención personal y vida autónoma para
enfermos de ELA y sus familias"

AODEM

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto interdisciplinar de atención a personas
con enfermedades neurodegenerativas y sus familias

ASLEUVAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención biopsicosocial al enfermo
oncohematológico y su familia"

APSOCECAT. BARCELONA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Mejora en la atención a las personas con
sordoceguera y fomento de su autonomía personal"

FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
NAVARRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad a través del arte"

ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Domocapacity", inteligencia artificial para
impulsar la autonomía y el bienestar emocional de las
personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista)

ASOC CANTABRA PROSALUD MENTAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Creación de un centro ocupacional para
personas con problemas de Salud Mental"

ASPRODENA LOGROÑO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Construyendo puentes a la comunidad",
centro de recuros de apoyo a personas con discapacidad
intelectual y a sus familias

ASOCIACIÓN AUTISMO SORIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Dame un punto de apoyo y avanzará mi
mundo"

FUNDACIÓN "EL BUEN SAMARITANO"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Equipamiento de un nuevo recurso de rehabilitación
para personas con enfermedad mental grave y duradera

FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Aulas itinerantes y acciones
complementarias para la integración real de las personas
con discapacidad intelectual"

ASS PARKINSON SEGOVIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Desbloqueados", atención integral para
enfermos de Párkinson

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTARIS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Programa de promoción de la autonomía personal
para personas afectadas de TCA y sus familiares y
cuidadores
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Entidad

FUND PRIV PRODISMINUÏT PSÍQ
FINESTRELLES

FUNDACIO PRIVADA TUTELAR ASPANIAS
FUNDACIÓN GREGORIO PECES BARBA

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Respiro", fomento de la autonomía y
acompañamiento psicosocial y terapéutico de las
personas adultas con discapacidad intelectual
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Acompáñame"
Desarrollo del proyecto educativo "Arte, Valor y Derechos
Humanos"

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Activando capacidades hacia el empleo en las comarcas
de Lleida"

FAM Y LIAS, RECURSOS PARA LA
DIVERSIDAD SOC COOP

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Moda con ética"

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
SOLIDADRIDAD DE HENARES PROYECTO "Mejora de la empleabilidad e inserción sociolaboral",
HOMBRE
para personas con problemas de adicción y en situación
de especial vulnerabilidad
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
MADRID

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019. Proyecto
"Formación en habilidades sociales y educación laboral",
para jóvenes en riesgo de exclusión social

FUNDACIÓN ASINDOWN

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"El empleo con apoyo en Asindown"

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Itinerario de acompañamiento al empleo de personas en
riesgo de exclusión"

ASOC. FAMILIAS MONOPARENTALES DE
CANARIAS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"AFAMOCAN Emplea"

ASPANRI

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto de
inserción sociolaboral para personas con discapacidad
intelectual y Síndrome de Down

FUNDACIÓN PLAZA DE LOS OFICIOS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Escuela de oportunidades", programa formativo para la
inserción laboral de jóvenes en situación de riesgo de
exclusión

TIRGI. CELRÀ
FUNDACIÓN ITER
ASOCIACIÓN RURAL DE DESARROLLO Y
COOPERACIÓN EUROPEA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"El jardín de las experiencias"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Jóvenes por empleo"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Culturae joven 2019"

OBRA SOCIAL SANTA LUISA DE MARILLAC
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
- HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
"Itinerario de inserción laboral individual"
DE PAÚL

134

Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIA-

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Programa de inserción para jóvenes en riesgo"

FUNDACIÓN ADECCO

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Academia. Comunicación y arte ítaca"

FUN. CANARIA PARA EL SORDO.
TEGUESTE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Inserta-T"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"De Camino al empleo"

AS. ONUBENSE NORMALIZACIÓN EDUC.
SOCIOL.

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Empleo con apoyo: La diversidad como valor añadido"

FUNDACIÓN CAUCE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Un cauce de oportunidades"

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y AYUDA AL
DROGODEPENDIENTE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Programa para la inserción sociolaboral de personas con
problemas de conductas adictivas"

INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Formación para la mejora de la empleabilidad y
acompañamiento para la inserción sociolaboral", de
jóvenes y parados de larga duración

CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
ALICANTE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Programa de formación y acompañamiento para la
inclusión sociolaboral", de jóvenes y parados de larga
duración

ASOC. CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
GRANADA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Intervención integral", para la inclusión sociolaboral de
jóvenes y parados de larga duración

MENORCALAB

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "TecnoLugar. Planta bioprocesados IVGama",
para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales

FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "OMBU", para facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales

FUNDACIÓN CEPAIM

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Nuevos senderos: integración de familias en
zonas rurales", para facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales

ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA

FUNDACIÓ PRIVADA PARE MANEL
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Entidad

CIVES MUNDI

Descripción
Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "La exclusiva 4.0", para facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Juntos tejimos oportunidades", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASSOCIACIÓ L'ETNOGRÀFICA.
ANTROPOLOGIA PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Intersecciona: acciones para la prevención y el
abordaje de la violencia interseccional y la incorporación
de la perspectiva de género", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

OBSERVATORI DE L'ALIMENTACIÓ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "De la coexistencia a la convivencia en el
campus de la alimentación de Torribera: sostenibilidad
alimentaria y acción social alimentaria en Santa Coloma
de Gramanet", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

PROJECTE SOCIO-EDUCATIU NAÜM.
GERMANES DE LA CARITAT

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Aulas inclusivas de las Hermanas de la
Caridad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DE
MALAGA

Proyecto: Vivienda de apoyo a la reinserción.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ALTERNATIVA ABIERTA

Proyecto: Clave, intervención socioeducativa con familias
y menores del asentamiento chabolista de El Vacie.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

PLATAFORMA REDOMI

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "La orquesta de las culturas", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
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Entidad

Descripción

FUNDACIÓN ALTUM

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "La formación en valores de la mujer joven a
través del tiempo libre para su empoderamiento en la
sociedad y fomento de la innovación en la era de la
transformación digital", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ADEPSI

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Tú a tú, apoyo
personal e integral en el entorno natural de las personas
con discapacidad intelectual", cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social
y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas
Canarias

ASOCIACIÓN MUJERES SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Piso Tutelado",
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

AFA LA PALMA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Fortaleciendo
nuestra autonomía", cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y
fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas
Canarias

HH. OBLATAS DEL SMO. REDENTOR

Convocatoria Canarias 2019: Programa de atención
integral "La Casita", cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar
la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

EAPN CANARIAS

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Red de
capacitación para la inclusión", cuyo objetivo es mejorar
la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión
social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas
Canarias

NUEVO FUTURO AS. HOGARES PARA
NIÑOS

Proyecto de fomento de la autonomía de los menores
acogidos en los hogares, dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

AYUDA EN ACCIÓN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Somos Norte: promoción de valores para una
convivencia intercultural en la zona norte de Alicante",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Violeta: prevención de la violencia de género
entre la población joven", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Descripción
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Programa de "Convivencia y educación intercultural en la
comunidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Programa de apoyo comunitario entre jóvenes mediante
el servicio de intermediación "El Arca", dirigido a facilitar
CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto para la prevención de la violencia sexual infantil
"Mi cuerpo es un tesoro", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Mancala: que suene tu voz", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS

Proyecto "Savia: equipo rural de intervención", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Burgos

AFABUR

Proyecto "Atención especializada a personas con
demencia" en dos centros de día, dirigido a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Burgos

ASOC. AFAEM

Proyecto para la promoción de la autonomía personal de
colectivos afectados por la Esclerosis Múltiple, dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Burgos

FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Lucha contra la
exclusión social de la infancia gitana", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

AGRAJER

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Inclusión social y
desarrollo integral de personas con adicción al juego
patológico y sus familiares", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
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Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS,
AMASOL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2019:
Proyecto
"Familias
monoparentales: rompiendo barreras de exclusión", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN GRANADINA DE
SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Crecimiento personal,
igualdad e inserción sociolaboral en comunidad
terapéutica para personas con problemas de adicciones",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centros de encuentro y
acogida", para combatir la pobreza y la exclusión social
ASOCIACIÓN COLECTIVO LA HUERTECICA
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro de emergencia
social", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PROLIBERTAS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2019:
Proyecto:
"Alimentando
esperanzas. Cobertura de necesidades básicas para
personas en riesgo de exclusión social", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Acogida e inserción
sociolaboral en Pueblo Seco 2019", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN PROYECTO JAEN
SOLIDARIO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto: "Tarjeta prepago
solidaria: apoyo integral para menores pertenecientes a
familias en riesgo de exclusión social en Jaén"

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Promoción del éxito
escolar para niños en riesgo de exclusión social", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
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Descripción

ESPIRAL PMA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Programa abierto
infancia y familia", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ZUBIKO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto: "Programa integral para
la inclusión social de personas reclusas en centros
pentenciarios de Basauri y Álava", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
MADRID

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Programa a familias con
dificultad social", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

INTERMEDIACCIÓN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Palabra libre", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto: "Padre Arrupe.
Asistencia a personas sin hogar", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

FERMAD. FED. MAD. DE ASOC. ASIS.
DROGODEPEND.

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Mundo sensible, mundo
inteligible", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOC. FAMILIA VICENCIANA PROYECTO
MIGUEL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Mucho más que música",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ALBA

Proyecto: Programa de reinserción social en proyecto
hombre Almeria. Convocatoria Andalucía 2019 para la
realización de proyectos en Andalucía para impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
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COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Y
RESIDENCIA

Proyecto: Atención Centrada en la Persona en la
Residencia de Mayores Ntra. Sra. de los Desamparados
y Centro de Día. Convocatoria Andalucía 2019 para la
realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOC INCLUSION CIUDADANIA
DIVERSIDAD

Proyecto: Cuenta conmigo. Convocatoria Andalucía 2019
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN NAIM

Proyecto: Compartiendo talento. Convocatoria Andalucía
2019 para la realización de proyectos en Andalucía
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

Proyecto: Acompañamiento a la inclusión educativa para
menores en situación de vulnerabilidad social.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
AS. REEDUCACIO I REINS SOCIAL LLIGAM Proyecto "La vivienda temporal como garantia para la vida
independiente"
ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME
DOWN

Convocatoria Viviendas
Proyecto "Despiertáte"

de

inclusión

social

2019:

ASOCIACIÓN DAR AL KARAMA (EL
HOGAR DE LA DIGNIDAD)

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Casa de acogida y atención integral para niños
enfermos Saharauis"

DISMINUIDOS FÍSICOS DE NAVARRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Centro de promoción de la autonomía
personal"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA SRA EL
2019: Proyecto "Atención interdisciplinar para la
CARMEN
promoción de la vida independiente"
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención y rehabilitación de la autonomia
personal con daño cerebral"

FECAFAMM BARCELONA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Acompañar y dar soporte a jóvenes con
problemas de salud mental"

ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZCANARIAS

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Comedores
Sociales de Canarias", cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y
fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas
Canarias
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RAIS MADRID

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
Itinerarios para el acceso, mantenimiento y mejora en el
empleo de personas sin hogar

ASOCIACIÓN CALCETINES ROJOS

Proyecto: Promoción de la autonomía y del desarrollo
psicosocial de niñas y niños con diversidad funcional
mediante herramientas creativas y metodologías de
psicología infantil y circo. Convocatoria Andalucía 2019
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ENFERMEDADES DE LA SANGRE
VILLACARRILLO

Proyecto: Programa mi apoyo, tu apoyo. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Dale vida a los años"

ASOCIACIÓN CANARIA DE CÁNCER DE
MAMA

ACOPE

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Ampliación de la
atención psicológica integral e individualizada" para el
fomento de la participación y el empoderamiento de las
personas afectadas de cáncer de mama y/o ginecológico
en la Isla de Gran Canaria
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
Taller: "Verde Vivero" 2019

ASANSULL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Unidad de calidad de vida"

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
ENFERMOS DE S.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención integral en salud mental"

CEAIN

Proyecto: Jóvenes agentes comunitarios. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE MENORES ANCHIETA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Canguro", para combatir
la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ PRIVADA CERMA ACOGE

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Acogida integral a personas en situación de
exclusión social"
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INSTITUT DIVERSITAS S.C.C.L.

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Fomentar los vínculos para la diversidad
social", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AUTISMO ANDALUCÍA

Proyecto de inclusión laboral para personas con TEA.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ANDECHA, PARTICIPACIÓN
Y TRABAJO COMUNITARIO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto para la inclusión social en territorios diversos
"identidades y (des)orientaciones", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Empezar de nuevo"

YMCA MADRID

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Aprendemos juntos:
Atención a la infancia y juventud vulnerable y sus
familias", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN POR LA VIDA
INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI)

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Escuela de vida independiente AVI- Málaga"

L'HEURA DEL VALLÈS, FUNDACIÓ
PRIVADA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Itinerarios de acompañamiento a las personas durante el
proceso de inserción mediante el trabajo en soporte"

FUNDACIÓN CEPAIM

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "El fútbol y deporte como
herramienta contra la exclusión social", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

CESAL

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: "Proyecto
I3", itinerarios personalizados de inserción laboral
inmediata de jóvenes en situación o riesgo de exclusión
de la Comunidad de Madrid

VIVIR COMPARTIENDO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "+ Inclusión", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
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Proyecto: Atención sociosanitaria a la dependencia a
personas afectadas de Alzheimer y otras demencias.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
ASOCIACIÓN CUIDADORAS Y ENFERMOS
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
ALZHEIMER BEZMILIANA
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIA-

Proyecto: Programa Más Futuro. Convocatoria Andalucía
2019 para la realización de proyectos en Andalucía
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASOCIACIÓN ANTARES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Programa de recursos para familias de personas
con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Itinerarios de inserción sociolaboral para personas
drogodependientes"

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL DE
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Centro de atención sociosanitaria para
personas con enfermedades poco frecuentes"

ASOC. PARA LA PROMOCIÓN DEL
EMPLEO Y LA COHESIÓN SOCIAL
"CREATIVA"

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Aroa"

AMIMET

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Emplea-Met"

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
ASOC. PARA LA LUCHA ENFERMEDADES
2019: Proyecto "Atención Integral para la calidad de vida
RENALES
de las personas con Enfermedad Renal Crónica"
FEAPS-LA RIOJA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Comprender La Rioja"

ASSOCIACIÓ D'ENTITATS
TERRASSENQUES PER LA INSERCIÓ

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "El encuentro", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL LES
2019: Programa de apoyo a la autonomía de personas
CORTS
con enfermedad mental
FESORCAM

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Ocio inclusivo para personas con
discapacidad auditiva"

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Intervención socioeducativa integral para
favorecer la incorporación y promoción académica del
alumnado del barrio de las Palmeras en la Universidad de
Córdoba"
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CANAAN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro de atención
psicosocial", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

SURT.FUNDACIO DE DONES, FUNDACIO
PRIVADA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Co-nexos: el terreno", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AFACIDASE

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS SANT PERE Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
CLAVER
2019: Proyecto "SAVI"
COCEMFE LEON-FEDERACIÓN
PROVINCIAL

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Itinerarios de inserción socio laboral para personas con
discapacidad"

ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE MAGNI DE
MADRID

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Tardes de garaje", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AFA VILLENA Y COMARCA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Programa de Centro de Día para personas con
Alzheimer u otras demencias

FUNDACIÓN HARENA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Programa de voluntariado intergeneracional:
"Soledad 0 - Vida 10"

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
DE L'ESPORTISTA
2019: Proyecto "Escuela de natación adaptada inclusiva"
CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE
CASTELLÓN

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "PreOcúpate"

AGORA.ASOC PERSONAS
PARTICIPANTES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Decidimos para transformar juntos: por un
barrio intercultural", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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AFA SAN RAFAEL

Proyecto: Centro de acogida e intervención integral para
mujeres inmigrantes llegadas en patera embarazadas.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIAÇAO JUVENIL TRANSFORMERS

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

APROSUB

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto de atención a personas con discapacidad
intelectual en proceso de envejecimiento

FUNDACIO ENRIQUETA VILLAVECCHIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Soporte y mejora de la calidad de vida de
niños y jóvenes enfermos de cáncer y otras enfermedades
que limitan la vida"

ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Las no estándares actuamos" para la
intervención psicosociolaboral de las mujeres con
discapacidad

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Itinerarios integrales intensificados", para personas de
muy baja empleabilidad

ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

Proyecto: Programa en compañía. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

SURT.FUNDACIO DE DONES, FUNDACIO
PRIVADA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Germina: dinamización de la casa de la mina"
para el fomento de la convivencia y la participación social
y cultural, dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AS. DE PADRES DE NIÑOS CON
SÍNDROME DOWN

Proyecto "Brecha IV", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Burgos

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Programa de intervención integral y comunitaria en el
barrio de San Francisco, Bilbao "Conviviendo en la
diversidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

146

Entidad

CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

Descripción
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Trabajo con menores y
jóvenes con problemas de adicciones y conductas
destructivas", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Programa "Faro de prevención de adicciones indicada
para adolescentes - jóvenes y sus familias", dirigido a
F. NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
SAN JOSÉ GRANADA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Domus III - Apoyo a la vida
independiente"

JESÚS RAFAEL CERVERA CAPELLA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto socio-educativo integrado
de lucha contra la pobreza, para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
ASOC. COMARCAL AFECTADOS CÁNCER 2019: Proyecto "Intervención psicosocial a afectados de
VILLENA
cáncer y su sistema familiar: diagnóstico, tratamiento,
recuperación y acompañamiento al final de la vida"
FUND. AUCAVI, AUTISMO CALIDAD DE
VIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Ocio y respiro para todos. Un apoyo para
la inclusión”

PLAN COMUNITARIO DE TEIS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Guindastres", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ

Proyecto: Acompañamiento socioeducativo a menores en
situación de vulnerabilidad social. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN INDACE

Colaboración en la adquisición de un vehículo adaptado
para el desplazamiento de las personas con Daño
Cerebral Adquirido (DCA), en el marco del proyecto de
atención psicosocial y rehabilitadora

ASOC. FAMILIARES ENF. ALZHEIMER
NOVELDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Trabajando el pasado y el presente
durante 7 horas diarias a través de la Unidad de Respiro
Familiar mañana y tarde"
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FUNDACIÓN CREALITY

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Jubiales, abandonando la soledad"

GORABIDE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Plan personas, más personas"

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Apoyo integral a la
infancia y familias en situación de vulnerabilidad de
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
Rociana del Condado", para combatir la pobreza y la
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ
SOCIAL ALS BARRIS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Entorno escolar de
primaria" en Salt, para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AYUDA EN ACCIÓN

Proyecto: Redes en acción. Reduciendo la desigualdad
en el ámbito educativo de niños, niñas y familias en
Málaga y Sevilla. Convocatoria Andalucía 2019 para la
realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

AFAOR

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Talleres de memoria. Envejecimiento activo y
prevención de la dependencia en el rural orensano", para
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales

FUNDACIÓN MUNICIPAL TEATRO
GAYARRE

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Gayarre
Conecta", orientado a apoyar proyectos de producción y/o
difusión artística y cultural con impacto social

ADM ESTRELA – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
ASSOCIAÇAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
DE PONTE DE SOR, A.S.S.P.S
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Ruta propia
Canarias" cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

SUSANA JIMENEZ CARMONA

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Querían
brazos y llegamos personas", para la utilización del arte y
la cultura como instrumento de intervención social
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ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL ARETÉ

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Trabajando tus oportunidades"

ASOCIACIÓN PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES DE JÓ.

Proyecto: Apoyo integral a personas con diversidad
funcional intelectual y entorno cercano. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DEL
MENOR

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Faim Open Space", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

COOPERA: JÓVENES PARA LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Activate" que consiste en actividades para
mejorar las capacidades fisicas, psicológicas, sociales y
culturales de personas mayores en el ámbito rural de la
Rioja

ASOCIACIÓN RETINA ASTURIAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Cappacítate", acceso a las nuevas
tecnologías de apoyo en baja visión y discapacidad visual

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Itinerarios
individualizados de inserción laboral para colectivos en
riesgo de exclusión social" cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión social
y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas
Canarias

ALEPH-TEA. ASOC. LIBRE EDU. PERS. Y
HUMA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Fomentando el ocio y el tiempo libre
inclusivos en personas con autismo"

FUNDACIÓN PRODIS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Potenciando la inclusión laboral personalizada", para
jóvenes con discapacidad intelectual

ASPANSOR ZARAGOZA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Autonomía personal de personas con
discapacidad auditiva"

ACTUA VALLES

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Actúa y empléate"

FUND HAZLOPOSIBLE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Impulsando el empleo juvenil desde el tercer sector"

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA
DEFENSA DEL PATRIMONIO TAMAIDE

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Sabina: Inserta Rural", para facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Construyamos en red"

149

Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES
SOCIALES EN LA INTEG.)

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Investigación, formación, intervención y
prevención de la violencia de género a través del trabajo
con el agresor", dirigido a facilitar el desarrollo integral y
el proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

PSIENTÍFICA - ASSOCIAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

APRODISCA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Caja de herramientas para la evaluación competencial"

FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Ámate"

AFA ESTEPONA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención integral en los domicilios"

MORNESE SEVILLA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Mejora para la
continuidad de apoyo socio-educativo a menores en
riesgo", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIÓ
SOCIAL ALS BARRIS

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Dmujeres"

AFEM.RB

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Programa de inclusión y participación social para
personas con enfermedad mental grave

ASAPME

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Empleadamente, itinerarios personalizados de inserción"

SCOUTS DE EXTREMADURA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Un mundo mejor desde la infancia y la juventud"
para ayudar a los colectivos jóvenes extranjeros en riesgo
de exclusión y conseguir así facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ALBOAN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Mugetatik Haratago: más allá de las fronteras",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
DEL MALALT PSÍQU

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Club de jóvenes"
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NADA COLECTIVO

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Locus", para
la utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social

CARTAES TARREGA EMPRESA
D'INSERCIO SL

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "Por
un territorio social y mediambientalmente responsable"

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Hoy salimons", mejora de las relaciones
socio-comunitarios del entorno para evitar el aislamiento
social

HELSINKI ESPAÑA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Jóvenes para jóvenes educando en derechos
humanos para la inclusión social", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ARTMO BENE, S.L.

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Servicios de proximidad", para facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

ZABALTZEN SARTU KOOP.ELK.

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Centro de encuentro y participación intercultural
Zubiguneak", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

OBRA SOCIAL "SANTA LUISA DE
MARILLAC"

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Alternativa a la calle",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ

Proyecto: Vuelta a la tierra. Convocatoria Andalucía 2019
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ELIGE LA VIDA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto " Emergiendo:
empoderamiento para personas sin hogar a través de la
participación, atención psicosocial y cooperación", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR
CHANGE-SIC4CHANGE

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Enredando el
Norte", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias
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ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A
TIEMPO"

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto socioeducativo "A tiempo. Intervención con
menores y sus familias, en situación de vulnerabilidad
social", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

TRABAJANDO EN POSITIVO

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Empresas comprometidas y responsables con la
inserción laboral de personas con VIH y otros colectivos
en situación de exclusión social"

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL TRANSFRONTERIZO, CREHAS

Proyecto: Vesta. Convocatoria Andalucía 2019 para la
realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN MUNDO AZUL PALENCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Autonomía personal a través de atención
especializada en personas con TEA"

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL KOLORE
GUZTIAK

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Apoyo y atención
psicoterapéutica para jóvenes", para combatir la pobreza
y la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASOC. AYUDA CONTRA DROGADICCIÓN
SILDAVIA

Proyecto: Promoviendo el desarrollo integral de las
personas en situación de vulnerabilidad. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

INSTITUTO DE LA PERSONA

Estudio sobre las bases antropológicas del TDA/H

Refuerzo del curso escolar 2019-2020 en la escuela Nen
OBRA BENEFICO SOCIAL DEL NIÑO DIOS Déu, centro de educación especial para personas con
grave discapacidad psíquica
AIRES

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "La morada Housing First para mujeres sin
hogar"

ARTMO BENE, S.L.

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto EcoInclusión para la inclusión sociolaboral de colectivos en
riesgo de exclusión

ASOC. PARKINSON SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Convive", cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

ASSOCIACIO GENT GRAN DE TORTOSA,
ESPLAI

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Tortosa
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ADACEA-JAÉN. ASOC. DAÑO CEREBRAL
ADQUIRI

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Agentes Activos" - Promoción de la
autonomía personal y la inclusión social

FUNDACIÓN PLAN INTERNACIONAL
ESPAÑA

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Formación en competencias sociolaborales de los
jóvenes de las UFILs"

CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Jóvenes referentes para la interculturalidad y la
prevención de la violencia", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN GARALDEA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Mujeres sembrando igualdad", para facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

BANCOSOL

Proyecto: Genera oportunidades. Convocatoria Andalucía
2019 para la realización de proyectos en Andalucía
dirigidos especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención integral en Párkinson"

ANDRÒMINES MONTCADA

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"DigiLAB"

FUNDACIO JOAN MIRO

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto
"Sonoridades", para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social

LUIS MIGUEL AZANZA LADRON

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Película y
Sexualidad LGTBI", orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social

ASSOCIACIO DE GENT GRAN
GRANOLLERS

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Granollers

JOVESOLIDES. ASOCIACIÓN HACIA LA
SOLIDARIDAD

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto "La
ruta, empleabilidad para la inclusión social desde la
innovación"

ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS
CON DEPENDENCIA EN CANARIAS

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Crea, recrea y
diviértete en positivo", cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de colectivos en riesgo de exclusión social y
fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas
Canarias

ADIS MERIDIANOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Coro meridianos.
Formación musical que favorece la inclusión social de los
niños desfavorecidos en Sevilla", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades
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CONFED DE CENTROS JUVENILES DON
BOSCO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Prevención de las adicciones a las TIC en el
colectivo juvenil y promoción de sus usos responsables",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LLOC DE
TROBADA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Santa Cristina d'Aro

ÓPERA DE CÁMARA DE NAVARRA

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "VIII
Temporada de Ópera" en Navarra, orientado a apoyar
proyectos de producción y/o difusión artística y cultural
con impacto social

E.I. REFORMAS SAÓ, S.L.

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Formación", para la inserción laboral de jóvenes con
vulnerabilidad

ASOCIACIÓN REFORESTA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Fomento de la empleabilidad como guía de
Patrimonio Natural y Cultural en las Reservas de la
biosfera de la Sierra del Rincon y la cuenca alta del río
Manzanares", para facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales

FUNDACIO JUNTS AUTISME

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "EVI (Escuela de Vida Independiente)"

ASINSOUND S.L.U.

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Viejos
mundos nuevos", orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social

FUNDACIÓ CONTORNO URBANO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Módulo para la regeneración urbana del
espacio Teide-Matacaballos" mediante la implicación de
la comunidad, dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN AUTISMO SUR

Proyecto: Asistentes personales en el aula para la
inclusión educativa de personas con autismo.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

Proyecto: Púlsar. Convocatoria Andalucía 2019 para la
realización de proyectos en Andalucía dirigidos
ASOC. REALIDADES PARA INTEGRACION
especialmente a personas que se encuentran en situación
SOCIAL
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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BARZUZUA SL (GABINETE TRAMA)

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Navarra
diminuta", orientado a apoyar proyectos de producción y/o
difusión artística y cultural con impacto social

CÁRITAS DIOC. PLASENCIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto" Volver a ser", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN EMPOSITIVO PARA EL
DESARROLLO Y EL BIENESTAR
PSICOSOCIAL

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "El Hierro
acompaña", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Actividad jóvenes referentes: programa de
incorporación de jóvenes de diversos origenes como
monitores y responsables de ocio educativo y trabajo para
la interculturalidad", dirigido a facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

CERCIMONT

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SÍNDROME DE Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
WILLIAMS
"Programa nacional de empleo y vida adulta"

FUND. SECRET GRAL GITANO - MADRID

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2019:
Proyecto
"Desarrollo
socioeducativo para los residentes en Camino Jara de
Huesca", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN BARUCA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Buroteca desarrollo comunitario en el Pirineo",
para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales

A.M.E.B.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Planes de vida - ¡Yo también puedo
elegir!"

FUNDACIO PRO VELLESA AUTONOMA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención integral a las personas mayores
incapacitadas judicialmente"

ALBERT POTRONY MARQUEZ

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Geografía y
memoria: demencia, resistencia y soliradidad", para la
utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social
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MONITORES DE APOYO SOCIAL A LA
INFANCIA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro de apoyo
socioeducativo ", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASPANRI

Colaboración en la adquisición de un vehículo adaptado
para los usuarios de los centros ocupacionales de
Aspanri-Aspanridown, en el marco del proyecto de
atención psicosocial y rehabilitadora

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT LLUIS promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sant Lluís

FUNDACIÓN BLAS PONCE MÉNDEZ

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Actividades extrahospitalarias e
intrahospitalarias para pacientes de oncología infantil,
cuidados paliativos y sus familias"

COMUNIDAD EN LINARES DE LAS
HERMANAS DE NUESTRA SE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Mujer y madre", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ESPLAI DE SALOU

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Salou

FUNDACIÓN CANARIA PEDRO
RODRÍGUEZ LEDESMA

FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Becas Solidarias:
formación y deporte se dan la mano en Canarias", cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias
Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
Itinerarios formativos Actívate

SERVICIO CAPUCHINO PARA EL
DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Redes de apoyo para contrarrestar la
soledad en el envejecimiento"

FUNDACIÓ SETBA

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto
"Traspasando muros", para la utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social

ASOC. BURGALESA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

Proyecto "Calidad y vida en Esclerosis Múltiple, ELA y
afines: Miranda es múltiple", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Burgos

AFA MURO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "ACTIVA-T. Estimulación Integral para
personas con Deterioro Cognitivo Leve"

FUNDACIO FORMACIO I TREBALL

Convocatoria Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Cocinamos sonrisas"
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FUNDACIÓN ADSIS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Sanamia", para combatir
la pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

PROYECTO HOMBRE JEREZ

Proyecto: Programa educativo para menores con
problemas de comportamiento. Convocatoria Andalucía
2019 para la realización de proyectos en Andalucía para
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

FUNDACIÓN CEPAIM

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Servicio de
alfabetización y enseñanza de la lengua, para la
formación e inclusión de familias de origen extranjero",
para combatir la pobreza y la exclusión social infantil con
el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Alfabetización e inclusión social de mujeres
musulmanas", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTÓNIO
MEIRELES

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

LAGUN ARTEAN

Convocatoria Viviendas de inclusión social 2019:
Proyecto "Caserio Aize Onak para personas sin hogar"

FUNDACIÓN LIDIA GARCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Apoyo psicosocial a personas
cuidadoras"

BIODIVERSIA S COOP MAD

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Madaire-Usera: ciencia por la interculturalidad
y acción social", dirigido a facilitar el desarrollo integral y
el proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Entándem, mentoring
social y educativa para jóvenes y niños" para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades
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HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Descripción
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto: Programa "Atención a la
salud a familias y niños en riesgo de exclusión", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
ASSOCIAÇÃO SANTA TERESA DE JESUS – desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN
SAMARITANO

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "MAE: Mujeres de
Añaza Emprendedoras" para luchar contra la
discriminación en las Islas Canarias cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades

FEDERACIÓ DE DISCAPACITATS FISICS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Conecta-Empleo"

COLECTIVO PARÉNTESIS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Alternativas", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FEDELATINA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Hitos de la huella Catalana en Latinoamérica:
influencia en la formación de valores desde la perspectiva
intercultural del tejido asociativo", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Servicio de mediación comunicativa"

ESPLAI GAUDI

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Gaudí

FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS

Colaboración en el proyecto Ödos, de apoyo y
acompañamiento a potenciales mujeres víctimas de trata
y a sus hijos/as

COCEMFE CATALUNYA

Desarrollo del I Congreso sobre el derecho de autonomía
personal - discapacidad física y orgánica, envejecimiento
y cronicidad

FUNDACIÓ EMPRESES IQS

Colaboración para la promoción de la figura de Francesc
Moragas i Barret, dentro de la Cátedra de Ética y
Pensamiento Cristiano IQS
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Descripción

CITE. CENT. INFORM. TREBALLADORS
ESTRAN.

Impulsar el asesoramiento gratuito en materia de la
legislación destinado a personas extranjeras para
favorecer su integración social y laboral

CD WEA SIERRA DE CADIZ

Proyecto para la promoción del deporte base y de la
formación técnica para jóvenes de la Comarca de la Sierra
de Cádiz

BELENISTAS PAMPLONA

Convenio para el desarrollo de las actividades de la
Asociación de Belenistas de Pamplona

FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
NAVARRA

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Momentos
Meraki", orientado a apoyar proyectos de producción y/o
difusión artística y cultural con impacto social

FUNDACIÓN ESPLAI, ACCIÓN SOCIAL,
EDUCAC.

Proyecto para la redacción, edición y publicación del
estudio "Juventud y participación política"

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA
CLARA

Proyecto para el soporte de la gestión del almacén
distribuidor de alimentos de Manresa

REAL SOCIEDAD ECONOMICA
MATRITENSE

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de
actividades propias de la entidad en el desarrollo de su
objetivo fundacional

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIÓNES

Proyecto para la edición del Anuario de Derecho de
Fundaciones

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de
FUNDACIÓN KALIPAY NEGRENSE ESPAÑA actividades propias de la entidad en el desarrollo de su
objetivo fundacional
FAPE

Proyecto de apoyo para la realización del ciclo de
conferencias de periodismo 2019

CONSEJO GRAL. HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE SEVILLA

Colaboración en el proyecto Fraternitas en ayuda a la
guardería y la providencia y la parroquia de Jesús Obrero

FUNDACIÓN PRODE

Proyecto "Vida independiente, vida plena: Viviendas para
la inclusión social de las personas con dispacidad"

Proyecto para la realización de actividades de centro de
ASOC.ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE
día para enfermos alcohólicos con grave deterioro
BURGOS
psicosocial en Burgos
Dar forma al entorno legislativo nacional, europeo e
DONORS AND FOUNDATIONS NETWORKS
internacional mediante la implementación de la hoja de
IN EUROPE - DAFNE
ruta europea filantrópica
Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
APADP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
DE DEFICIENTES PROFUNDOS
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD SIN
FRONTERAS "SSF"

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"MásEmpleo"

ASPAYM MÁLAGA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Centro Social y de Atención Integral
ASPAYM Málaga"
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Descripción

ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Orevención de la conducta suicida en la
provincia de Málaga", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AFA VALVERDE DEL CAMINO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Soy, vivo y recuerdo"

MANGAS VERDES

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Telares de empleo"

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL L'ALTRE
FESTIVAL

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Gallos de
pelea", para la utilización del arte y la cultura como
instrumento de intervención social

ESPLAI VILANOVA I LA GELTRU

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Vilanova y la Geltrú

CLUB BALONCESTO LAS ROZAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Canastas por la inclusión"

FUNDACIÓN CEPAIM

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "SabeRural", para facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad en zonas rurales

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Fortalecer una economía intercomunitaria en
Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Gramanet",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

HERMANAS HOSPITALARIAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Avanza - Caminando, como centro de
recursos, hacía una escuela inclusiva"

ASOC. PORTUENSE PERSONAS
DISCAPACIDAD FÍSICA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Supérate", coaching para la integración laboral de
personas "con otras capacidades"

ASOCIACIÓN CARDIJN

Proyecto:
Jóvenes
dinamizando
sus
barrios.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

AFA DE FERROLTERRA

FUNDACIÓ RANDSTAD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Mayores y niños/as con sus aliados
caninos abriendo caminos hacia la inclusión en la
comunidad"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Unidos por el empleo"
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO
ANDRÉ

Descripción
Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Premios BPI "la Caixa" Capacitar, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
CASA DE ACOLHIMENTO SOL NASCENTE
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad
FED. BALEAR PERSONES AMB
DISCAPACITAT

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Apoyo a la vivienda autónomo"

FEDERACION ANDALUZA ENLACE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"OLA - Orientación laboral y acompañamiento"

ASOCIACIÓN PRODIVERSA - PROGRESO
Y DIVER

Proyecto: Plomeras, empleo en femenino. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN PRIVADA INDERA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto
"Formapro
bien-estar:
formación
de
profesionales para la promoción del bienestar juvenil y la
prevención de la violencia y del abuso normalizado",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E
INCLUSÃO SOCIAL - IDIS

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASS. PARKINSON MADRID

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención integral - Estadio final en
enfermedad de Párkinson"

ASSOCIACIO GENT GRAN VILASECA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Vilaseca

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
JOVENTUT I VIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Ciudad: Cuidando de ti"

ARA ASSOCIACIÓ DE SERVEIS I
FORMACIÓ SOC.

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Tejiendo y multiplicando las redes", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Brújula",
PRODUCCIONES MAESTRAS Cª TEATRAL
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión
S.L.
artística y cultural con impacto social
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Descripción

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO
BARBANZA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "EduDiversa - Programa de apoyo a la
educación inclusiva y atención a la diversidad"

APANATTE

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Ocio inclusivo,
Enrédate", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

ASSOCIACIO DE GENT GRAN, LA BISBAL

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa La Bisbal de l'Empordà

AVIMEX

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas, sociales
y culturales, así como apoyar los proyectos del Programa
Personas Mayores en la Comunidad de Extremadura

ASOCIACIÓN SALTANDO CHARCOS,
INICIATIVAS PARA LA INSERCION
SOCIOLABORAL

Proyecto "Ikigai: la razón de vivir, la razón de ser", cuyo
objetivo e impulsar iniciativas dirigidas a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Burgos

AFA DR. E. RODRIGUEZ DE LEON
ALGECIRAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Adquisición de vehículo adaptado para UED

ASSOCIACIO DE LA GENT GRAN DE LA
SEU

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Seu d'Urgell

TDIFERENCIA S.COOP.

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Festival
Rincones y Recovecos", orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social

ASSOCIACIO GENT GRAN MANRESA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Manresa

CARITAS DIOCESANA SIGUENZAGUADALAJARA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019:Proyecto "Acogida, restaurante y
supermercado solidarios", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASSOCIACIÓ CAF, COMUNITATS
AUTOFINANÇADES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Capacitación y fomento de la red para inclusión
y la interculturalidad", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN CALOR EN LA NOCHE

Proyecto: Intervención con personas sin hogar "Dejar de
ser invisibles, dejar de estar olvidados" cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades de colectivos sin hogar. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
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Descripción

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "La Sala Rosa
Viajera (un espacio para nosotras)", cuyo objetivo es
FUNDACIÓN CARRERA POR LA VIDA
mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de
WALK FOR LIFE
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades
en las Islas Canarias
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
FUNDACIÓN DESARROLLO Y ASISTENCIA
2019: Proyecto "¡Hoy salimos!"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
ADIS
"Empleo y formación"
ASS. LLUITA MALALTIES RONYÓ. PALMA
DE M.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Autonomía del paciente renal mediante el
entrenamiento físico intradialisis"

IZANGAI

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Activación sociolaboral inclusiva para personas en
situación o riesgo de exclusión social"

AFA - ASOC. FAM. ENF. ALZH.
ALMUÑECAR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Rehabilitación y estimulación Integral para
enfermos de Alzheimer y otras demencias

SECCIÓN JUVENIL FUNDACIÓN ALBIHAR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Ayudando a Cuidar - Prevención y
respuesta a personas mayores ante el aislamiento y la
soledad no deseada"

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO
DIVINO ESPÍRITO SANTO DA MAIA

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMP. Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: "Proyecto
DE SALOBREÑA
Lidera5", coaching para personas desempleadas
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON 2019: Proyecto "Mejora del progr. de Voluntariado
CÁNCER
hospitalario de la Asociación de padres de niños y
adolescentes con cáncer de Almería y provincia "Argar""

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Fíos que unen", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AFRICA MARTINEZ FERRIN

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Savia
nueva, vieja Sabia", para la utilización del arte y la cultura
como instrumento de intervención social

FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Proyecto: Itinerarios personalizados de Acompañamiento.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASSOCIACIO DE GENT GRAN-SURIA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Suria
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Descripción

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER Y
DEMENCIAS AFINES "CONDE

Convocatoria Autonomia, Discapacitat i Dependència:
Proyecto "Tratamiento no farmacológico para personas
que padecen la enfermedad de alzheimer y demencias
afines"

FEDERACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "ConnectART para la
inclusión social", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Proyecto: Promoción de la Igualdad y Apoyo Psicosocial
para Personas con Problemas de Salud Mental y sus
ASOCIACIÓN FAMILIARES, ALLEGADOS Y Familiares. Convocatoria Andalucía 2019 para la
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL
realización de proyectos en Andalucía dirigidos
GRAVE
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
OBRAS SOC.

Convocatoria Viviendas de inclusión social
Proyecto "Construyendo hogar Housing First"

2019:

ACOVA. ASOC. ACOVA AYUDA ENF.
MENTAL

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Cuenta Conmigo"

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL
MENOR, LA FAMILIA, PROMOCIÓN DE
PUNTOS DE ENCUENTRO Y MEDIACIÓN...
EGINTZA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Servicio de atención psicosocial transcultural",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Programa para jóvenes investigadores centrados en la
investigación en el Síndrome de Down

FEDERACIÓN GALLEGA DE
ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Terapia ocupacional - Rehabilitación
funcional y desarrollo psicosocial para la promoción de la
autonomía personal y adaptación a la diversidad
funcional"

Convocatoria Autonomia, Discapacitat i Dependència:
ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT Proyecto "Vivir en casa con soporte, autonomía y
seguridad (adaptación funcional del hogar)"
CÁRITAS DIOCESANA BARBASTRO
MONZÓN

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"OrientaJoven"

ASSOCIACIÓ DE PERSONES ATURADES
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
DE MÉS DE 45 ANYS DE L’HOSPITALET DE
"Yo puedo: la edad no nos para, la experiencia nos avala"
LLOBREGAT (ASSAT50)
CÁRITAS DIOCESANA DE MALLORCA

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SESIMBRA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Trabajos en camino III"
Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "La población migrante como autogestores de
su propio cambio, eliminando prejuicios, etiquetajes y
estereotipos", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN JUVENIL ATZ

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Mejorando nuestro barrio
mediante un plan de prevención y atención a niños, niñas,
jóvenes y familias residentes en las viviendas sociales del
barrio de Costillares", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASSOCIACIÓ CEDRE PER LA PROMOCIO
SOCIAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Recurso socio-educativo
la casita", para combatir la pobreza y la exclusión social
infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social, potenciando las capacidades
y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASDIES

Proyecto: Empoderando a personas con discapacidad.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN ALIS CANARIAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Programa para la madurez activa "Alis"

ASOC. FAMILIARES
DROGODEPEN.RESURRECCION

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Armario Social", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ADEMO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Viviendo Mi Vida"

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA VIDA
ES ZUAINA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Somos de
Colores", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

ACCIÓN LABORAL

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Tenerife Emplea",
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

FUNDACIO PRIVADA AURIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Los niños del futuro"
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Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN MERIDIANA promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Meridiana
ASOCIACIÓN GAMA COLECTIVO DE
LESBIANAS Y GAYS

FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Te brindo la
mano: atención a la diversidad en mayores LGTB", cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Red solidari@"

ASOCIACIÓN DEL PAÍS VALENCIANO
PARA LA COOPERACIÓN. SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "La ciudadanía actúa por un desarrollo
sostenible e intercultural", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN REHOYANDO

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Almogaren", cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

FUNDACIÓN SER

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto de creación de un
centro de habilitación social en las Islas Canarias, dirigido
a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

COZINHA COM ALMA

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

PARROQUIA DE SANTA ANNA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Atención de calle en el
Hospital de Campaña", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASPRODLABA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019:Proyecto "Envejecer con calidad: un derecho de las
personas con discapacidad intelectual"

AYUNTAMIENTO DE HUARTE

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Festival 3
dance Jaialdia-Huarte", orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
AUTISMO.ZAMORA.AS.PADRESPERSONAS 2019: Proyecto "ComunicaTEA al Mundo: Programa de
CON AUTISMO
intervención comunicativa para personas con Trastorno
del Espectro Autista"
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE E.MULTIPLE 2019: Proyecto "Desarrollo psicosocial de la persona con
esclerosis múltiple"
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CARITAS DIOCESANA DE ALMERIA

Proyecto: Itinerarios de Inserción Socio-laboral.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

CÀRITAS PARROQUIAL TÀRREGA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Un mundo de
oportunidades", para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AYUDA EN ACCIÓN

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Songot L B: jóvenes steam transformando
Palma gracias a la riqueza cultural del barrio de Son
Gotleu y el liderazgo de las mujeres (Islas Baleares)",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASS. DE PERSONES D,EDAD DE DANTE

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Dante

FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Rompe el silencio III. Sensibilizando sobre
violencia en la adolescencia, construyendo relaciones
personales positivas basadas en la igualdad", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

OREKARI ESTUDIO S. MICROCOOP

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Repensar la
Periferia 2.0", orientado a apoyar proyectos de producción
y/o difusión artística y cultural con impacto social

FUNDACIÓN OBJETIVO 1

Proyecto: Vivir en activo, envejecer en positivo.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOC. LA DINAMO ACCIÓ SOCIAL LA
COMA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Diada, acompañamiento
perinatal en situaciones de riesgo", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE Y
ALTERNATIVO DEL SUR

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro de apoyo juvenil:
espacio de encuentro y alimentación justa" para la
realización de proyectos dirigidos a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades.
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FUNDACIÓN LA VICUÑA ORL

Proyecto: Milagros existen, vean mi barrio. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ADSIS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Mujeres activando su futuro"

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MUSICA
NOS HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE
SOLIDARIEDADE

Proyecto "Caixa de Música", que consiste en realizar
intervenciones musicales en los hospitales a personas
con dolencias avanzadas y a sus familias, respetando los
espacios físicos y psicológicos de los pacientes

ASOCIACIÓN OFERTA CULTURAL DE
UNIVERSITARIOS MAYORES

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Ofecum es calidad de voluntariado", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
JEREZ DE LA FRONTERA

Proyecto: Actívate. Convocatoria Andalucía 2019 para la
realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO OSASUNA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Valores del deporte a través del fútbol"

MÁLAGA ACOGE

Proyecto: Itinerarios integrales para mejorar la
empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las
personas inmigrantes en la provincia de Málaga.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN ARQUITECTURA Y SOCIEDAD

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Campus Ultzama 2019: Humanizar la ciudad"

FUNDACIO PRIVADA ESCO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Circuito integral de
acogida y acompañamiento a la mujer y a su familia", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

MARIA OZCOIDI MORENO

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Making art
happen" en Navarra, orientado a apoyar proyectos de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social
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FEDERACIÓN ALMERIENSE DE
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Proyecto: Programa de apoyo a la autonomía personal e
independencia para el desarrollo personal. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Aprendemos entre culturas: a un click de la
cohesión social intercultural", dirigido a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN EUNATE NAVARRA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
orientado al desarrollo de habilidades de los niños sordos

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA "OS AMIGOS
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
DE COLMEIAS"
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

APROSUBA 9

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Programa Individual de Ocio (PIO)", para
personas con discapacidad intelectual con necesidades
de apoyo

ASOC. CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
DEL DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN
"Empleo con apoyo"
21
ASOC. VOLUNTARIOS INFORMÀTICA
GALICIA

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas, sociales
y culturales, así como apoyar los proyectos del Programa
Personas Mayores en la Comunidad de Galicia

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
ASSOCIAÇÃO APRENDER EM PARCERIA - desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
A PAR
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

CSCAZ. ASOC. CENTRO SOC.CULT.
ADULTOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Educa ZAIDIN", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

S.A.T SERVICIO ATENCION TEMPRANA
PARA JÓVENES EN 1º EPISODIOS
PSICOTICOS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Equipo de atención comunitaria y
autonomía personal en grupos vulnerables con problemas
de salud mental grave"

ASS.JUBIL.I PENS.PRADO BELLVITGEL'HOSPITALET

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Bellvitge

169

Entidad

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL

BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA

Descripción
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Acogida y formación de
personas inmigrantes", para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social,
potenciando las capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Involucra-t"

ASOC PADRES DE AUTISTAS Y
TRASTORNOS

Proyecto: Parentalidad Positiva en la Diversidad.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Diab-Escape"

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE
NAVARRA - AFINA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Información al alcance de las personas,
también en el entorno rural"

FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Cuidando a nuestros mayores, no a la
soledad"

ASOCIACIÓN CONTRA LA DROGA

CO.GA.MI

FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto: "Tratamiento integral
para jóvenes en riesgo de exclusión con adicción al
cannabis"
Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "E-Cume: equilibrando cuerpo y mente", para
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales
Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Siento que existo (y soy parte de una
comunidad)", para facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
Y TGD D GENES DE TOTANA
2019: Proyecto "Ocio inclusivo D´Genes 2019"
CLINICA SAN MIGUEL HERMANAS
HOSPITALARIAS DEL SAGRADO
CORAZÓN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "G.A.V.I.: Grupo de apoyo para el acceso
a la vivienda independiente"

COMITE CIUDADANO ANTISIDA DE LA
COMUNIDA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención psicológica en hospitales a
personas con VIH y SIDA"

ASOC. LIB. ANOREXIA Y BULIMIA EN
TENERIFE

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Quiérete, cuídate,
libérate: prevención y atención integral a familiares y
personas con trastornos de la conducta alimentaria", cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias
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ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN
LABORAL Y EL FOMENTO

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Igualdad y
empleo III", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

CENTRE D'ESTUDIS CASAL CLARET VIC

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Desarrollo de la paz en las escuelas de los
niños y niñas", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS CON DIVERSIDAD

Proyecto: Promo diversidad continua. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía
para
impulsar
iniciativas
dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS

FUNDACIÓ PRIVADA GOEL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Atención psicosocial a
enfermos alcohólicos y familiares", para combatir la
pobreza y la exclusión social infantil con el objetivo de
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social, potenciando las capacidades y favoreciendo la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Mefi- Boset"

GONDOMAR SOCIAL - ASSOCIAÇÃO DE
INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASOC PREVENIR

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Niño y niña: la
detección precoz de casos de riesgo" de exclusión de
jóvenes en las Islas Canarias cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

SOCIEDAD LA COSMOLOGICA

Realización de talleres didácticos dirigidos a los escolares
de la isla de La Palma (Islas Canarias)

ASSOCIACIÓ D'OCI INCLUSIU SARÄU

Promover actividades de carácter cultural y social de la
entidad en el desarrollo de su objetivo fundacional

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL
Desarrollo del XXIII Festival Internacional del Cuento de
FOMENTO DE LA LECTURA Y EL CUENTO Los Silos, para el fomento de la lectura y el cuento

INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON

Dar soporte a un curso de formación en investigación
traslacional para doctorados y posdoctorados

AS. DISCAPACITADOS MAR MENOR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Alfabetización digital para la autonomía
personal e inclusión social de personas con discapacidad"

CERMI

Proyecto para la realización del Informe sobre derechos
humanos y discapacidad 2019

FUNDACIÓN PRIVADA TANJA

Proyecto de colaboración para favorecer la realización de
actividades propias de la entidad en el desarrollo de su
objetivo fundacional
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ASOCIACIÓN CON AIRE DE ILUSIÓN ACAI

Desarrollo del programa "Humanización del área de
hospitalización de oncología y UCI pediátrica"

ASOC. CIUDADANA CONTRA SIDA DE
CASTELLON

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Construyendo el futuro de personas con VIH en exclusión
social a través del empleo"

ASOCIACIÓN ESPIRAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: "Meraki", programa de intervención
socioeducativa con menores y familias en riesgo de
exclusión social para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil con el objetivo de facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ACAT.ASOC. COMARCAL ATENCIÓN
TOXICÓMANOS

Convocatoria Viviendas de inclusión
Proyecto "Rodando con manantial"

ESPINA BÍFIDA VALENCIA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Programa de ocio inclusivo"

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE

Elaboración del Informe longitudinal de los tratamientos
de adicciones con motivo del 30 aniversario de la entidad

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIÓNES

Adaptación de la web de la Asociación para la
accesibilidad del estudio sobre el "Impacto del mundo
digital en la actividad de las Fundaciones"

FUNDACIO PRIVADA DRISSA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Aprende en el huerto de la escuela"

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Reduciendo los efectos de las violencias
basadas en género con mujeres de procedencias
multiculturales y en situación de vulnerabilidad", dirigido
a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASS. TINERFEÑA EM

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Sumando
oportunidades" para impulsar iniciativas en las Islas
Canarias dirigidas a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades

ESCORZO FILMS, S.L.

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Surcos",
orientado a apoyar proyectos de producción y/o difusión
artística y cultural con impacto social

ASOCIACIÓN CAZALLA INTERCULTURAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Creadoras", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

social

2019:
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ASOCIACIÓN JAIRE

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Socioeducativo de
desarrollo de la infancia y apoyo a la familia", para
combatir la pobreza y la exclusión social infantil con el
objetivo de facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social, potenciando las capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN JUBILADOS MERCADAL

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Es Mercadal

ASSOCIACIÓ DREAM NEPAL

Proyecto "Youth Nepal", que ofrece viviendas tuteladas a
jóvenes del programa de casas de acogida en Nepal

ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA

ASOCIACIÓN RAYUELA

ALCER GIRALDA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Creemos en la inserción laboral"
Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Turempleo V" en
las Islas Canarias dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Intégrate"

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y ITRAS
DEMENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE
VALDEPOLO

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Acercándonos a ti mediante la preparación de
comida terapéutica a domicilio en el municipio de
Villanueva de las Manzanas", para facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

ASOCIACIÓN CIMA

Proyecto socioeducativo en los IES de Camas 2019

AFA VALDEMORO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto
"Alzheimer
Global:
tratamiento
especializado y atención psicosocial"

FUNDACIÓ ESPAI NATURA I JOVENTUT

Desarrollo del proyecto socioeducativo "La Brújula", para
educar a los ciudadanos en la inclusión y transformación
social

ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Ayuda integral contra la violencia machista",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

AS. ESPAÑOLA DE FUNDACIÓNES
TUTELARES

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Hablamos fácil"

FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Programa historias de altavida"

ASOCIACIÓN CAUCES

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Inserción sociolaboral para jóvenes con problemas de
adicciones"
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Descripción

FUNDACIÓN TUTELAR KYRIOS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Sociabilidades: autonomía, apoyo y
oportunidades para personas con inteligencia límite"

ONAY

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Voluntariado universitario Internacional"

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Convocatoria Canarias 2019: Programa "Liderazgo
Social", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

ASSOC. DE JUBILATS I PENS. DEL
PERELLÓ

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa El Perelló

ASOCIACIÓN BIENESTAR AMBIENTAL

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Empléame"

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
RIBEIRA GRANDE

Premios BPI "la Caixa" Solidario 2019, para el desarrollo
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

Proyecto: Una fibromialgia, muchas vidas. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
ENFERMOS DE FIBROMIALGIA. AFIBROSE
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
NURIA SOTELO RODRIGUEZ

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Ser con",
para la utilización del arte y la cultura como instrumento
de intervención social

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S.
SALVADOR DE GRIJÓ

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

ACCIÓN LABORAL

Proyecto Málaga emplea. Convocatoria Andalucía 2019
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

FUNDACIO MARIANAO

Convocatoria de Inserción Socio laboral 2019: Proyecto
"Aula taller"

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
REGUENGOS DE MONSARAZ

Premios BPI "la Caixa" Rural 2019, para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de vulnerabilidad

ASOCIACIÓN NUEVA BABEL

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Besarkada:
Joven compañía navarra de teatro", orientado a apoyar
proyectos de producción y/o difusión artística y cultural
con impacto social
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FUND. CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A
L'ONU

Descripción
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Vitamina para fomentar el liderazgo ético y la
transformación social", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Acompañamiento
ASOCIACIÓN COMARCAL DE FAMILIARES
integral", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
MENTAL
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR. APH

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Bailando bajo la lluvia"
para la realización de proyectos dirigidos a facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades.

ASOC. DES. INT. MUJERES MERCEDES
MACHADO

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Artemisia 2019",
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos
en riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

A.CATALANA "LA LLAR" DE L'AFECTAT
D'E.M.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Plan de atención integral para personas
sordas y sordociegas"

CASA DO POVO DE VILARINHO DOS
FREIRES

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

SOCAIRE POR UNA NUEVA CULTURA
ENERGÉTICA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Plan integral de lucha
contra la pobreza energética", para combatir la pobreza y
la exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Apparkinson"

Proyecto: Piso lanzadera para la autonomía de jóvenes
con Síndrome de Asperger. Convocatoria Andalucía 2019
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA SINDROME DE para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
ASPERGER
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

COORD. LUCHA CONTRA LAS
DROGOPEDENCIAS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Prevención psicosocial y educativa con
menores y familias en riesgo de exclusión social: Avanza",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
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Entidad

Descripción

TRESC GIRONA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Haciendo camino hacia la autonomía"

ASOCIACIÓN XUVENIL ABERTAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Club de ocio inclusivo"

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ

Proyecto "Cohesiona: una experiencia de convivencia
intercultural en la comunidad educativa Burgalesa",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades en
Burgos

AS. PRO INMIG. CÓRDOBA. ANDALUCÍA
ACOGE

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Oxtunidad laboral", de inserción sociolaboral dirigido a
jóvenes de origen migrante en situación de vulnerabilidad

AMAYA ÁRIZ ARGAYA

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
orientado a la promoción de la autonomía y calidad de
vida de las personas con autismo a través del ejercicio
físico

ASSOCIACIO GENT GRAN.ESPLAI
CERDANYOLA

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Cerdanyola del Vallés

FUNDACIÓ STEP BY STEP, FUNDACIÓ

3ª Torneo Internacional de tenis en silla de ruedas "Tram
Barcelona Open"

OHANA-SOMRIURES PEL MÓN

Proyecto Sonrisas por el mundo, cuyo objetivo es
favorecer el desarrollo del proyecto odontológico
comunitario gratuito en Argentina

AYTO. SANTA CRUZ DE

Realización de la programación general del Teatro Circo
de Marte en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias)

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE NAVARRA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto para la accesibilidad para personas
sordas y sordociegas

IDIBELL

Colaboración para la realización
Internacional del Virus del Papiloma

ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA

Proyecto "Atención Bucodental", dirigido a personas en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Burgos

ASOCIACIÓN PLATAFORMA ANTEQUERA
SOLIDARIA

Proyecto: "Casa de acogida temporal para mujeres con
hijos" en la comarca de Antequera. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTA

Favorecer la realización de actividades que faciliten la
inclusión social de personas con enfermedades mentales

del

Congreso
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Descripción

FUNDACIÓ SALUT PLUS

Desarrollo del programa de atención psicosocial a
personas afectadas por enfermedades crónicas y a sus
familias

AGEBH CADIZ

Proyecto: Promoción del ocio y tiempo libre inclusivos.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOC.TALLER EDUCAT.LABORAL
CASETAS
FUNDACIÓN ADSIS

PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL
SEVILLA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Yo trabajo, tú trabajas"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Hilando sueños"
Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Participación y voluntariado en la provincia de
Sevilla", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad en zonas rurales

ASEBI

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Atención psicosocial"

FUNDACIÓN CIVIL SAN FRANCISCO
JAVIER

Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
proyecto "Acogida y acompañamiento a familias y
menores migrantes"

ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PALMA CORONADA DE CÁDIZ

Contribución al proyecto de restauración de las campanas
de la Parroquia Nuestra Señora de la Palma

FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA
SANTBOIANA

Favorecer el desarrollo de las diversas actividades de
carácter cultural y social en el desarrollo de la celebración
del Centenario de la Unión Deportiva Santboiana

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DEL BAJO
ARAGÓN

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Servicio de neuropsicólogia y uso de las nuevas
tecnologías", para facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales

AMYCOS

Proyecto "Con-vivimos en interculturalidad", dirigido a
personas en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Burgos

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO
ROMÃO DE CARNAXIDE

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Promoción del envejecimiento activo"

ASSOCIACIÓ G.G. CIBER@ULA
POBLENOU

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Poble Nou

FUNDACIÓN GRUPO HADA

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Espacio abierto de orientación y formación profesional de
segunda oportunidad", para personas con diversidad
funcional y riesgo de exclusión social
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Descripción

CONCHA GARCÍA GONZALEZ

Convocatoria Art for Change 2019: Proyecto "Sonoqualia
3.0: imágenes mentales e imaginación sonora", para la
utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social

JASO FUNDAZIOA

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Jaso
Fundazioa antezerki musikal taldea", orientado a apoyar
proyectos de producción y/o difusión artística y cultural
con impacto social

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Escuela de familias con Transtornos del
espectro alcohólico fetal (TEAF)", dirigido a facilitar el
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

FUND. DESENVOLUP. COMUNITARI

Proyecto "Barcelona, tu recurso" de ocio inclusivo para
personas con diversidad funcional, que tiene como
finalidad acompañar y dar soporte a personas con
discapacidad y facilitar su participación en actividades de
ocio, culturales y deportivas

ACCIONS 3E

Realización de la novena edición del Festival
Internacional de Cine del Medio Ambiente (FICMA) 2019,
dirigido al público familiar, escuelas, niños y jóvenes

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Itinerario de personas de difícil inserción", para
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales

ASOCIACIÓ CATALANA SINDROME DE
RETT

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Estimulación multisensorial, Síndrome de
Rett"

FUNDACIÓN ALQUIMIA MUSICAE

Colaboración con el proyecto "Restauración, puesta en
funcionamiento y actualización tecnológica del órgano de
la Catedral de Sevilla"

GRUPDEMM

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Aprende y trabaja"

O FIO DE ARIANA-EDUCAÇÃO E
TERAPIA,CRL

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

FUNDACIO AGM DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Prevención y respuesta ante el
aislamiento social de las personas mayores en situación
de soledad no deseada"

ASOCIACIÓN CAMINAR

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Servicio de prevención
para la infancia ", para la realización de proyectos
dirigidos a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Lecturas Pacientes. Conectamos con los
mayores en Castilla y León"

ART- ASSOCIAÇÃO DE RESPOSTAS
TERAPÊUTICAS

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

AVIMGRAN

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas, sociales
y culturales, así como apoyar los proyectos del Programa
Personas Mayores en la Comunidad de Canarias (Gran
Canaria)

AMAVITE

Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas, sociales
y culturales, así como apoyar los proyectos del Programa
Personas Mayores en la Comunidad de Canarias
(Tenerife)

AYTO. GARACHICO

Apoyo para la celebración del Festival Internacional de
Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) 2019

AYUNTAMIENTO DE REUS

Promoción de la cultura inclusiva, facilitando que todo el
mundo pueda acceder a los espectáculos que se hacen
en la ciudad de Reus

FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA

Proyecto de investigación "Los trabajadores seniors en
las empresas europeas"

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA

Promover la realización y entrega de los premios de
proyectos audiovisuales "XVI Premios CAC" en la escuela

ASOCIACIÓN ALDIS,PARA PREVENIR Y
SANAR ENFERMEDADES INFANTILES

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Estimulación
Sensorial a menores con diversidad funcional", para
prevenir y sanar enfermedades infantiles y cuyo objetivo
es mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo de
exclusión social y fomentar la igualdad de oportunidades
en las Islas Canarias

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA

Convenio para desarrollar actividades culturales y
sociales a través de la organización de reuniones/eventos

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Mayores redes. Prevención de la soledad
y promoción de participación social de las personas
mayores"

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS
VALDERAS

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Marcadores de Inclusión"

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO TENERIFE POR LA BICI

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Bici Sin Edad, Tenerife"

ASOCIACIÓN EX-ALCOHÓLICOS DE LA
CORUÑA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Higía"
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ASOCIACIÓN PARA LA ANIMACION
SOCIOCULTURALY LA PROMOCION
HUMANA DE LA TERCERA EDAD VIDA
ACTIVA, VIDA NUEVA ANIMAY

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Aula Senior" para el envejecimiento
activo en Cehegín y pedanías

TASTIDIS. ASSOCIACIÓ PEL FOMENT
D'ACTIVITATS PER JOVES I ADULTS AMB
DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Programa de ocio, deporte y formación para
personas con discapacidad intelectual

ASOCIACIÓN DE OCIO PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Accesibilidad Inclusiva" para la
promoción de la autonomía de personas con diversidad
funcional, apoyo psicosocial al entorno familiar y fomento
de las redes ciudadanas igualitarias

ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "ALAS - Autonomía personal ligada al
síndrome de Asperger"

AFEM GETAFE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Apoyo psicosocial a familiares de personas con
enfermedad mental

AFAEMO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "AFAEMO - Rehabilitación psicosocial y
apoyo comunitario"

AS. ALZHEIMER DE ANTEQUERA Y
COMARCA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Musicoterapia - Promoción de la
autonomía y mejora de la calidad de vida de la persona
con demencia a través de la música"

ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS
ALZHEIMER

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Trabajando desde los recuerdos",
estimulación cognitiva y psicomotriz para personas con
alzheimer y otras demencias

ASPAYM CATALUNYA, ASSOCIACIÓ DE
PARAPLÈGICS I GRAN

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "APVA - Atención Personal y Vida
Autónoma"

CARMEL GASOL MORA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Sillas nuevas para el comedor de Assis,
una casa llena de vida"

AFA ALCANTARILLA

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Reconecta con tus sentidos: Sala
Multisensorial para el tratamiento de personas afectadas
por Alzheimer en el Centro de Día AFADE-Alcantarilla"

CLUB MINUSVÀLIDS HORITZO

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Actividades socio-deportivas como
medida de inclusión de personas con diversidad
funcional"

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Apoyo para la celebración del décimo Encuentro
Internacional sobre Síndromes de Neuroacantocitosis, un
grupo de diversas enfermedades genéticas que implican
alteraciones del movimiento y glóbulos rojos

AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Proyecto "VI Marcha Navarra contra el cáncer por la
investigación"
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Entidad
ASOC. ASPERGER DE CÁDIZ.
DELEGACIÓN
FUNDACIÓ RANDSTAD

Descripción
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"IncluTEA"
Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Integrados Ávila 2019"

IMAGINA MÁS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Activa", mejora de la empleabilidad y acercamiento
laboral

CENT. MENESIANO ZAMORAJOVEN

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Sembrando vidas, recolectando experiencias",
para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales

ASOCIACIÓN MURCIANA DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto RIACUV "Red Itinerante de atención al
consumidor y usuario vulnerable", para facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Nuestra preocupación, su bienestar", para
ASOCIACIÓN BENÉFICO-SOCIAL CASA DE
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
LA MISERICORDIA
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
DE PALENCIA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "La cumbre de las tres edades: proyecto
intergeneracional orientado a mejorar la calidad de vida
de personas con problemas de salud mental en la
Montaña Palentina", para facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad en zonas rurales

ASOCIACIÓN MURIALDO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Centro atención infantil Murialdo Margaritas"
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASDEGAL

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Calidez Africana en Galicia", dirigido a facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades

AS. PREV. Y AYUDA DROGODEP. EL
TARAJAL

Proyecto: Redcapacita-2, inserción sociolaboral en red.
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

COLECTIVO TEATREVERÍAS

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "La vida en el centro: jóvenes, cuidados y
corresponsabilidad", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
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Entidad

Descripción

RESIDENCIA MAYORES SAN MARTÍN DE
PORRES

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Contra la soledad y el aislamiento durante la
vejez: los mayores, los protagonistas", para facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

AFA TABAIBA-MOYA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Atención
psicológica y social para personas con la enfermedad de
Alzheimer y sus cuidadores/as", cuyo objetivo es mejorar
la calidad de vida de colectivos en riesgo de exclusión
social y fomentar la igualdad de oportunidades en las Islas
Canarias

CESICA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Centro
residencial Itaca", cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar
la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

COMUNIDAD OBRA SOCIAL LA
MILAGROSA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Música para la
inclusión social", cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar
la igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

ASOC.DEFICIENTES PSIQUICOS CREVO

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Rompiendo el
silencio", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

ASOCIACIÓN JUVENIL ALDABA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto de integración social para menores y sus
familias "Proyecto Oberti", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

P.A.V. PLAT. ANDALUZA DE
VOLUNTARIADO

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Ponte las pilas: comprometete y participa",
dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Proyecto "Intervención con personas afectadas por la
Enfermedad de Huntington", dirigido a personas que se
ASOCIACIÓN COREA DE HUNTINGTON DE
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
CASTILLA Y LEÓN
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Burgos
Proyecto "Terapiclowns, payasos de hospital, 10 años y
tan contentos", dirigido a personas que se encuentran en
TERAPICLOWNS, PAYASOS DE HOSPITAL situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Burgos

ASOCIACIÓN SUD INTEGRACIÓN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "La merienda", para
fomentar la acogida a personas sin hogar e incentivar la
recuperación de su autonomía con el objetivo de facilitar
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
las capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
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Entidad

Descripción

TIEMPO LIBRE DE VALLECAS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "La familia, un espacio de
intervención primaria" para combatir la pobreza y la
exclusión social infantil con el objetivo de facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando las
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

AS. PREV. Y AYUDA AL TOXICOMANO
DESAL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto para ayudar a jóvenes en
riesgo de exclusión social por adicción

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL POZO Y
SANTA M

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Centro de dia, primera
prevención", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Apoyo emocional a
ADHARA,ASOCIACIÓN DE PERSONAS QUE personas que viven con VIH", dirigido a facilitar el
CONVIV
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades
ATIEMPO

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Participación e inclusión
de personas en situación de exclusión social"

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAÚL

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Emergencia social
"Prosanvl"", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE
ZAMORA

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto" Promoción de la
autonomía y la calidad de vida de personas en riesgo de
exclusión social"

ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Apoyo psicosocial y
educativo a familias en situación de grave dificultad
social", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el proceso
de inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN INICIATIVA EDUCATIVA

Proyecto: Programa de educación parental y relaciones
igualitarias con mujeres reclusas. Convocatoria Andalucía
2019 para la realización de proyectos en Andalucía para
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
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Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL "LAS
CANTERAS"

Proyecto: Ocio inclusivo sin límites. Convocatoria
Andalucía 2019 para la realización de proyectos en
Andalucía dirigidos especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

FUNDACIÓN DIVERSITAS

Convocatoria Viviendas de inclusión
Proyecto "Viviendas de inserción social"

FUNDACIÓ CLAROS

Realización de misiones humanitarias en República de
Burundi, Cabo Verde, República Democrática del Congo
y República del Níger

social

2019:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FUNDACIÓNES

Realización de la jornada "Demos 2019. Foro
Fundaciones y Sociedad Civil"
Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEÇA DO que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
BALIO
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA
DROGA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Insertalab Extremadura", para facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PARLANTE

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "La Gran Gente Mayor"

AFADAX. ASOC. FAM. ENF. ALZHEIMER

Proyecto: Rehabilitación Fisioterapéutica a enfermos y
familiares de Alzheimer. Convocatoria Andalucía 2019
para la realización de proyectos en Andalucía dirigidos
especialmente a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN TODO AVANZA

Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2019:
Proyecto "Aulas Inclusivas", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades

ASOC. FAMILIARES Y ENFERMOS DE
ALZHEIMER

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Geografía de los recuerdos", para facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

Proyecto: Ocio inclusivo para menores y jóvenes con
Daño Cerebral Adquirico (DCA), "Rompiendo Moldes".
Convocatoria Andalucía 2019 para la realización de
DACE. ASOC. SEV. AFEC. DAÑOS CEREB. proyectos en Andalucía dirigidos especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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Entidad

Descripción

ASOC. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE
CAZORLA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Rompiendo barreras, construimos igualdad",
para facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales

WORLDWIDE INITIATIVES FOR
GRANTMAKER SUPPORT

Proyecto para la organización de mesas redondas UNGA
2019

ASOCIACIÓN IZARBIDE

Fomentar el voluntariado y la participación activa de las
personas mayores en actividades tecnológicas, sociales y
culturales

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Desarrollo del curso de posgrado "Personas con
discapacidad": derechos sociales y cultura de las
capacidades

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Colaboración para la realización del Congreso Académico
Internacional de Periodismo Emergente: transformación y
revitalización del periodismo en la era digital

FUNDACIÓN GAZTELAN

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Valdinserta", para facilitar el desarrollo integral
y el proceso de inclusión social de las personas en
situación de vulnerabilidad en zonas rurales

FUNDACIÓN ADSIS

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Inserción Sociolaboral 2019"

APRALAD

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Reinserción psicosocial
para drogodependientes en régimen ambulatorio", dirigido
a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE G.
CANARIA

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Capacitación en
sensores de medición continua y otras tecnologías en
diabetes", cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
colectivos en riesgo de exclusión social y fomentar la
igualdad de oportunidades en las Islas Canarias

LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Teatro para
la igualdad", orientado a apoyar proyectos de producción
y/o difusión artística y cultural con impacto social

LA CASA DE TODOS

Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2019: Proyecto "Jugamos para la
integración", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad

LAIDA AZCONA GOÑI

Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "Teatro
Amazonas", orientado a apoyar proyectos de producción
y/o difusión artística y cultural con impacto social
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Entidad

Descripción

OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y
DESARROLLO

Convocatoria Canarias 2019: Proyecto "Bejeque", cuyo
objetivo es mejorar la calidad de vida de colectivos en
riesgo de exclusión social y fomentar la igualdad de
oportunidades en las Islas Canarias

AMUVIM

Fomentar el voluntariado entre las personas mayores e
impulsar el desarrollo de los proyectos del Programa de
Personas Mayores en la Comunidad de la Región de
Murcia

ASOC. FAMILIARES ENFERMOS
ALZHEIMER MADR

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "A voces con el Alzheimer"

TROCA PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL, Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
EMPRESA D' INSERCIÓ S.L.
"Tu aceite nos hace mover"

ASOCIACIÓN IZARBIDEAN

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Izardbean topagunea", para facilitar el
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

AFA TALAVERA DE LA REINA

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Estimulación cognitiva y funcional en el medio
rural", para facilitar el desarrollo integral y el proceso de
inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad en zonas rurales

FEAPS NAVARRA. FEDERACIÓN DE
Desarrollo de la III Edición del Programa Innova Social,
ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE
proyecto "Apoyo a personas con discapacidad intelectual
NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS
o alteraciones en salud mental"
CON RETRASO MENTAL

CLUBE DE TEMPOS LIVRES DE SANTA
CLARA

Premios BPI "la Caixa" Infancia 2019, que faciliten el
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA

Aportación para la reparación del tejado de la Parroquia
Santo Domingo de la Calzada en Cañada Real (Madrid)

RASTRO SOLIDARIO ONL

Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2019: Proyecto
"Autonomía al cuadrado: trabajadores autónomos con
capacidades diversas"

Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores 2019, para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de Portugal
CENTRO PAROQUIAL DE SÃO BERNARDO que promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad
de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Innova cultural 2019: Proyecto "E-Book, las
edades del libro", orientado a apoyar proyectos de
FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Desarrollo del Congreso Internacional "Building Museum
Reputation 2019" en Pamplona, sobre la reputación de los
museos que reune a líderes de museos de todo el mundo
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Entidad

ADIPSA. ASOC. DISMIN. PSÍQUICOS STA
POLA

Descripción
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2019: Proyecto "Longevidad Funcional" para la mejora de
la calidad de vida en progenitores mayores de personas
con diversidad funcional

HDAD. CRISTO VERA CRUZ Y VIRGEN DE Aportación para la restauración del retablo del Santísimo
LA SOLEDAD
Cristo de la Vera Cruz

ASOCIACIÓN DE COSTALEROS VIRGEN
CORONADA DE CALAÑAS

Proyecto "Ráfaga y Media Luna 2019", para regalarlo a la
Patrona de Calañas, a la Virgen de Coronada y a su
Santísimo Hijo, con el objetivo que mejoren el patrimonio
y las tradiciones de Calañas (Huelva)

FUNDACIÓN CANARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Colaboración con el proyecto FSULL, Fórmula "Student"
2019, competencia entre estudiantes universitarios de
todo el mundo, cuyo objetivo es promover la excelencia
en el campo de la ingeniería

FEDERACIÓN ACAPS

Colaboración para la realización del libro de fotografías
sobre refugiados de Ricardo García Vilanova

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS AFECTATS
PER TRASTORNS DE CONDUCTA

Realización de la jornada "De manera justa, repensemos
la justicia"

MÉDICOS DEL MUNDO

Convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural 2019:
Proyecto "Integración social y convivencia intercultural en
la comarca de Valdejalón", para facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad en zonas rurales

FUND HAZLOPOSIBLE
RR CAMILOS- CENTRO DE
HUMANIZACIÓN DE LA SALUD

Realización de actividades relacionadas con la red y el
programa "Tienes talento"
XXII Jornada de Alzheimer para favorecer el desarrollo de
diversas actividades y proyectos que contribuyan a
fomentar el envejecimiento activo de las personas
mayores

AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT

Beca Carnet Joven Conéctate a la acción social 2019

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA

Desarrollo de una línea de formación sobre la soledad en
las personas mayores, con el objetivo de generar
conocimiento a los profesionales del ámbito y Servicios
Sociales

RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE
SERVICIO REDAPS

Promover la realización de los Premios AprendizajeServicio 2019, en la categoría de Solidaridad y Derechos
Humanos

Proyecto para la organización de dos ediciones del
ORG. INT. PARA LAS MIGRACIONES (OIM) seminario de Diálogos Interreligiosos en Barcelona y
Granada
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Entidad

Descripción

CIRCULO CULTURAL AVERROES

Realización de los Premios "Averrores de oro Ciudad de
Córdoba 2019", otorgados anualmente para reconocer y
a la vez galardonar en los campos de las ciencias
médicas; ciencias, bellas letras y nobles artes; valores
humanos, concordia y deportes, la labor científica,
técnica, cultural y humana realizada por personas,
equipos de trabajo o instituciones

CORAL POLIFÓNICA “GAUDEAMUS” DE
TRIGUEROS

Realización de actos conmemorativos para el 50
Aniversario de la Coral de Trigueros

ASOCIACIÓN CULTURAL SANTIAGO
APOSTOL

Restauración del paso de Santiago Apóstol
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ANEXO VI. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS CON OTRAS ENTIDADES EN EL
EJERCICIO 2018
Entidad
GENERALITAT DE CATALUNYA

FUNDACIÓN PROFUTURO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
INSTITUT RECERCA HOSPITAL DE SANT
PAU
FUNDACIÓ PRIVADA INST.RECERCA
SIDA-CAIXA
GAVI ALLIANCE
SOCIETY FOR DEVELOPMENT
ALTERNATIVES
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE "LA
CAIXA"
ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR
AJUNTAMENT SANT LLORENÇ
CARDASSAR

CNIC

IDIBAPS

UNIVERSITAT DE VALENCIA

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
FUNDACIÓ PRIVADA SHE
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ASSOCIAÇAO GLOBAL PLATFORM FOR
SYRIAN STUDENTS
DIPUTACIO DE BARCELONA
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
SOCIB

Descripción
Convenio para la realización de obras sociales en
ámbitos del bienestar social, investigación y cultura
Convenio de colaboración para combatir la precariedad
en la educación básica formal de los niños y niñas, de 6
a 12 años, más vulnerables, en regiones deprimidas,
ofreciendo recursos que promuevan las habilidades de
lectura, de escritura, de comprensión y de cálculo, así
como la formación en valores
Convenio para la realización de actividades culturales
en Málaga
Convenio de colaboración para favorecer el desarrollo
del proyecto "Generación de limfocitos T memoria
"STEM" "
Colaboración con Laboratorio IrsiCaixa 2018.
Coadyuvar los gastos del funcionamiento de la entidad
durante el año 2018
Aportación a Gavi para la compra de vacunas para
niños en Mozambique
Proyecto "2a Fase Work 4 Progress India" para
promover el empleo mediante procesos innovadores en
comunidades vulnerables de la India
Convenio de colaboración para el desarrollo de
actividades de la Asociación de Voluntarios de la Caixa
Alianza para combatir la malnutrición de los refugiados
Convenio para favorecer las obras necesarias para
resolver los daños causados de las inundaciones en
San Llorens des Cardassar
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Conductores genómicos y epigenómicos de
la evolución de la enfermedad en la leucemia linfocítica
crónica
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
Convenio de investigación de salud cardiovascular
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
Colaboración para favorecer el desarrollo del programa
"Programa de investigación en ciencias de la vida y de
la salud"
Colaboración para la plataforma global de estudiantes
sirios
Convenio el desarrollo y ejecución de actuaciones para
la protección, promoción, conservación y mejora de los
espacios naturales de Barcelona
Alianza estratégica con el Museo del Prado para la
colaboración en proyectos expositivos conjuntos
Convenio para el desarrollo del proyecto "MEDCLIC: el
mediterráneo a un clic", que estudia la variabilidad de
las corrientes del mediterráneo
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Entidad
GOBIERNO DE CANARIAS
AGA KHAN FOUNDATION

AYUDA EN ACCIÓN

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y
ALEGRIA
UNIVERSITAT AUTONOMA DE
BARCELONA

CNIC

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CNIC

IMM - JOAO LOBO ANTUNES

CIC BIOGUNE

CNIC

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

IDIBAPS

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON

Descripción
Aulas compensatorias para el aprendizaje móvil
Impulso de la 3ª fase del proyecto "Juntos": Innovando
hacia una sociedad civil mozambiqueña más efectiva,
sostenible, inclusiva y confiable
Proyecto "Work 4 Progress Mozambique" para
promover el empleo mediante procesos innovadores en
comunidades vulnerables de Mozambique
Convenio colaboración para favorecer el desarrollo del
proyecto Incorporación a l'IRB Barcelona del grupo de
investigación "Células plásticas y enfermedades"
Proyecto "Work 4 Progress Perú" para promover el
empleo mediante procesos innovadores en
comunidades vulnerables de Perú
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Activación de programas de resolución de la
inflamación como nuevo enfoque terapéutico para el
tratamiento de la esclerosis lateral amiotrofia
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
Conveio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Explotación de la regulación posttranscripcional para descubrir nuevas vulnerabilidades
de las células metastásicas
Desarrollo proyecto de investigación biomédica: La
respuesta inmune del anticuerpo durante la
remodelación vascular
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Explotación de plasmodium del metabolismo
metionino específico del hígado
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Preparando las células inmunes antes de los
encuentros que inducen la enfermedad
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Disección óptica de circuitos corticales para
expectativas sensoriales
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Regeneración de foto-receptores en
organoides retinianos humanos para establecer un
tratamiento para la retinitis pigmentosa
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Un modelo traslacional de enfermedad
sináptica mediada por anticuerpos
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Metástasis Mapeo del destino celular
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
Convenio para el desarrollo de las becas Health
Research para proyectos de investigación biomédica
liderados por instituciones de investigación en España y
Portugal
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Entidad

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

FUNDACIÓN CAJACANARIAS
FUNDACIÓN ZARAGOZA 2032
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA
CATEDRAL
AGENCIA EFE,S.A

FECAM
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
DE ANDALUCÍA

Descripción
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Identificar y probar los metabolitos
generados por dos bacterias intestinales psicoactivas
para alterar la función y el comportamiento cerebral
Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación
2018
Fomento actividad deportiva en Aragón
Convenio para el desarrollo proyecto de investigación
biomédica: Disección del papel funcional del
metabolismo del epicardio durante el desarrollo del
corazón y la reparación después del infarto de miocardio
Favorecer el desarrollo de las actividades de carácter
cultural y social que se llevarán a cabo a lo largo de la
celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos
Convenio de colaboración con Agencia Efe para la XIV
edición del programa de becas "la caixa" en periodismo
y/o comunicación audiovisual
Convenio para el desarrollo de la campaña social de
equipamiento escolar dirigida a las familias con
dificultades económicas en los municipios canarios
Convenio para favorecer el medio ambiente

Favorecer el desarrollo de las diversas actividades que
realiza en el desarrollo de su objeto fundacional para el
ejercicio 2018 y colaborar en el Proyecto Pedagógico
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER proyectos de investigación con el Barcelona
Supercomputing Center (BSC)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
proyectos de investigación con el CSIC - Instituto de
Física Fundamental (IFF)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS
proyectos de investigación con el Basque Center for
APLICADAS - BCAM
Applied Mathematics (BCAM)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
CIC BIOGUNE
proyectos de investigación con el CIC bioGUNE
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
proyectos de investigación con el Instituto de
CATALUNYA
Bioingeniería de Catalunya (IBEC)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES
proyectos de investigación el Instituto de Ciencias
Fotónicas (ICFO)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
IDIBAPS
proyectos de investigación con el Instituto de
Investigación Biomédicas August Pi Sunyer (IDIBAPS)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
IMDEA NANOCIENCIA
proyectos de investigación con IMDEA Nanociencia
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN MÉDICA
proyectos de investigación con la Fundación para la
APLICADA
Investigación Médica Aplicada (CIMA)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID
proyectos de investigación con la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
UNIVERSITAT DE BARCELONA
proyectos de investigación con la Universidad de
Barcelona (UB)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE MADRID
proyectos de investigación con la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
UNIVERSITAT DE GIRONA
proyectos de investigación con la Universidad de Girona
FUNDACIÓN DEL TEATRO LIRICO
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Entidad
UNIVERSITAT DE VALENCIA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
DIPUTACIO DE TARRAGONA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I
DE CASTILLA
FUNDAÇÂO DE SERRALVES
FUNDACIÓN BALUARTE

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

GOBIERNO DE CANARIAS
NICDO

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT
INVESTIGACIÓ ONCOLOGICA VALL
HEBRON
FUNDACIÓN QUERER

FUNDACIÓ PRIVADA INST.RECERCA
SIDA-CAIXA
ORDEM DOS MEDICOS
LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE
DONA ESTEFÂNIA
FUNDACIÓ DR. PIFARRE
UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE MADRID
WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE
OBRA SOCIAL C.BURGOS
MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA

Descripción
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
proyectos de investigación con la Universidad de
Valencia
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
proyectos de investigación con la Universidad Pompeu
Fabra (UPF)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
proyectos de investigación con el CSIC - Centro de
Investigaciones Biológicas (CIB)
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
proyectos de investigación con el CSIC - Instituto de
Neurociencias
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
proyectos de investigación con el CSIC - ITQ
Convenio Becas "Junior Leader" para desarrollo
proyectos de investigación con la Universidad de Sevilla
Convenio para el desarrollo de actuaciones de inserción
socio-laboral de personas discapacitadas y/o en riesgo
de exclusión social en Tarragona
Convenio para el desarrollo del programa de ayudas a
proyectos de investigación "La Caixa"
Colaboración para la "Exposición Anish Kapoor de F.
Serralves 2018"
Colaboración en relación con la actividad de
programación cultural propia del Auditorio Baluarte
Convenio para la producción de actividades de
mediación cultural, exposiciones y actividades culturales
en el Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y en la
Colección del Museo Ruso de San Petersburgo
Convenio para favorecer el medio ambiente con el
Gobierno de Canarias
Colaboración en el proyecto "Programa escuela y plan
de divulgación científica"
Colaboración para consolidar la implantación del grado
de Filosofía, Política y Economía, facilitando la
movilidad de los estudiantes al grado de FPE en varias
universidades
Apoyo al proyecto de investigación "Modulación de la
latencia tumoral en la lucha contra el cáncer"
Impulsar el sistema de aprendizaje junto con el
seguimiento clínico diario del equipo de neurología
infantil especializado en enfermedades raras del
Hospital Nisa Pardo Aravaca
Favorecer el desarrollo del programa HIVICAT, para el
desarrollo de vacunas efectivas contra el VIH, liderado
por IrsiCaixa y el Servicio de Enfermedades Infecciosas
y Sida del Hospital Clínic de Barcelona
Convenio en el ámbito de la salud en Portugal
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Apoyo al proyecto de investigación "Medicina de
precisión en pacientes con hipertensión resistente y
apnea del sueño"
Desarrollo de un observatorio de ocupabilidad y empleo
universitario
Programa de becas postdoctoral Instituto Weizmann.
Capacitación integral de los becarios: habilidades
científicas, técnicas y complementarias
Aportación voluntariado medioambiental 2018
Colaboración para la adquisición de obras para su
incorporación en el Museo Nacional

192

Entidad
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA
CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL
VALLE DEL ESE-ENTRECABOS
OBISPADO DE CÁDIZ Y CEUTA
FUNDACIÓN COLEGIOS DEL MUNDO
UNIDOS
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

FUNDACIÓ PRIVADA INST.RECERCA
SIDA-CAIXA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS
GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK
COOPERATIVA DE INICI
JOSENEA BIO S.L.U.
ADACEN
OBRA SOCIAL C.BURGOS
FUNDACIÓN MARIA JOSE JOVE
FUNDACIÓ FORUM AMBIENTAL
JUNTA COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA
FUNDACIÓ ORFEO CATALA
ASOCIACIÓN INSTITUTO BIODONOSTIA

CIEMAT

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

INSTITUT DE RECERCA VALL D'HEBRON

INST. CATALA DE NANOTECNOLOGIA

FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA

IMDEA NANOCIENCIA
FUND. INVEST. BIOMEDICA H. GREGORIO
MARA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ

Descripción
Apoyo al proyecto de investigación "Nanopartículas para
el tratamiento de heridas crónicas"
Ayudas a los damnificados incendios de Asturias de
2017
Celebración del año jubilar 750 aniversario en Cádiz y
600 Ceuta - 2018
Colaboración para becas de estudiantes españoles en
uno de los Colegios del Mundo Unido
Proyecto dirigido a desarrollar programas de formación
permanente, desde la doble óptica de su desarrollo
personal y empoderamiento como ciudadanas y
ciudadanos
Convenio para el desarrollo del proyecto "XploreHealth"
para impulsar la educación no formal y la divulgación
científica de la investigación biomédica
Programa de apoyo a la vida independiente "COCEMFE
Navarra"
Colaboración en el proyecto "CEEE51 Gure Artean"
seleccionado en el programa Innov@social 2018
Colaboración en el proyecto "Desarrollo de snaks
saludables infantiles" seleccionado en el programa
Innov@social 2018
Colaboración en el proyecto "Neurolab" seleccionado en
el programa Innov@social 2018
Colaboración en la actividad cultural "Patio Casa
Cordón" de Burgos
Programa de actividad física adaptada "Esfuerza"
Colaboración con Laboratorio Ecoinnovación
Convenio para el desarrollo de actuaciones y proyectos
en materia de protección, promoción, conservación y
mejora del medio ambiente en Castilla La Mancha
Colaboración en el ciclo "Las Escuelas al Palacio" del
Palacio de la Música
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
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Entidad
UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA
FCIÓN INV. HOSP. CLÍNICO UNIV.
VALENCIA
UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE MADRID
FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN
MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA
ASOCIACIÓN PROYECTO CONFIANZA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS
CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

IMDEA SOFTWARE INSTITUTE
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
CATALUNYA
INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS

UNIVERSIDAD DE VIGO

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Descripción
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración en el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación de españoles de excelencia
Colaboración con 3 Exposiciones de la Fundación Botín
Colaboración exposición Sorolla en Portugal 2018
Convenio para desarrollar el proyecto Confianza
mediante actividades sociales para ayudar a las
personas en situación de exclusión promoviendo su
inclusión social y laboral
Convenio colaboración para financiar el traslado del
laboratorio y trabajo de investigación del Dr. Alberto
Fernández-Nieves de "school of physics" al Dpto.. Física
de la Materia Condensada de la UB
Colaboración en el proyecto "Ultreia" seleccionado en el
programa Innov@social 2018
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
Convenio para el desarrollo del programa de Becas de
"la Caixa" para el estudio de doctorado en universidades
o centros de investigación españoles
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Entidad

Descripción

Proyectos medioambientales de apoyo a las redes y
proyectos para la educación ambiental Gobierno de
Canarias
Convenio para la realización de actividades educativas
como parte de la programación del MNCN: contenido
CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTÍFICAS
exposiciones, investigación y colecciones para el Museo
Nacional de Ciencias Naturales
Colaboración en la formación avanzada en sanidad con
FUNDACIÓN CANARIA AGORA
tecnología
Colaboración en el proyecto "aprendizaje ikastolas siglo
NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA SCI
XXI" seleccionado en el programa Innov@social 2018
Colaboración en el proyecto "En Redlocal" seleccionado
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
en el programa Innov@social 2018
"Erradicación de la pobreza y mejora de la seguridad
alimentaria" Proyecto para la construcción de 3
ASOCIACIÓN COPAN, AMIGOS Y AMIGAS
unidades habitacionales, 2 naves industriales y
DE HONDURAS
equipamiento de cocina para la elaboración de
alimentos para mujeres en riesgo de exclusión social
Colaboración para el desarrollo del proyecto de
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
actualización tecnológica del portal de recursos
lingüísticos del IEC
Convenio para el desarrollo de las actividades en el
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA
Museo de Historia Natural y Ciencia de la Universidad
CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
de Porto
Proyecto "Chat ANAR 2018". Atención, promoción y
FUNDACIÓN ANAR
defensa de los derechos de los niños y adolescentes en
situación de riesgo y desamparo
Convenio para desarrollar actividades en el ámbito
FUNDACIÓ ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ
educativo
CTRO.INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA Colaboración en la prevención y resolución de conflictos
LA PAZ
y construcción de la paz
Convenio para el proyecto Demos paz: fomento de la
FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ
paz
Promover y facilitar la participación solidaria de los
ASOC PERSONAL CEPB
empleados y exempleados del grupo "la Caixa" en
actuaciones de Voluntariado
Apoyo al proyecto de investigación "Nuevos activadores
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
HRI para el tratamiento de la esteatohepatitis no
alcohólica"
Apoyo al proyecto de investigación "Modulación de
FUNDACIÓN C.N.I.ONCOLOGICAS
TRF1 para el tratamiento del cáncer cerebral y nuevos
CARLOS III
moduladores de TRF1 y análogos"
Apoyo al proyecto de investigación "Nuevos fármacos
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
para el tratamiento del cáncer de próstata"
UNIVERSITAT AUTONOMA DE
Apoyo al proyecto de investigación "Compuestos para el
BARCELONA
tratamiento de las sinucleinopatías"
Apoyo al proyecto de investigación "AntiBioCat: nuevo
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE
recubrimiento anti-adhesivo de bacterias para mitigar
ENGENHARIA BIOMÉDICA
infecciones asociadas a la atención médica"
Convenio para el desarrollo de las diversas actividades
FUNDACIÓN FYDE
que se encuentran insertas en el "Foro nueva economía
nueva empresa 2018"
Proyecto "Bitrecs": cubrir necesidades de interés
IDIBAPS
prioritario de investigación, cultura, educación y medio
ambiente
Proyecto "Innovación Sanitaria CIMTI": Favorecer el
desarrollo del proyecto de la innovación sanitaria del
LEITAT
Centro para la investigación de la medicina y las
tecnologías innovadoras (CIMTI)
Colaboración para desarrollar un proyecto de atención
FUNDACIÓN GOTA DE LECHE
social y sanitaria para niños y niñas de Andalucía
Occidental y Ceuta en situación de exclusión
GOBIERNO DE CANARIAS
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Entidad
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
PARRÒQUIA SANTA MARIA DE GRÀCIA
RED DE TEATROS DE NAVARRA NAFARROAKO ANTZOKI SAREA
ASOCIACIÓN UNZUTXIKIN BERRI
FUNDACIÓ TALLER DE MÙSICS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

CENTRO CIÊNCIA VIVA DE BRAGANÇA

FUNDACIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO
FUNDACIÓ TOMANDO CONSCIENCIA
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS
FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA
FUNDACIÓN AVA
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS

AJUNTAMENT DE CARDONA
ACUP
FUNDACIÓ AVE MARIA
REAL ACADEMIA CIENCIAS ECONOMICAS
Y FINA
FUNDACIÓ IEB-FUND.INST.ECONOMIA
BCN
FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU
MÉDICOS DEL MUNDO
FUNDACIÓN BALONCESTO COLEGIAL

IKASLAN

FUNDACIÓN ALBÉNIZ
FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA

Descripción
Ayudas a las personas afectadas por las inundaciones
catastróficas en la provincia de Málaga
Convenio para la restauración de la parroquia Sta. Maria
de Gràcia
Colaboración en el proyecto "Red de teatros de
Navarra"
Puesta en marcha de la Unidad de Atención Familiar
"UAF Unzutxiki Berri"
Programa de bonificaciones para estudiantes para
cursar estudios superiores de música en el Taller de
Músicos Escuela Superior de Estudios Musicales
Proyecto "Promover 2018-Portugal: Colaboración para
dar soporte a proyectos pilotos innovadores que
presenten una estrategia para el desarrollo de
determinadas áreas y que puedan ser replicables
posteriormente a otras zonas similares
Proyecto "Promover 2018-Portugal: Colaboración para
dar soporte a proyectos pilotos innovadores que
presenten una estrategia para el desarrollo de
determinadas áreas y que puedan ser replicables
posteriormente a otras zonas similares
Convenio colaboración con el Museo Guggenheim
Bilbao para el fomento de la cultura
Proyecto Tomando Conciencia Schools
Convenio Recuperación Espacios Urbanos (FNMC y
Caja Navarra)
Convenio para el fomento de la lectura
Proyecto Terapias para pacientes con trastornos
neurológicos graves
Convenio para el desarrollo de las diversas actividades
que se encuentran insertas en el "Foro nueva economía
nueva empresa 2019"
Convenio de colaboración para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social,
y a proyectos socioeducativos
El rol de las humanidades en los inicios del siglo XXI
Favorecer el desarrollo del proyecto de investigación
"DeliveryBot Fase 2"
Realización de actividades en los ámbitos de
investigación, estudio y fomento de las ciencias
económicas y financieras
Impulso de las actividades del grupo EuropeG, Grupo
de Opinión y Reflexión en Economia Política
Convenio para desarrollar la actividad cultural "Liceo a
la Fresca" de la temporada 2017-19
Colaboración en el proyecto "Aportando derechos
"seleccionado en el programa Innov@social 2018
Convenio de colaboración para la realización de
actividades educativas del programa "Baloncesto es
Educación"
Proyecto "Emprendimiento en formación profesional":
Promover y coordinar acciones que permitan a los
centros avanzar en áreas de gestión, formación,
modernización e innovación
Convenio colaboración para la implantación cátedra
académica especializada en la Trompa
Colaboración en el proyecto "Atención a los nuevos
perfiles patológicos "seleccionado en el programa
Innov@social 2018
Colaboración para desarrollar el proyecto Biblioteca
Clásica: publicación de 111 volúmenes con la mejor
literatura en lengua española desde el siglo XX
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Entidad

Descripción

Proyecto "Promover 2018-Portugal: Colaboración para
dar soporte a proyectos pilotos innovadores que
INSTITUTO POLITÉCNICO DE
presenten una estrategia para el desarrollo de
PORTALEGRE
determinadas áreas y que puedan ser replicables
posteriormente a otras zonas similares
Convenio para el desarrollo el proyecto BiblioBus
ASOCIAION BIBLIOBUS ANANTAPUR
Anantapur para fomentar la lectura y cooperación al
desarrollo del Área Kosigi, zona analfabeta de India
Colaboración para desarrollar el estudio poblacional
para el desarrollo de imágenes corporal integral,
FUNDACIÓ DOCTOR JOSEP TRUETA
basados en resonancia magnética en individuos de 50
años o más
SERVICIO ANDALUZ DE LA SALUD
Adquisición de sillones para oncología pediátrica
Proyecto de investigación Civic PlaceMaking:
transformación espacios urbanos y nuevos modelos de
ELISAVA-ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
interacción social entre ellos, dentro del programa de
intervención comunitaria intercultural
Apoyo al proyecto de investigación "Nueva estrategia
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
terapéutica para la enfermedad de alzhéimer"
Apoyo al proyecto de investigación "Métodos basados
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
en espectrometría de masas para la detección de
EN RED
histonas circulantes en plasma de pacientes con sepsis"
Apoyo al proyecto de investigación "Aplicación móvil
FUNDACIÓ PRIVADA DR. JAUME
basada en intelig. artificial para la intervención en crisis
ESPERALBA
en pacientes con trastorno de personalidad borderline
FUNDACIÓN C.N.I.ONCOLOGICAS
Apoyo al proyecto de investigación "Terapia génica para
CARLOS III
cánceres humanos impulsados por genes de fusión"
INEB-INSTITUTO NACIONAL DE
Apoyo al proyecto de investigación "La solución a un
ENGENHARIA BIOMÉDICA
sólo paso para las infecciones crónicas de los huesos"
Apoyo al proyecto de investigación "Retinoscopio
FUNDACIÓN REINA MERCEDES
abierto"
Apoyo al proyecto de investigación "Moduladores de
FUND. INVEST. HOSPITAL RAMON Y
sinapsis: pequeñas moléculas con gran impacto en los
CAJAL
trastornos del sistema nervioso"
Apoyo al proyecto de investigación "Recubrimiento de
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
plata para agujas de biopsia con efecto antibacteriano"
FUND. INVEST. HOSPITAL RAMON Y
Apoyo al proyecto de investigación "Telerehabilitación
CAJAL
neurológica virtual asequible"
Apoyo al proyecto de investigación "Identificación de
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
péptidos de interferencia cortos de las hélices
transmembrana 5 y 6"
Apoyo al proyecto de investigación " Estructura
INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
microfluídica para la realización de ensayos biológicos y
CATALUNYA
chip provisto de dicha estructura"
Apoyo al proyecto de investigación "Corrección de color
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
de imágenes digitales médicas"
Apoyo al proyecto de investigación "Covergel", mediante
FUNDACIÓ PER LA RECERCA BIOMÈDICA
el estudio del hidrogel biocompatible y biodegradable
Apoyo al proyecto de investigación "Entrega precisa de
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
genes - UNI LARGE"
Apoyo al proyecto de investigación "Un dispositivo
UNIVERSITAT POLITECNICA DE
portátil para la rehabilitación de trastornos
CATALUNYA
musculoesqueléticos relacionados con el antebrazo"
FUNDACIÓN CRISTINO DE VERA Colaboración con la exposición obra Cristino de Vera "El
ESPACIO CUL
silencio"
Aportación para el desarrollo del proyecto científico
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA
Multiparametric Nosological Images
Nueva medicina potencia para el cáncer avanzado de
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
cerebro y cuello
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Programa musical y programa de Teatro en familia
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Entidad

Descripción

Convenio para el desarrollo del proyecto Aura, que tiene
como objetivo ayudar a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual mediante su
inserción social y laboral
Proyecto educativo "Profuturo": mediante la educación
FUNDACIÓN PROFUTURO
digital impulsar el desarrollo social y económico mundial
Colaboración en el proyecto "Plan de mejora para la
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
empleabilidad y el emprendimiento en la
UPNA"seleccionado en el programa Innov@social 2018
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
Colaboración para realizar la actividad 23 edición de la
RECERCA
semana de la ciencia organizada por la FCRI
MOULINSART S.A. BELGINA SOCIÉTE
Convenio para la exhibición de la exposición de tintín y
ANONYME (LIMITED COMPANY)
la luna
Proporcionar una plataforma para el conocimiento e
FUNDACIÓN C.N.I.ONCOLOGICAS
intercambio científico entre investigadores de alto nivel e
CARLOS III
investigadores junior punteros de instituciones
internacionales
Colaboración en las actividades sobre los retos y
ASOCIACIÓN SOCIEDAD CIVIL AHORA
desafíos de la sociedad del siglo XXI
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE AZUCARADOS Colaboración con la Asociación Mundial de Azucarados
CORNER DIABETIC
Córner Diabético
Construcción de un comedor en la escuela Santa María
ACOES SEVILLA
de Tegucigalpa
Convenio para el desarrollo del proyecto "Traslado del
HERMANDAD DE TRIANA
Centro de Apoyo Infantil Esperanza de Triana"
Promoción del contenido educativo basado en
FUNDACIÓN CHILE
evidencias científicas
Convenio para el desarrollo de las actividades que
LLERSIS FUNDACIÓ PRIVADA
Fundación Privada Llersis y sus 40 trabajadores
discapacitados llevan a cabo
UNIVERSITAT AUTONOMA DE
Impulsar el desarrollo del proyecto "Laboratorio de
BARCELONA
medio ambiente y salud humana, EH2LAB"
Convenio para favorecer la implementación de diversas
actividades de carácter expositivo, social y cultural
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON
relacionadas con la exposición "La furia del color" y el
programa educativo del Museo Carmen Thyssen
Málaga
INSTITUTO INTERNACIONAL DEL VALOR
Convenio para el desarrollo de las jornadas de
COMPARTIDO
responsabilidad social corporativa
Colaboración con la orquestra Século XXI para el
AUDIVI VOCEM- ASOCIAÇAO CULTURAL
desarrollo de la programación prevista para el 2018,
dentro del marco del fomento de la cultura
TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR Colaboración en el proyecto "m4Social - Mesa de
SOCIA
entidades del tercer social a Cataluña"
Proyecto de atención y soporte a las personas en
FUNDACIÓ ROURE
situación de pobreza y/o exclusión social o personas en
situación de vulnerabilidad
Convenio para el desarrollo del proyecto "Plan
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE
Educativo 2018-2019" en el Museo de Bellas Artes de
BELLAS ARTES DE SEVILLA
Sevilla
Favorecer el desarrollo de la edición electrónica del
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
"Diccionario Biográfico Español"
Convenio para el desarrollo de la rehabilitación casa de
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
convivencias a Binicanella
Acompañamiento a mayores, enfermos y dependientes
a través del voluntariado. Convocatoria de Promoción
FUNDACIÓN FADE
de la autonomía personal y atención al envejecimiento,
la discapacidad y a la enfermedad
Proyecto "Conectar jugando": Convocatoria Andalucía
AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA
(Almería) para impulsar iniciativas dirigidas a personas
MAYORES
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
FUNDACIÓ PROJECTE AURA.
BARCELONA
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Entidad
ISOM. INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS,
S.C.C
LOS MOLINOS
FUND. CONTROL ENFERMEDADES
TROPICALES
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
SANITÀRIES DE CATALUNYA AQUAS
FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL
PRADO

Descripción
Proyecto" Espacio Socioeducativo LLefiá". Lucha contra
la pobreza infantil y la exclusión social
Proyecto "Empleabilidad en y con familia"
Seminario Internacional Campus áfrica en la
Universidad de la Laguna
Convenio para promover la investigación responsable
en el sistema de investigación en salud de Cataluña a
través del SARIS
Exposición "El arte fantástico"

Colaboración en el proyecto" AECC- Proyecto
Charlamos "seleccionado en el programa Innov@social
2018
Colaboración en el proyecto "Mayor comprendimiento,
UNIV.NAVARRA - FUND.UNIVERSIDAD
mayor Pamplona" seleccionado en el programa
SOCIEDAD
Innov@social 2018
Convenio de colaboración para el desarrollo de un
programa musical en el Monasterio de Santa María La
OBRA SOCIAL C.BURGOS
Real de las Huelgas y un proyecto didáctico para
escolares
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
Atención de enfermería, docencia y búsqueda (AIDIR
CATALUNYA
Ciutat Vella)
Proyecto "Centro Juvenil Montesión": Convocatoria
Valenciana para impulsar iniciativas dirigidas a personas
ACOEC
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto: Inserción socio-laboral de jóvenes exFUNDACIÓN LESMES
tutelados y en otras situaciones. Convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
Proyecto de autonomía para jóvenes ex-tutelados.
MADIRD
Convococatoria de viviendas para la inclusión social
"CibeRespect 2.0". Proyecto de intervención social para
la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
ONG ECOS DO SUR
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Colaboración con el Banco de acción social Fundación
FUNDACIÓ PRIVADA CAN CERDÀ
Privada Can cerdá
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN L,ESPLAI DE
promocionar el papel activo de las personas mayores en
REUS
el EspacioCaixa Reus
Proyecto "Promover 2018-Portugal: Colaboración para
CENTRO CIÊNCIA VIVA DE PROENÇA A
el desarrollo del proyecto educativo "El cole de Celia y
NOVA
Pepe"
Colaboración en el proyecto "Rupturas-haustarak"
ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO
seleccionado en el programa Innov@social 2018
Convenio para el desarrollo de las actividades que el
CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA Capítulo Español del Club de Roma organiza en Madrid,
Barcelona y Zaragoza
Convenio para el desarrollo del V concierto "De los
FUNDACIÓN ONUART
derechos humanos" en motivo del 70 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Colaboración en el desarrollo del V Concierto de
FUNDACIÓN ONUART
derechos humanos
ASOCIACIÓN CABALGATA RESYES
Cabalgata Pamplona 2019
MAGOS
FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
Colaboración en actividades propias de la entidad en
MEDITERRANEO
torno la tolerancia entre culturas del Mediterráneo
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Colaboración en las actividades de la sección filológica
AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

WHITE SUMMER, S.L.U.

Colaboración del festival "White Summer 2018"

199

Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS
PALMEROS DE LA ÓPERA (ACAPO)

Colaboración para la edición del Ciclo de Música de la
Cámara Jerónimo Saavedra a través de conciertos,
dentro del marco del fomento de la educación y de la
formación, promoción y difusión de la cultura

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Convenio para la exposición "El hermoso celebro"

BANC DELS ALIMENTS
FESBAL
XUNTA DE GALICIA

JUNTA DE EXTREMADURA

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL
ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL
FUNDACIÓ PRIVADA PORTAVENTURA
FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC
ASSOCIAÇÃO RECOVERY IPSS
ASOCIACION ANDALUZA PROYECTO
HOMBRE
FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA
UNITATE – ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA
SOCIAL

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE
CREAPOLIS PARC DE LA CREATIVITAT,
SA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
BORBA
SASTIPEM THAJ MESTAPEM
F. JUAN XXIII

Colaboración en el desarrollo de una campaña conjunta
en beneficio de los cuatro bancos de alimentos de
Cataluña
Convenio campaña "Ningún niño sin bigote"
Desarrollo de las actuaciones de regeneración de las
áreas naturales afectadas por los incendios en el parque
natural de Baixa Limia- Serra de Galicia
Colaboración en los proyectos en materia de
investigación, salud y medio ambiente, con el fin de
mejorar la salud ambiental y el bienestar de las
personas
Convenio para la atención integral a personas con
enfermedades avanzadas y para la humanización de la
asistencia sanitaria en situaciones de cronicidad y
vulnerabilidad social
Festival Internacional de Música de Marvao (Cesión de
responsabilidad social)
Festival Internacional de Música de Marvao (FIMM)
Aportación para varios proyectos: comida solidaria,
carrera solidaria y torneo de golf solidario
Colaboración de "II itinerancia exposición - Historietas
del Tebeo 1917-1977"
Premio de solidaridad Portugal a la "Associaçao
recovery IPSS"
Sensibilización para adolescentes para la prevención
del consumo de drogas
Convocatoria de proyectos de investigación
interdisciplinaria
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Form-arte": Convocatoria Andalucía (Málaga)
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Concesión de ayuda para la promoción de la autonomía
personal en el proyecto "Canguros especializados"
Colaboración en un estudio sobre el impacto social que
tiene el programa para la atención integral de personas
con enfermedades avanzadas
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Atención integral para personas con discapacidad y
dependencia
Colaboración del proyecto "Autónoma mente" para la
promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad

CONSORCI DE L'AUDITORI I
L'ORQUESTRA

Convenio para desarrollar el programa "Acerca Cultura"

FUND. PROYECTO D. BOSCO - SEVILLA

Convocatoria Andalucía: Retorno a la formación para la
mejora de la empleabilidad
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Entidad

Descripción

Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa El Prat de Llobregat
Colaboración en el proyecto "Inentenvadis"
AMIMET
seleccionado en el programa Innov@social 2018
Proyecto de inserción socio-laboral en el pequeño
GRANADA ACOGE
comercio. Convocatoria de Inserción socio-laboral 2018
ASOCIACION DE FAMILIAS Y MUJERES
Proyecto ESCAN: Terapia de recuperación y prevención
DEL MEDIO RURAL DE ALICANTE
de agresiones
FUNDACIÓN CEDE-CONF ESP
Jornadas "Talento en crecimiento" en Santander, Sevilla
DIRECTIVOS EJECU
y Palma Mallorca
Convenio para apoyar la organización de eventos de
encuentros profesionales de gestión cultural Pública,
FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
para la sensibilización de la sociedad sobre problemas
sociales
Colaboración con "Inserccop", proyecto Atenea
INSERCOOP SCCL
Inserción laboral de mujeres
Programa de atención integral para menores víctimas
ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
de trata con fines de explotación sexual
Proyecto "Redes por la innovación social 2018":puesta
en marcha de un proceso de creación, sensibilización,
OBRA SOCIAL C.BURGOS
apoyo y difusión de nuevas prácticas sociales entre
entidades del Tercer Sector de Burgos y provincia
Proyecto Seminario "War and Peace" y Anuario CIDOB
CIDOB
2019: Desarrollo de las actividades que se concreten del
programa "Guerra y Paz en siglo 21"
PLATAFORMA DE ANIMADORES
Premio de solidaridad Portugal a la plataforma de
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS
animadores socioeducativos y culturales
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN TERRASSA
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Terrassa
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Proyecto "Vives emplea": Metodología de equipos de
BARCELONA
inclusión
Proyecto Socioeducativo: "Aula Abierta". Convocatoria
ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON
Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a personas
NORTE
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO GENT GRAN CARMEL
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa El Carmelo
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO GENT GRAN D,ALCANAR
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Alcanar
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOC.JUBILATS I PENSIONISTES DE
promocionar el papel activo de las personas mayores en
BALAFIA
el EspacioCaixa Balafia
La tribu: Proyecto de intervención social para la mejora
ASOCIACION ONG DE COOPERACION
de la convivencia ciudadana intercultural y
PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE socioeducativos para contribuir a la promoción de la
REPORTEIROS SOLIDARIOS
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
"3, 2, 1 Conviviendo" proyecto de intervención social
para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural
ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997
y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Colaboración en el proyecto "Apoyo a la inserción social
FUNDACIÓN CEPAIM
y educativa de menores y jóvenes en la fuentecica"
Casal de actividades culturales y artísticas para la
inclusión social: Proyecto de intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
AJUNTAMENT DE TORTOSA
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
ASSOC GENT GRAN EL PRAT DE
LLOBREGAT
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Entidad

FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

FUNDACIÓN INTERMEDIA

FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL
GITANO - MADRID

RED XXI
APAC PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇÃO E APOIO AO CONDENADO
ASSOCIACIO GENT GRAN DE BONANOVA
NUSOS SCCL
ASSOCIACIO DE GENT GRAN ESPLAI
SANLEHI
FUNDACIÓ BARCELONA PER A LES
IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMARIES A
PEDIATRIA
FUNDACIÓN CEPAIM
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
NAVARRA
KAIROS INCUB INIC ECONOMICA
SOLIDARIA CRL
FUNDACIÓN ECCA
ASSOCIACIO DE GENT GRAN SAN
ANASTASI, TR
ASSOCIACIÓ JUVENIL RATIO

CEAIN

FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE
L'ENVELLIMEN

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PAZ

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE CANET
DE MAR
PROGRESSO XXI-ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL, CULTURAL E
RECREATIVA DE VILA BOA

Descripción
Regular la colaboración en actividades de interés
general a favor de la Fundación Premios Rey Jaime I,
que las desarrolla en la concesión de los Premios Rey
Jaime I y en concreto en el Premio de Investigación
Médica/Médica Clínica
Proyecto "Tírate" de inserción socio-laboral para
jóvenes. Convocatoria de Inserción socio-laboral 2018
Proyecto de normalización educativa "Promociona" para
la intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto puente para jóvenes en situación de
vulnerabilidad social "Un camino hacia el futuro"
Premio de solidaridad Portugal APAC Portugal con la
Asociación de protección y apoyo al condenado
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa San Gervasio
Proyecto de innovación social colectiva para el rebrote
laboral en la Anoia y el Bagés
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sanllehy
Proyecto "Tengo IDP. No estoy solo". Soporte
psicológico a los niños/as con inmunodeficiencias
primarias y a sus familias. Convocatoria de Promoción
de la autonomía personal y atención al envejecimiento,
la discapacidad y a la enfermedad 2018
Convenio sobre la interculturalidad y acción social para
el proyecto "Transforma tu barrio"
Colaboración en el proyecto "Nuevos recursos
pedagógicos en bachillerato y ESO" seleccionado en el
programa Innov@social 2018
Premio de solidaridad Portugal a Kairos, cooperativa de
iniciativas económicas solidarias
"Reconéctate" es un programa de retorno educativo
para jóvenes en exclusión social
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa San Anastasi
Rutas para familias y personas con diversidad funcional
Comunidades de hospitalidad: Proyecto de intervención
social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto "Espacios REMI en la comunidad".
Convocatoria de Promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018
Proyecto socioeducativo "1+1=Todas", convocatoria
interculturalidad y acción social para la intervención
social para mejorar la convivencia ciudadana
intercultural y la cohesión social, promocionar la salud y
prevenir de la violencia
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Canet de Mar
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
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Entidad

Descripción

AS.PADRES PERSONAS AUTISMO DE
BURGOS

Proyecto "construyamos un futuro para los más
pequeños con autismo"
Colaboración en el desarrollo de varias actividades de
ASOCIACIÓN CIUDADES
carácter cultural de la Asociación Ciudades
INTERCULTURALES
Interculturales (RECI)
RR CAMILOS- CENTRO DE
Proporcionar ayudas a personas que viven situaciones
HUMANIZACIÓN DE LA
de duelo, crisis y dolencias
Colaboración para llevar a cabo el programa de acceso
DOG KING SERVICE SLU
universal a la intervención asistida con animales para
personas con enfermedades raras
RAUL MADINABEITIA MANAGEMENT Y
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "La música
PRODUCCION SL
de tu historia"
INICIATIVAS SOLIDARIAS VALENCIA
Itinerarios de inserción socio-laboral y educativa
"Juntos nos movemos 2018" proyecto de educación vial
FUNDACIÓN VOLKSWAGEN NAVARRA
y prevención, destinado a personas con discapacidad
física o intelectual
ASSOCIATION DES AMIS DE LÉONARD DE convenio de colaboración científico para el desarrollo y
VINCI
el contenido de la exposición Da Vinci
Colaboración en el proyecto "Por mi mism@"
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PERSONAS
promociona la autonomía personal y atención al
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL
Programa de atención integral a personas con
DISCAPACITADO DE CASPE Y CO
discapacidad en el medio rural
Proyecto en colaboración "La Azotea azul" para
desarrollar proyectos en cada una de las Cajas de
FUNDACIÓN LA AZOTEA AZUL
Navarra, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Burgos y
Canarias
ASAMBLEA DE MUJERES PERIODISTAS
Proyecto "La igualdad es noticia"
DE SEVILLA
Convenio de colaboración para el proyecto ODOS.
FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS
Apoyo a las mujeres víctimas de trata y sus hijos/as
Convenio para la promoción de la cultura inclusiva,
AJUNTAMENT DE REUS
facilitando que todo el mundo pueda acceder a los
espectáculos que se hacen en la ciudad de Reus
Sistema ECADE "Ayudas para la formación de las
FUNDACIÓN ECCA
personas adultas"
Proyecto "Vivienda de Apoyo al Tratamiento".
FUNDACIÓN AMIGÓ
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE MOLLET promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Mollet
Proyecto "Dones Down" fomenta la autonomía personal
COORDINADORA SINDROME DE DOWN
con perspectiva de género. Convocatoria de promoción
DE CATALUNYA
de la autonomía personal y atención al envejecimiento,
la discapacidad y a la enfermedad 2018
CEDIARA - ASSOCIAÇÃO DE
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE RIBEIRA DE
exclusión social
FRÁGUAS
Convenio para colaborar en el proyecto contra las
FUNDACIÓ IMO
patologías oftalmológicas a la población pediátrica de
zonas desfavorecidas de Barcelona y Madrid
Proyecto "Otro tiempo otras oportunidades",
ASOC.OTRO TIEMPO
convocatoria inserción socio-laboral 2018
Colaboración en la edición "Investiga en CosmoCaixa
ASOCIACIÓN CATALANA DE
2018-2019", dirigida a escolares de 5º y 6º de primaria
UNIVERSIDADES PUBLICAS
de Cataluña
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
FUNDACIÓN CANARIA EMPRESA
con la finalidad de impulsar un modelo de intervención
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
comunitario intercultural y una sociedad cohesionada
Proyecto "Ponte en marcha por otra economía" la
ESF-FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN
Economía Social y Solidaria. Convocatoria Inserción
FRONTERAS
socio-laboral 2018
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Entidad

Descripción

Proyecto "Alpargateando 3.0"cConvocatoria Andalucía
(Granada) para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE
promocionar el papel activo de las personas mayores en
VILADECANS
el EspacioCaixa Viladecans
CENTRO DE REABILITAÇÃO E
Premio de solidaridad Portugal al centro de
INTEGRAÇÃO TORREJANO
rehabilitación de integración Torrejano
Proyecto "Conectando", impulso de procesos de
aprendizaje, participación y fortalecimiento de redes.
FUNDACIÓ AKWABA
Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Colaboración en el proyecto REVIR (incluyendo REVIR
ESO y REVIR Bachillerato) para el curso 2018-2019,
UNIVERSITAT AUTONOMA DE
favoreciendo que la acción educativa en la que consiste
BARCELONA
este proyecto llegue al mayor número posible de
alumnos, con especial atención a aquellos que disponen
de pocos recursos
CENTRO COMUNITÁRIO DA PARÓQUIA DA Premio de solidaridad Portugal al centro comunitario de
PAREDE
la parroquia Da Parede
PLAT.UNITARIA CONTRA VIOLENCIES
Proyecto "Rompamos El Silencio" convocatoria de
GENERE
interculturalidad y acción social 2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOC.DE PERSONES D EDAT DEL
promocionar el papel activo de las personas mayores en
CONGRES
el EspacioCaixa Congreso
Proyecto de integración de NNAs refugiados y sus
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
familias en el municipio de Mislata FaseII
Proyecto "Centro Juvenil Montesión": Convocatoria
Valenciana (Torrent) para impulsar iniciativas dirigidas a
FUNDACIÓN AMIGÓ
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Convenio certamen nacional infantil y juvenil de lectura
ENCICLOPÈDIA CATALANA
en voz alta
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL
Premio de solidaridad Portugal a la "Asociación de
DE LISBOA - APCL
Parálisis Cerebral de Lisboa APLC"
Premio de solidaridad Portugal al "Instituto de apoyo al
INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA
niño"
Proyecto "clavé XXI" pretende potenciar inclusión de los
FUNDACIÓ ORFEO CATALA
niños en riesgo de exclusión mediante la música
Proyecto "¡Un cauce de oportunidades!", convocatoria
de Burgos para impulsar iniciativas dirigidas a personas
FUNDACIÓN CAUCE
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto de apoyo a la autonomía y reinserción social
ASOCIACIÓN GRANADINA DE FAMILIAS
de personas con daño cerebral adquirido, fibromialgia y
PARA LA REHABILITACIÓN DEL DAÑO
pacientes cardiacos. Convocatoria de promoción de la
CEREBRAL
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto "Cambia el marco. Nuevas miradas para una
sociedad intercultural" promueve la intervención social
FUNDACIÓN PLURALISMO Y
para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural
CONVINVENCIA
y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
ASOCIACIÓN JUVENIL ALPARGATE POR
EL DESARROLLO DE LA CASERIÍA DE
MONTIJO
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Entidad

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA

ASOCIACIÓN DE MUJERES DOMITILA
HERNÁNDEZ
ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DE LA
FAMILIA ATARAXIA
FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, LA
ASISTENCIA Y SUPERACIÓN DE
BARRERAS
ACULCO
CLUB DEPORTIVO COMARCAL "SAN
MARCOS" DE PERSONAS C
FUNDACIÓ MAIN
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ
HERRERO
INDAGA SDAD COOP MADRILEÑA
ASSOCIACIÓ DE FAMILIES AMB
DISMINUÏTS PSÍQUICS DE LA COMARCA
DEL MONTSIÀ
ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA
SOCIAL

ASOCIACIÓN DE MUJERES TAYDA

ASOC. ARIADNA. FAM. Y AMIGOS DE
TOXICO.

ASOCIACIÓN TAS

RIUVERD EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y
ORGÁNICA DE LA PROV VALENCIA
CASA SALESIANA “NTRA. SRA. DEL
PILAR”

Descripción
Proyecto de "Cartografía de conocimientos. De la
educación etnocéntrica a comunidades educativas
interculturales", promociona la intervención social para
la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Colaboración en el proyecto "Casa de las familias",
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
Centro de atención psicosocial a la familia
Centros TAS: Di-capacidad. Atención en el entorno
rural. Promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto "Ciudad solidaria VIII fase" promueve la
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
o en situación de vulnerabilidad social
Colaboración en el proyecto "Compartiendo metas" para
promocionar la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto "Convivencia Diversidad y fortalecimiento
Social 2 (CODIS2)", convocatoria de interculturalidad y
acción social 2018
Proyecto "De la mata a El Alto de la Mesa" promociona
la acción social adaptado a las características y
necesidades en el ámbito rural
Colaboración para construir espacios de convivencia
inclusivos para la participación y la cooperación
"El mundo de las emociones", es un programa de
atención y estimulación sensorial tipo "Snoezelen" a
través de realidad virtual, para el apoyo psicosocial a
personas en cuidados paliativos o final de vida
Proyecto "Emplea y emprende para la inserción"
promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Proyecto "EmpleaT+", convocatoria de Canarias para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Entérate, depende sólo de ti". Convocatoria
de Andalucía para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Colaboración en el proyecto "Exclusión social" para
promocionar la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto "hagamos red, hagamos territorio", promueve
la acción social adaptado a las características y
necesidades en el ámbito rural
Fomento Autonomía Personal para personas con gran
discapacidad física

Proyecto "Formar para emplear" promueve la formación
para la inserción de jóvenes en el mercado laboral
Colaboración en el proyecto "Villa Javier" seleccionado
FUND. TUDELA COMPARTE
en el programa Innov@social 2018
Proyecto "INSULA", convocatoria de viviendas para la
ORDEN HOSPIT.S. JUAN DE DIOS
inclusión social 2018
Proyecto "Juntas emprendemos", promoción y
IDEALOGA INTERVENCIÓN COMUNITARIA,
visibilización de proyectos emprendedores cooperativos
S. COOP. MAD.
de mujeres. Convocatoria inserción socio-laboral 2018
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Entidad
C. D. DISMINUSPORT
ASSOC. PALLAPUPAS-PALLASSOS
D'HOSPITAL
ASSOCIACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
DE LES PERSONES AMB MALALTIA
MENTAL

ASOCIACIÓN LABOR

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI PEDAGOGIA
SOCIAL

FUNDACIÓN GOODJOB

ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA
FUNDACIÓN GRUPO AZVI
GEPEC
ESTEL DE LLEVANT PROSALUT MENTAL
FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL
CATALONIA

Descripción
Colaboración en el proyecto "Juntos sumamos",
promociona la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto "El humor" como herramienta para el bienestar
de los pacientes hospitalizados
Proyecto "La mente grande", convocatoria de
Promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto mediación "aCu4troBandas", intervención
social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socio-educativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto "Portada de acceso", promueve la inclusión
socio-laboral para personas con discapacidad o en
situación de vulnerabilidad social
Programa de capacitación para la mejora de la
empleabilidad de personas con discapacidad en
atención socio-sanitaria a colectivos dependientes en
instituciones sociales. Convocatoria de Inserción sociolaboral 2018
Programa de formación para la vida independiente de
personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)
Programa de refuerzo psicoeducativo para menores en
situación de desamparo
Proyecto de acción social y custodia forestal a las tierras
del Ebro, adaptado a las características y necesidades
en el ámbito rural
Proyecto ecosocial "Viver Bio de Estrella de Levante",
convocatoria de inserción socio-laboral 2018
Proyecto piloto de promoción del ocio inclusivo para
personas con discapacidad intelectual

Proyecto para la prevención de la violencia filio-parental
en adolescentes
Colaboración del proyecto "RoboTEA" para impulsar la
INSTITUTO DE ROBÓTICA PARA LA
autonomía personal y anteción al envejecimiento, la
DEPENDENCIA
disapacidad y la enfermedad
Proyecto "Secunda Educa", convocatoria
ASOCIACIÓN CULTURAL ALBEDAYA
interculturalidad y acción social de 2017
Proyecto "Conociendo alternativas", itinerario de
ASOCIACIÓN INTERCULTURAL
formación multidisciplinar para jóvenes en situación de
CANDOMBE
exclusión social de Valencia
ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA
Pisos "Cobijando sueños" dirigidos a jóvenes en
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES
exclusión social
Proyecto "Nos ocupamos", convocatoria de inserción
YMCA MADRID
socio-laboral 2018
Proyecto "LinkingGetxo", intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
ASOC. DE INNOVACIÓN CULTURAL
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
MOVILTIK
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Proyecto "Kausay", convocatoria de inserción socioFUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA
laboral 2018
ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA
Ciudadanía participativa en igualdad de oportunidades
IGUALDAD (A.M.IGA.)
Colaboración en el proyecto "A-puerta, acompañante
FUNDACIÓ PRIVADA CONFAVC, ESTUDIS I
puerta a puerta", lucha contra la pobreza infantil y la
RECU
exclusión social
Convenio para la divulgación y promoción del
FUNDACIÓN EDAD & VIDA
envejecimiento a través de mesas de diálogo edad y
vida
ASOCIACIÓN IMERIS
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Entidad
FUNDACIÓN ESPLAI, ACCIÓN SOCIAL,
EDUCAC.
ASOC. INTEGRACION Y PROGRESO DE
CULTURAS
ASSOC.GENT GRAN SANT VICENÇ DELS
HORTS
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
ENFERMOS MENTALES DEL A
FUNDACIÓ FORMACIO I TREBALL
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES
POLIFÒNIQUES
FUNDACIÓN PRIVADA OBRA
MERCEDARIA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ
OBRA SOCIAL C.BURGOS
AGRUPACION CORAL DE CAMARA DE
PAMPLONA
FUNDACIÓ ERNEST LLUCH
L'HORA DE DÉU

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

FUNDACIÓN REINSERVIDA

ENTRAJUDA

CÁRITAS DIOCESANA DE COIMBRA

ASSOC.PERSONAS EDAD CAN VILADET
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE
BARCELONA
FUNDACIÓ ETNIA BARCELONA
CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ
FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR
ASSOCIACIO GENT GRAN OLESA
MONTSERRAT

Descripción
Colaboración en el estudio y seminario del tercer sector
Proyecto "Educación, Excelencia e Inclusión",
convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el Esplai San Vicens del Horts
Proyecto "AFEJABA III: “Empoderamiento de las
personas con enfermedad mental y discapacitad@s
físicos, psíquicos”, convocatoria de inserción sociolaboral 2018
Proyecto "Nuevas Oportunidades", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Proyecto "La H.Elección.Joven", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Colaboración en las actividades propias de la entidad
"Misas cantadas"
Aportación para las actividades propias de la entidad y
para el concierto de celebración de los 800 años en la
Basílica de Santa Maria del Mar
Colaboración en la 15ª conferencia IMISCOE sobre la
experiencia en el proyecto ICI (Intervención Comunitaria
Intercultural)
Convenio para el instituto "Demos paz"
Colaboración en el proyecto "Didácticos - Músicos en
ruta"
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Landu"
Colaboración para el desarrollo del proyecto de diálogos
para la generación de la calidad democrática
Compra de lotes de productos básicos para personas en
riesgo de pobreza o exclusión social, del distrito de
"Ciutat Vella"
Convenio para el desarrollo del proyecto "Bioética:
implicaciones éticas, legales y sociales de ñas
biotecnologías"
Proyecto "Centro de atención psicosocial de
adicciones", de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención
de la violencia e igualdad de condiciones
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Can Vidalet
Colaboración para la organización de la feria de
investigación en directo 2018
Proyecto "Te miramos a los ojos", convocatoria de lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018
Proyecto "Formamos parte", convocatoria de inserción
socio-laboral
Colaboración en el proyecto "Comunidad aprendizaje
garabato" seleccionado en el programa Innov@social
2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Olesa de Montserrat
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Entidad
FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES
S.C.S.
ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIÓ
RESIDENCIA CLINICA SANT JOSEP
FUNDACIÓN HUMANA SPES
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SAGRAD
FAMÍLIA

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL
EMPODERAMIENTO SOCIAL
FUNDACIÓN EUROPEA PARA COOP.
NORTE-SUR
ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE VIRREI
AMAT
ASSOCIAÇÃO VALECAMBRENSE DE PAIS
E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
NAVARRA
FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN
EN BUEN SITIO PRODUCCIONES
ACRÓNICA PRODUCCIONES SL
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CAMPO
GRANDE

ASS.GENT GRAN ESPLAI STA MADRONA

ASOCIACIÓN MÚSICA EN VENA

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE BRUC

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA
SENHORA DO LIVRAMENTO
FUNDACIÓN ADECCO

CANDEAL

Descripción
Convenio para la realización de un postgrado en
atención psicosocial y espiritual a personas en situación
de enfermedad avanzada
Salud mental, autonomía e inclusión social para
personas con trastornos mentales
Proyecto "Peer to Peer", para la inserción socio-laboral
de personas con enfermedades mentales
Proyecto "Entra para salir", convocatoria de inserción
socio-laboral
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sagrada Familia
Proyecto "Aprendiendo avanzamos", convocatoria de
interculturalidad y acción social para proyectos de
intervención social que mejoren la convivencia
ciudadana intercultural y la cohesión social
Proyecto "De norte a sur", impulso de talleres de teatro
social y batucada
Proyecto "Pristia", es un programa de reasentamiento e
inclusión social de trabajadores/as inmigrantes en
situación o riesgo de chabolismo
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Virrei Amat
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Colaboración en el proyecto "ATENEA" seleccionado en
el programa Innov@social 2018
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Crecer
con arte"
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Eki.librio"
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Que nadie
camine por mi mente con los pies sucios"
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Santa Madrona
Proyecto "Humanización de las estancias hospitalarias",
convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018
Proyecto "A Pie de Barrio", programa intercultural para
la participación comunitaria fase III
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Bruc
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "#EmpoderandoalasMujeresBizkaia",
convocatoria de inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Comunidad terapéutica integrada",
convocatoria Burgos (Cardeña Jimeno) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
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Entidad

MESUMARÍA

FUNDACIÓN SENARA

FUNDACIÓN ADSIS

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA
CULTU
FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA
FUNDAZIO MUSEOA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET
COCEMFE BARCELONA
ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANOREXIA I LA
BULIMIA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE ZAMORA
ASOCIACIÓN ALBA

AFA "NUESTROS ÁNGELES"

CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL
ESPAÑA

ASOC. GRANADINA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE
MOIA.L,ESPLAI
LA RUECA
ASOCIACIÓN RIOJA ACOGE

ESPLAI DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
AS. FIBROMIALGIA JAEN "AFIXA"
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA

Descripción
Proyecto "Escuela MeSumaría", aprendizaje para la
vida. Convocatoria de Canarias para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Proyecto "Hacer Posible el Futuro" para la inclusión
socio-laboral de las personas con discapacidad o en
situación de vulnerabilidad social
Proyecto "IKANI", mejora de la empleabilidad para
jóvenes en riesgo de exclusión que promueve la
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
o en situación de vulnerabilidad social
Proyecto "In-fórmate empleo", inserción socio-laboral
para jóvenes en riesgo de exclusión, convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Convocatoria Innova Cultural 2018, Proyecto
"Producción artística en torno a Oteiza"
Itinerarios personalizados de empleo. Convocatoria de
Burgos para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Oficina técnica de accesibilidad", convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
Programa de acompañamiento y soporte psicosocial a
familiares de una persona afectada por un TCA
(trastorno de Conducta Alimentaria)
Programa de atención a familiares de enfermos de
alzhéimer y otras demencias en Zamora y Toro
Colaboración en el proyecto" Programa de reinserción
social Hombre Almería", lucha contra la pobreza infantil
y la exclusión social
Proyecto "Enfermedad de alzhéimer y calidad de vida",
convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018
Proyecto "Orientación en salud mental y derechos:
Hacía una vida autónoma", convocatoria de promoción
de la autonomía personal y atención al envejecimiento,
la discapacidad y a la enfermedad 2018
VII Programa de atención integral colaborativa para la
promoción de la autonomía personal de personas
afectadas por esclerosis múltiple, párkinson y
enfermedades análogas y familias cuidadoras.
Convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Moià
Proyecto "Incorporat", inserción laboral de jóvenes.
Convocatoria inserción socio-laboral 2018
Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en Pradejón:
proyecto de acción social adaptado a las características
y necesidades en el ámbito rural
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa San Sadurní
Atención Integral en Fibromialgia, proyectando la mejora
de la calidad de vida
Apoyo social y educativo a la infancia, juventud y
familias del barrio Macarena
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Entidad

Descripción

Proyecto "Serendipia Hogar Inclusivo", convocatoria
Andalucía (Granada) para impulsar iniciativas dirigidas a
FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Proyecto "Mejora" promueve la continuidad de apoyo
MORNESE SEVILLA
socio-educativo a menores en riesgo
Premio de solidaridad Portugal a la Asociación de
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD
solidaridad de Subud
CASA DE SANT ANA
Premio de solidaridad Portugal a Casa de Santa Ana
Proyecto que promueve la integración social y el
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
SALVADOR
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto socioeducativo "Un Norte para Norte II" de la
convocatoria interculturalidad y acción social para la
ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO
intervención social para mejorar la convivencia
ciudadana intercultural y la cohesión social, promocionar
la salud y prevenir de la violencia
RR CAMILOS- CENTRO DE
Convenio para el apoyo psicosocial al final de la vida en
HUMANIZACIÓN DE LA
el centro de humanización de la salud
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Museo en
FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE
Danza"
Proyecto "Ser y estar: identidad y emoción en la
ASOCIACIÓN CULTURAL THE CROSS
enseñanza de ELE (Español como Lengua Extranjera)"
BORDER PROJECT
en contextos interculturales a través del teatro
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO GENT GRAN STA. COLOMA
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Santa Coloma de Gramanet
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL
Promocionar la convivencia, la integración y cohesión
GITANO - MADRID
social intercultural
Proyecto que promueve la integración social y el
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
DESPORTALEGRE (CCD
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
DESPORTALEGRE)
social
Acompañamiento integral para la promoción de la
ASIEM
autonomía personal
ASOCIACIÓN DE FUNDACIÓNES
Colaborar en el proyecto: acciones formativas y
ANDALUZAS
actividades de impulso al sector
Programa de jóvenes para fomentar el dialogo entre
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG
creencias y convicciones, potenciando la acción del
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL
proyecto de intervención comunitaria intercultural
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
LA RUECA
con la finalidad de impulsar un modelo de intervención
comunitario intercultural y una sociedad cohesionada
Convenio para el desarrollo de la Cátedra de Educación
UNIVERSITAT AUTONOMA DE
Comunitaria dentro del programa social de soporte
BARCELONA
familiar para el éxito educativo
Colaboración para la realización de seminarios y cursos
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y
sobre la soledad y las personas mayores para generar
GERONTOLOGÍA
conocimiento y reflexión sobre este tema
Proyecto para promocionar el deporte adaptado y la
FUNDACIÓN MIGUEL INDURAIN
mujer en el deporte en Navarra
INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT
Colaboración para el desarrollo de acciones formativas
ISIDRE
para empresas del sector agrario de Cataluña
Colaboración en el proyecto "Javierada 2018"
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
organización de miles de navarros hasta el castillo de
Javier durante dos fines de semana de marzo
FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA
Implantación de modelos avanzados de gestión en
EXCELENCIA
organizaciones del tercer sector social
Proyecto Social Business City Barcelona para la lucha
ASSOCIACIO SOCIAL BUSINESS CITY
contra el paro juvenil e impulso del premio nobel de la
BARCELONA
Paz 2006 Profesor Muhammad Yunus
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Entidad
HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD
FUNDACIÓN CODESPA

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

GENERALITAT DE CATALUNYA
AYTO. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CULTURAL E DESPORTIVA DE FORNOS
DE ALGODRES
AERO CLUBE DA COSTA VERDE CENTRO HÍPICO DE ESPINHO
FUND.PEL DESENVOLUPAMENT HUMA I
SOCIAL

Descripción
Aportación de becas de alimentación personas mayores
Casa de la Caridad
Convenio de colaboración del observatorio empresarial
contra la pobreza
"Filantropía a través de la privatización", estudio que
implica la captura de la totalidad o una parte de los
ingresos de una serie de transacciones de privatización
para expandir fundaciones caritativas
Hacer la edición impresa y difundir el material educativo
sobre diversidad religiosa llamado "Haz fiesta. Rituales,
culturas y religiones del mundo"
Convenio para el desarrollo del programa de las Fiestas
Lustrales 2018 de la isla de la Gomera
Premio de solidaridad Portugal a la Asociación de
promoción social cultural y deportiva de Algodres
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Programa social de liderazgo

Convenio para el desarrollo de la metodología
denominada "Housing First" en programas dirigidos a
personas sin hogar
Proyecto "#EmpoderandoalasMujeresGipuzkoa",
FUNDACIÓN ADECCO
convocatoria de inserción socio-laboral 2018
ANPAR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
PAIS E AMIGOS RETT
exclusión social
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL
Proyecto para la mejora de la convivencia ciudadana
GITANO - MADRID
intercultural en Zamora
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN
promocionar el papel activo de las personas mayores en
SENTMENAT
el EspacioCaixa Sentmenat
Proyecto "Asertos", impulsión social y territorial a través
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
de la activación del ecosistema urbano y la creación de
un hábitat resiliente
Proyecto "Mapa hacia la calidad de vida", impulsa
FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN
mayor autonomía para las personas con autismo
FEDERACIO D' ASSOCIACIONS DE LA
Convenio para la inclusión de las personas mayores en
GENT GRAN DE CATALUNYA
la sociedad
FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Mi propio
NAVARRA
universo"
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
APPACDM DE SANTAREM
exclusión social
Intervención socio-educativo con familiares y menores
ASOCIACIÓN RUTAS DE SEVILLA
del polígono norte (Sevilla)
Red de patios inclusivos y sostenibles "De la ciudad al
campo". Proyecto de intervención social para la mejora
PANDORA MIRABILIA. GÉNERO Y
es la convivencia ciudadana intercultural y
COMUNICACIÓN S.COOP.MAD
socioeducativos para contribuir a la promoción es la
salud, violencia e igualdad es condiciones
Implementar una experiencia en Vitoria de un proyecto
AS. MUSICOTERAPIA "MUSICA, ARTE Y
dirigido a personas que se encuentran en momento final
PROCES
de vida y en situación de soledad durante el periodo de
un año
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO GENT GRAN CIUTADELLA
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Ciudadela
FEDERACIÓN ALMERIENSE DE
Colaboración en el proyecto "Impulso de la autonomía
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
personal: hacía una vida independiente”
DISCAPACIDAD
Intervención integral para la inclusión socio-laboral en la
CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE MÁLAGA
barriada de La Corta
RAIS MADRID
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Entidad
FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID
ASOCIACION CRISTIANA VIDA NUEVA
FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES
SORIANO
ASOCIACIÓN ZAMORANA DE E. MÚLTIPLE

CESPA
ASOCIACIÓN PARKINSON VALENCIA
FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM
ASOC. CULTURAL TALLOC

FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD

MÉDICOS DEL MUNDO

FUND. PRIVADA PRO PENEDÈS.
VILLAFRANCA
CONGREGACIÓN OBLATAS DEL
SANTÍSIMO REDEN
AS. CULTURAL NORTE JOVEN
ASSOCIACIÓ "IN VIA"
FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
ADISLAN

ASOC. FAMILIA VICENCIANA PROYECTO
MIGUEL
FUND DAÑO CEREBRAL ATENEO
CASTELLÓN.
FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES
FUNDACIÓN ACORDE
FUNDACIÓ COMTAL

Descripción
Proyecto "Acércate al empleo", promueve la inclusión
socio-laboral para personas con discapacidad o en
situación de vulnerabilidad social
Proyecto de "Acogida y acogida familiar". Convocatoria
de acción social en el ámbito rural 2018
Apoyos tutelares para la autonomía personal y la
calidad de vida de las personas con discapacidad
Atención integral centrada en la persona con esclerosis
múltiple (u otra patología neurodegenerativa) y en su
entorno familiar
Proyecto "Centro residencial para la inclusión social de
personas con adicciones". Convocatoria de viviendas
para la inclusión social 2018
Colaboración en el proyecto" Cuidado integral del
enfermo de párkinson avanzado y familia"
Proyecto formación socio-laboral para personas
migrantes en situación de vulnerabilidad. Convocatoria
de inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Haciendo barrio 18-19", convocatoria de lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018
Convocatoria "hogar inclusivo" de viviendas temporales
de inclusión social para la realización de proyectos que
promueven la inclusión social y la vida independiente de
personas con discapacidad/situación de vulnerabilidad
social
Proyecto de inmigración y salud que promueve la
intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto de inserción socio-laboral de las personas con
discapacidad. Convocatoria de inserción socio-laboral
2018
Proyecto de inserción socio-laboral frente a la
explotación sexual
Itinerario personalizado de inserción socio-laboral en
electricidad. Convocatoria de Inserción socio-laboral
2018
Proyecto Jóvenes por la ocupación. Convocatoria de
Inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Piso de inclusión ITACA", convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018
Programa "Envejecimiento activo" de la Asociación
Navarra en Favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (ANFAS)
Proyecto "proyectando futuro". Convocatoria Canarias
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Miguel Mañara", convocatoria Andalucía
(Sevilla) para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto promoción de la autonomía personal para
personas con daño cerebral adquirido y sus familias y
su inclusión en entornos próximos
Colaboración en el proyecto "Stop Soledad". Promoción
en la autonomía personal y atención al envejecimiento,
la discapacidad y la enfermedad
Tratamiento psicosocial de enfermedad mental y
adicción "Patología Dual: Fase II"
Proyecto en la Universidad Politécnica de la Calle.
Convocatoria de inserción socio-laboral 2018
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Entidad
FUNDACIÓ PRIVADA ICTUS MA
MÁLAGA ACOGE
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
MINUSVÁLIDOS VERDIBLANCA
ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS
ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES
SOCIALES EN LA INT

CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO

ASPODEMI. MIRANDA DE EBRO

FUND PRIV CAT PARÀLISI CEREBRAL
FEAPS CANARIAS
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL
GITANO - MADRID

L'ARADA

ASSOCIACIÓ FÒRUM DONA ACTIVA 2010

GRUPO AFECTADOS ENFERMEDADES
NEURODEGENE

Descripción
Colaboración en el proyecto "Vivir después de un ictus"
Proyecto de autonomía y transición a la vida adulta para
jóvenes sin hogar
Colaboración en el proyecto "Conectados con la
discapacidad y sensibilidad" (CODISE)
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Convocatoria Comunidad Valenciana: investigación,
formación, intervención y prevención de la violencia de
género a través del trabajo con el agresor
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Preparados para trabajar", convocatoria
Burgos (Miranda de Ebro) para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Soporte psicosocial para la autonomía de las personas y
familias en situación de dependencia
Proyectos de vida de personas con discapacidad
intelectual
Proyecto "Promociona", programa de apoyo y
orientación educativa para jóvenes gitanos y sus
familias
Proyecto "Betula", para promocionar el local integral de
los pueblos del parque natural Cadí-Moixeró. Proyecto
de acción social adaptado a las características y
necesidades en el ámbito rural
Proyecto "Podemos hacerlo, lo conseguiremos",
convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Proyecto "Participa, Sonríe, Crece". Programa de
atención integral para la promoción de la autonomía
personal y atención a la discapacidad y dependencia de
las personas con enfermedades neurodegenerativas,
espina bífida e ictus. Convocatoria de promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Fomento lectura en las escuelas 2017-2018

ASOCIACION DE LA PRENSA DE MADRID
ASOCIACION ADOLESCNECIA E INFANCIA
EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL Proyecto "Aula de reparación educativa Algeciras sur"
AIRES
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Maneras
ASOCIACIÓN KON MOCIÓN
de ver"
ABRAÇO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A
Premio de solidaridad Portugal a Abraço- Asociación de
PESSOAS COM VIH/SIDA
apoyo a las personas con VIH / SIDA
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ESPLAI D'AMPOSTA
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Amposta
Proyecto "Siscabando", promueve la inclusión socioFUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL
laboral para personas con discapacidad o en situación
GITANO - MADRID
de vulnerabilidad social
Proyecto "La promoción de la autonomía personal en la
GRANABIP. ASOCIACION GRANADINA DE
diversidad funcional", convocatoria de promoción de la
PERSONAS AFECTADAS POR EL
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
TRANSTORNO BIPOLAR
discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto de rehabilitación de personas con
FUNDACIÓN PADRE JUAN SALVADOR
discapacidad en Lima
Proyecto "Construyendo un futuro romí", convocatoria
ASSOCIACIÓ GITANA DE DONES DROM
de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
KOTAR MESTIPEN
2018
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Entidad

Descripción

FUNDACIÓN JUANSOÑADOR

Proyecto "Conexión socio laboral - inserta" convocatoria
Burgos para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades

ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE
GRANADA

Viviendas para la inclusión social de hombres y mujeres

MINUSVÁLIDOS DE MONCADA
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS
ALCÁÇOVAS
FED. PROVINCIAL
DROGODEPENDENCIAS
MBOLO MOY DOLE SERVICIOS
COOPERATIVOS MADRILEÑOS
GRUPO APRENDER EM FESTA
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A
TIEMPO"

ASPAYM-PRINCIPIADO DE ASTURIAS

ALTERNATIVAS

FUNDACIÓN ALIATAR

ASOCIACIÓN SARE

ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DANZA
VINCULADOS
COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO
INSULAR
ACUP
FUNDACIÓ CATALANA PER UNA TV DE
QUALITAT
COL.LEGI PROFESSIONAL DE
PERIODISTES DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN
PATRIMONI
FUNDACIÓ CASA AMERICA CATALUNYA
REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE
BARCELONA
WORLD HEALTH ORGANIZATION

Concesión de ayuda para el taller de rehabilitación
complementaria para personas con discapacidad del
Huerto Norte
Programa de atención a las necesidades básicas de las
personas en situación de sin hogar, en Algeciras
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Brújula", atención psicológica a personas en
situación de exclusión social
Convenio para el desarrollo de talleres de procesos de
memoria
Premio de solidaridad Portugal al Grupo aprender en
fiesta
Proyecto socioeducativo "A tiempo", intervención con
menores y sus familias, en situación de vulnerabilidad
social
Empleo y apoyo en comercio "Nosotr@s podemos III".
Proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social
Proyecto "Resetea". Convocatoria de Andalucía para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Educación en valores e implicación de los padres en el
proceso educativo de colectivos de riesgo,
vulnerabilidad y exclusión social
Proyecto "Empleo+" Construyendo el futuro de las
personas en riesgo de exclusión social a través del
empleo. Proyecto que promueve la inclusión sociolaboral para personas con discapacidad o en situación
de vulnerabilidad social
Proyecto "Cuerpo, mujer y medioambiente" para la
utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social. Convocatoria Art for change
Reubicar la instalación de la CiberCaixa en el Hospital
Universitario Materno Infantil de Canarias
Colaboración para el despliegue y difusión de la
plataforma del conocimiento, territorio y innovación
Convenio sobre aprender a mirar la televisión
Fomento de la lectura 2017- 2018
Convenio de colaboración para la realización de
actividades de carácter cultural y social mediante:
conferencias, seminarios, publicaciones, investigación
científica y estudios púbicos en Cataluña
Colaboración para favorecer el desarrollo de actividades
culturales y sociales de Casa América
Convenio de colaboración para desarrollar el proyecto
"Cenas con estrellas": proyecto de la RAE de
divulgación científica sobre la astronomía y astrofísica
(conferencias, eventos, etc.)
Jornadas capacitación malaria organización mundial de
la salud
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Entidad

Descripción

Organización y desarrollo del proyecto "Decides"
impulsado por la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE) cuyo objetivo es
contribuir a la construcción de un sistema de ciencia
CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES
basado en las iniciativas del propio colectivo científico
CIENTÍFICAS DE ESPAÑA
que se generarán en los grupos de debate que se
proponen y que tendrán su continuidad mediante un
diálogo continuado a través de distintos foros de ciencia,
política y sociedad
Desarrollo del proyecto derechos humanos, "El baile de
ADOS TEATROA S.L.
los años"
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASOC GENT GRAN CAMPOS DEL PUERTO promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Campos
Convenio para la organización y desarrollo del
OBRA SOCIAL C.BURGOS
espectáculo escolar "El silencio de Hamelin" en Burgos
ASOC. GAYARRE AMIGOS OPERA DE
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Zarzuela
NAVARRA
patrimonio cultural"
"Miradas Doc", festival internacional de cine documental
AYTO. GUIA DE ISORA
de guía de Isora 2018
"Resonacias", proyecto para la utilización del arte y la
ASSOCIACIÓ CULTURAL HOMESESSION
cultura como instrumento de intervención social.
ARTS VISUALS
Convocatoria Art for change
Teatro documental inclusivo y accesible para el
WE ACT ASSOC
colectivo de personas con diversidad sensorial
FUTURIS - ASSOCIAÇÃO DE
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
REABILITAÇÃO, APOIO E SOLIDARIEDADE
exclusión social
SOCIAL
Atención socio-sanitaria integral para la mejora de la
FUNDACIÓN AUXILIA
calidad de vida en personas con pluridiscapacidad
Colaboración para el desarrollo del premio "Feel Good"
PLATAFORMA EDITORIAL
(4a edición)
Proyecto "Corazón Valiente", convocatoria Andalucía Jaén, impulsar iniciativas dirigidas a personas en
FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Colaboración del proyecto "Músicos por la salud".
FUNDACIÓN SOCIAL DISTRICT
Promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
"Atención integral para personas afectadas por daño
ATECE GUIPÚZCOA SAN SEBASTIÁN
cerebral adquirido y sus familias"
Proyecto: "EM Casa": Atención rehabilitadora
especializada en el domicilio para afectados de
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Esclerosis Múltiple. Convocatoria de promoción de la
MADRID
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto "Orgullosos de ser mayores", convocatoria
Burgos (Aranda de Duero) para impulsar iniciativas
AFA LA RIBERA
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
"Ponle talento Valencia 2018", proyecto que promueve
FUNDACIÓN ADECCO
la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
HERMANAS DE NTRA. SRA. DE LA
Proyecto "Acompañar", convocatoria de viviendas para
CONSOLACIÓN PROVINCIA ESPAÑA-SUR.
la inclusión social 2018
COMUNIDAD DE HUELVA
Colaboración en el proyecto "Concilia tu
AVAPACE.
independencia". Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social
Mejorar la calidad de vida en situación de enfermedad
FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES.
crónica infantil, humanización de la estancia hospitalaria
MADRID
en menores con problemas de corazón y sus familias
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Entidad

Descripción

"Abriendo caminos III, estrategias para la integración
socio-laboral", proyecto que promueve la inclusión
FUNDACIÓN CEPAIM
socio-laboral para personas con discapacidad o en
situación de vulnerabilidad social
Proyecto de acogimiento temporal y atención integral
para la rehabilitación e incorporación social de personas
ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR. SEVILLA
sin hogar y sin alojamiento digno. Convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018
Acompañamiento a la inclusión educativa para menores
ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA
en situación de vulnerabilidad social
Proyecto "Acuarela Inclusiva", convocatoria de lucha
FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS
contra la pobreza infantil y la exclusión social
Proyecto "Afamocan emplea", convocatoria Canarias
ASOC. FAMILIAS MONOPARENTALES DE
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
CANARIAS
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
"Agro-inserta Huesca" proyecto que promueve la
FUND.PARA EL DESAR.SOCIOECON.ALTO
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
ARAGÓN
o en situación de vulnerabilidad social
Proyecto "Aktua" itinerarios de inserción socio-laboral
con incentivos a la participación para jóvenes en
ASSOCIACIO TAPIS
situación de riesgo de exclusión. Convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
"Albajussà" Proyecto de acción social adaptado a las
ASSOC ALBA ATENCIÓ DISMINUÏT
características y necesidades en el ámbito rural
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
Proyecto "Alojamiento alternativo puente", convocatoria
DE PA
de viviendas para la inclusión social en Zaragoza
Proyecto "Amaltea, inserción socio-laboral jóvenes",
convocatoria Valenciana para impulsar iniciativas
FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
"AOFI Social Navarra 2018", proyecto que promueve la
FUNDACIÓN ADECCO
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
o en situación de vulnerabilidad social
ASOC. DISCAPACITADOS FÍSICOS DE
Apoyo psico-social, integral y digno a las personas con
VILLENA
discapacidad y su sistema familiar
Proyecto Apoyo social y educativo con menores en
riesgo de exclusión social en el Centro Balia Latina.
FUNDACIÓN BALIA
Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social
Asegurar el tratamiento para personas
CENTRE CATALA DE SOLIDARITAT
drogodependientes con mayor riesgo de exclusión
social
ASSOC. G.G. VOLUNTARIA CIENCIA I
Convenio "ASVOL" para fomentar el voluntariado y la
CULTURA
participación activa de las personas mayores
Proyecto "Atacayte 2018. Empleando-T", convocatoria
ASOCIACIÓN CANARIA ATACAYTE PARA
Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a personas
LA LUCHA POR EL B
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
Atención centrada en la persona con alzhéimer u otra
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
demencia
DEMENCIAS DEL BIERZO
ASOC. FAM. Y ENF. PARKINSON DE LA
Atención domiciliaria del enfermo neurológico avanzado
RODA
del medio rural
Atención especializada a personas con demencia en
AFABUR
dos centros de día
ASOC. PARKINSON DE ASTURIAS
Atención integral a personas afectadas de párkinson
Atención integral a personas con diabetes y sus familias
ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES
en Navarra
ASOC. LUCHA CONTRA LAS
Atención integral en los centros de diálisis de Castellón
ENFERMEDADES RENA
y Valencia
ASOCIACIÓN RESPIRAVILA
Atención temprana centrada en la familia
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Entidad
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES DISCAPACITADOS DE
IBIZA Y FORMENTERA
ASSOCIACIÓ BEQUES JOV
FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD
FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES
S.C.S.

AJUNTAMENT DE VIDRERES

CONGREGACIÓN OBLATAS DEL
SANTÍSIMO REDENTOR. COMUN
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS
ABANDONADO MUR
BIZITEGUI

ADISVATI
FUNDACIÓN AVA

REMAR ESPAÑA

CARITAS DIOCESANA DE BURGOS

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

ATENEU SANTCUGATENC

PATIM

FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y
DESARROLLO
ASOC. FAMILIARES ENF. ALZHEIMER DE
PARLA
HARTRITZ-BERRI FUNDACIÓN ILUNDAIN
ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS
PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR
NUEVO FUTURO. LAS PALMAS

FUNDACIÓN SOCIAL IGNACIO ELLACURIA

Descripción
Atención urgente a necesidades básicas de Cruz Roja
Colaboración en el proyecto "Avanza". Promoción en la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad
"Beques jov" proyecto de acción social adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural
Calidad de vida en el final de la vida
"Caminos" mentoría para el éxito educativo con
perspectiva intelectual y de género
"Centro abierto de Vidrieras, espacio socioeducativo"
proyecto de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención
de la violencia e igualdad de condiciones
Proyecto "Centro Albor", atención a la mujer prostituida
y/o excluida. Convocatoria de lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social 2018
Centro de acogida y comedor social para personas sin
hogar
Colaboración en el proyecto "Centro de día de baja
Exigencia ONARTU". Lucha contra la pobreza infantil y
la exclusión social
Colaboración en el proyecto "Centro de día para
personas con capacidades diferentes en el medio rural".
Convocatoria de acción social en el ámbito rural 2018
Colaboración en el proyecto "Donde apoyar a los niños
con trastornos neurológicos y a su familia"
Proyecto centro socioeducativo crea para la inclusión
social de menores, jóvenes y adultos en situación de
riesgo de pobreza y exclusión. Convocatoria de lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social
Centros para menores en el ámbito rural de burgos.
Proyecto de acción social adaptado a las características
y necesidades en el ámbito rural
Proyecto de certificado de profesionalidad para
personas con discapacidad intelectual. Convocatoria
Inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Club Social - Espacio de ocio", convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad
Comunidad terapéutica "Los granados", proyecto que
promueve la inclusión social y la vida independiente de
personas con discapacidad o en situaciones de
vulnerabilidad social a través de actuaciones integrales
y de programas de inclusión residencial
Proyecto "Comunidad Activa", convocatoria de lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social
Colaboración en el proyecto "Conectando emociones".
Promoción en la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto "Conecta-on". Capacitación digital a jóvenes
en riesgo de exclusión social. Convocatoria de Lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018
Proyecto "Conéctate al espacio joven", convocatoria
Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
"Construyendo ciudadanía". Proyecto de intervención
social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
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Entidad

Descripción

APDEMA

Colaboración en el proyecto" Contigo, envejecer es más
fácil"

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
DE CIEZA

Continuación y ampliación del proyecto de intervención
sicosocial infanto-juvenil "CLICK"

ASOC. VEÏNS CIRERA

FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER PER
L'ASSISTENCIA I INTEGRAC
ASOC. CANARIA MEDIADORES
INTERCULTURALES
AS. CIUDADANA CANTABRA ANTI SIDA
(ACCAS)
FUNDACIÓN AGEING SOCIAL LAB

CORDOBA ACOGE

CONNECTATS SCCL
FUNDACIÓ PRIVADA MANS A LES MANS

ASOC. CUIDAD. FAMILI.AMIGOS
PERSONAS DEP

FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
INSTITUTO GALLEGO IGAXES3
FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM

ASSOCIACIO DE LLEURE I ESPORT
COMKEDEM
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS
DE DONA
ASOCIACIÓN ERASEUNAVEZ
SALAMANCA ACOGE
FUNDACIÓN DFA
FUNDACIÓ EL MARESME
CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Convivencia intercultural y hábitos saludables. Proyecto
de intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Creación de 15 plazas de residencia para personas con
discapacidad intelectual con necesidades especiales de
soporte
Proyecto "Dar Albaraka", convocatoria Canarias para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto dinamo "Taller de inserción socio laboral".
Convocatoria de Inserción socio-laboral 2018
"E-Inclusión", acercando el mundo digital al hogar de las
personas mayores
Proyecto "Empleándote 2018", convocatoria Andalucía
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
En palabras "Relatos migrantes". Proyecto para la
utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social. Convocatoria Art for change
Proyecto "Adelante plus". Convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
Proyecto "EnreLUZiones: La magia de la conexión",
convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas
a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
"Entremujeres", espacio de diálogo y encuentro
intercultural
Proyecto "Entremujeres: multiplicando la empleabilidad".
Convocatoria de inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Escuela de vida". Lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social
Proyecto "Escuela de segunda oportunidad Ozanam".
Promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Proyecto "Escuelas deportivas de iniciación y formación:
hockey, básquet y actividades físico-deportivas",
convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad
Espacio de acogida, lengua y socialización para mujeres
inmigrantes
Exposición "Niños esclavos. La puerta de atrás" en
Pamplona
Colaboración en el proyecto "Familias ·IN (Inclusión,
Integración, Innovación)". Lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social
Fomento de un ocio inclusivo para todos
Proyecto "Formación a medida y trabajo inclusivo",
convocatoria inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Formación para la inserción". Convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
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Entidad
FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE
MADRID

FUNDACIÓN ALALÁ

CÁRITAS DIOCESANA DE ORIHUELA ALICANTE

ASOCIACIÓN CAMPO ADENTRO

GIZAKIA
FUNDACIÓN DOLORES BAS DE ARÚS

CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

CO.GA.MI

ASOCIACIÓN ENLACE

CATS
FUNDACIÓN TEJADA DE LA SANTA
CARIDAD
ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE
DISCAPACITADOS INTELECTUALES
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS

FUNDACIÓN CEPAIM
NUEVO FUTURO AS. HOGARES PARA
NIÑOS
DISMINUIDOS ASPE
ASOCIACION MAD PARA AYUDA DEL
RECLUSO ABANDONADO
ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR,
FUNDACIÓ
FUND. PROYECTO D. BOSCO
(XX) ASOCIACIÓN HABLAR EN ARTE

Descripción
Fortalecimiento de las redes de amistad y promoción del
ocio inclusivo en personas con síndrome de down u otra
discapacidad intelectual
Convocatoria Andalucía (Sevilla) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Proyecto "Grano de mostaza", convocatoria Valenciana
(Alicante) para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria de proyectos Art for change para apoyar
las entidades culturales y artísticas que desarrollen
proyectos de implicación de colectivos en situación de
vulnerabilidad "Hierbajos reunidos"
"Hirusta" intervención con adolescentes con
comportamientos de riesgo y sus familias
"Huerto inclusivo", proyecto de acción social adaptado a
las características y necesidades en el ámbito rural
Proyecto "Incorporación socio-laboral (INSOLA)",
convocatoria Andalucía para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Colaboración en el proyecto "Independízate". Viviendas
para la inclusión social
Proyecto "Inserta+18", convocatoria Andalucía para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Integración socio-laboral de prostitutas
inmigrantes". Convocatoria de inserción socio-laboral
2018
Integración y desarrollo de la autonomía en los mayores
del centro lerdo de Tejada
Convenio sobre inteligencia límite, itinerarios vitales
para la inclusión social
Intervención temprana y educación viva para niños y
niñas de 0 a 3 años
Proyecto de itinerarios personalizados de inserción
socio-laboral para mayores de 45 años en el sector
agrario: mentor agrícola. Convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
Proyecto "Jóvenes para Sant Marcel·li", convocatoria
Valenciana para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Empoderamiento en competencias clave en el ámbito
educativo para menores en acogimiento residencial
Lanzadera para el empleo "APDA 2018". Convocatoria
de inserción socio-laboral 2018
Proyecto "MALALA", convocatoria lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión social
Proyecto "Microcréditos" para la ocupación y la
inserción socio-laboral. Convocatoria de Inserción sociolaboral 2018
Colaboración al programa "Mujeres transformadoras"
"Músicas memorables". Proyecto para la utilización del
arte y la cultura como instrumento de intervención
social. Convocatoria Art for change
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Entidad

Descripción

Colaboración en el proyecto "No mires a otro lado. Una
mirada a la sexualidad en parálisis cerebral". Promoción
CONFEDERACIÓN ASPACE
en la autonomía personal y atención al envejecimiento,
la discapacidad y la enfermedad
"Nuevos pasos". Proyecto de inclusión socio-laboral de
GUREAK INKLUSIO FUNDAZIOA
las personas con discapacidad
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE Proyecto de orientación y inserción socio-laboral para
LAS ISLAS BALEARES
personas sordas
Convocatoria Comunidad Valenciana "Para Tic
JOVESOLIDES. ASOCIACIÓN HACIA LA
También" formación especializada para la inclusión
SOLIDARIDAD Y EL
socio-laboral de una nueva generación de
programadoras/es web
Colaboración en el proyecto "Personas que cambian
CRECER CON FUTURO
vidas"
Proyecto "Pisos de inserción para personas
ASOCIACIÓN DIANOVA
drogodependientes". Convocatoria de Viviendas para la
inclusión social 2018
Plan de empleo para colectivos vulnerables, proyecto
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
que promueve la inclusión socio-laboral para personas
con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Premio de solidaridad Portugal a la "Asociación puerta
ASSOCIAÇÃO PORTA DO MAIS
del más"
Prevención y atención psicosocial a mujeres y menores
FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS
víctimas de violencia sexual
Prevención y detección precoz de la violencia de género
INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
y otras conductas destructivas entre adolescentes:
programa valorarte
Proyecto "Pro Quo", convocatoria Canarias para
COORD. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
CANARIAS
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Programa de acogida, acompañamiento, evaluación y
FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
atención integral a personas con problemas de adicción
en Navarra
Programa de acogida, orientación y rehabilitación
FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA
dirigido a niños y niñas, jóvenes y adultos con parálisis
RESIDENCIAL
cerebral y sus familias
Programa de apoyo integral y promoción para la
INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
inclusión social de familias en situación de
vulnerabilidad y exclusión social
ASOC. LA MANCHA ENFERM.
Programa de atención socio-sanitaria a enfermos
NEUROMUSCULARES
neuromusculares y a sus familias
Programa de centro de día de inserción socio-laboral de
PERIFERIA
menores "Periferia"
Programa de "Mujeres referentes comunitarias del Alt
Empordá", proyecto de intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Proyecto "Programa de formación, entrenamiento y
ASOC PADRES DE AUTISTAS DE
capacitación para la inserción socio-laboral", dirigido a
CÓRDOBA
personas con trastorno del espectro del autismo.
Convocatoria inserción socio-laboral 2018
F. SALUD INFANTIL COMUNIDAD
Programa de recursos y aprendizaje para niños con
VALENCIANA
dificultades sociales , familiares y escolares
Programa de "Tránsito educativo", proyecto de
intervención social para la mejora de la convivencia
UNIVERSIDAD DE GRANADA
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
ASSOCIACIÓ DE LA SAFOR D'AJUDA A
Programa de intervención comunitaria en salud mental
MALALTS
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Entidad
INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
PLATAFORMA REDOMI
INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

FUNDACIÓ CARLES BLANCH

CLUB D,AVIS DE LES SALESAS

ASOC. DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO
C.MANCHA

AYUDA EN ACCIÓN

FUNDACIÓ AMPANS

SORTARAZI

ASOCIACIÓN ALMERIA ACOGE

PARROQUIA SANTA MARINA

ASOCIACIÓN CASA PACO GIRÓN
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
DEL AYUNTAMINETO DE CADIZ
FUNDACIÓ PRIVADA ÈXIT

FUNDACIÓN AMIGÓ

FUNDACIÓN AMIGÓ
AS. INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA

ADIS

FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ALVAREZ DE
TOLEDO

Descripción
Programa de apoyo integral y promoción para la
inclusión social de las familias afectadas por la pobreza
y la exclusión
Programa músico-social "DaLaNota - Plataforma
REDOMI"
Prevención y detección precoz de la violencia de género
y otras conductas destructivas entre adolescentes,
programa "valorarte"
Colaboración en el proyecto "Acompañamiento
preventivo de menores y familias en situación de
vulnerabilidad social"
Proyecto de promoción de la autonomía, el
envejecimiento activo y la calidad de vida de las
personas mayores dependientes. Convocatoria de
promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto de promoción de la autonomía personal para
personas con daño cerebral sobrevenido. Convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
"Promoviendo el Norte", promoción socio educativa de
niños y niñas, jóvenes y familias en riesgo de exclusión
social de la zona norte de Alicante
Proyecto "PRÓXIMO" (Programa Personalizado de
Orientación e Integración socio-laboral al municipio).
Convocatoria de inserción socio-laboral 2018
Prospección e intermediación laboral para personas con
especiales dificultades de inserción en la margen
derecha de la comarca del gran Bilbao
Proyecto "Provocando un nuevo puche", convocatoria
Andalucía (Almería) para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Proyecto social "Apoyo real" para las personas
desfavorecidas
Proyecto "Proyecto Avanza", convocatoria Andalucía
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto Cádiz, ciudad lectora 2018
Proyecto "Coach: Mejora de la empleabilidad a través
de la motivación para seguir estudiando". Convocatoria
de Inserción socio-laboral 2018
"Conviviendo Zona Norte". Proyecto de intervención
social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación (PAE)
Madrid. Convocatoria de viviendas para la inclusión
social 2018
Proyecto de intervención social integra, centro
socioeducativo infantil y juvenil
Proyecto de "Vida". convocatoria Valenciana para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "HDH: humanizar y dinamizar la hemodiálisis",
convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad
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Entidad
ASOC. REALIDADES PARA INTEGRACION
SOCIAL
PARKINSON ASOCIACIÓN BURGOS

ASOCIACIÓN DE MUJERES LATREBEDE

ASOC.ZUBIETXE
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE SANTA MARIA DEL REY,
ÓRBIGO Y PÁRAMO
FUND. PROYECTO D. BOSCO
FUNDACIÓN ATENEA GRUPO GID

ASOC. ESTUDIO ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA
ÁNGEL TOMÁS
AIS AYUDA A LA INFANCIA SIN
RECURSOS
ASOCIACION TALISMAN

PRODISMINUÏTS TERRASENCA

ASOCIACIÓN ARRABALES

AFA VITAE SAN FERNANDO

FUNDACIÓN INFANTIL RONALD
MCDONALD
ASSOCIACIÓ GENTIS DE TERÀPIA
FAMILIAR
FUNDACIÓN INFANTIL RONALD
MCDONALD
FEDERACIÓN MURCIANA
DISCAPACITADOS FÍSIC
ALENDOY
AFA SEGOVIA

Descripción
Proyecto integral de atención a personas sin hogar
Recapacitación para personas con enfermedad de
párkinson
Proyecto de red de apoyo a mujeres solas con hijos/as
en situación o riesgo de exclusión social. Convocatoria
de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018
Proyecto "Red Residencial" de apoyo a personas sin
hogar. Convocatoria de viviendas para la inclusión
social 2018
Colaboración en el proyecto "Respiro familiar".
Promoción en la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Convocatoria de proyectos de lucha contra la pobreza y
la exclusión social: retorno a la formación reglada
Concesión de ayuda " Lucha contra la pobreza infantil y
la exclusión social" en el proyecto Salt 17190. Convivir
jugando en los espacios públicos
"Salud e interculturalidad", proyecto es intervención
social para la mejora es la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción es la salud, violencia e igualdad es
condiciones
"Somos parte" proyecto de inserción socio-laboral de
personas reclusas en la cárcel de Picasen
Colaboración en el proyecto "Sueños compartidos"
seleccionado en la convocatoria promoción en la
autonomía personal y atención al envejecimiento
"Talismán, un vivero mágico para la inserción laboral".
Proyecto de acción social adaptado a las características
y necesidades en el ámbito rural
Colaboración del proyecto "Impulso de la autonomía e
independencia de las personas con discapacidad".
Promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto de tratamiento integral de personas adictas,
enfermos VIH y enfermos duales internos en la vivienda
de apoyo al tratamiento de la asociación Arrabales,
convocatoria de Viviendas para la inclusión social
Colaboración en el proyecto "UED Dolores Castañeda".
Promoción en la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto "Un hogar fuera del hogar", convocatoria
Valenciana para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Un puente de Mar Azul". Convocatoria de
Inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Un hogar fuera del hogar. Casa Ronald
McDonald Barcelona", convocatoria de viviendas para la
inclusión social 2018
Proyecto "Una segunda oportunidad educativa para
personas con discapacidad física y orgánica".
Convocatoria inserción socio-laboral 2018
Unidad de día para la infancia y adolescencia en
situación o riesgo de exclusión social en zona
desfavorecida
Colaboración en el proyecto "Unidad de estancias para
enfermos de alzhéimer y otras demencias"
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Entidad
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
PERSONAS CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL
CAMP DE MORVEDRE I PUÇOL
FUNDACIÓN ADECCO

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DE
MALAGA

Descripción
Colaboración en el proyecto "Unidad de estimulación y
respiro familiar para personas con alzhéimer"
Proyecto "Vínculos", convocatoria de promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto "Vives Emplea Castellón", convocatoria
Valenciana (Castellón de la Plana) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Vivienda de Apoyo a la Reinserción (VAR)

Proyecto "Vivienda Tutelada", convocatoria Valenciana
(Castellón de la Plana) para impulsar iniciativas dirigidas
CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE
a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
CASTELLÓN
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Proyecto de viviendas de inclusión para mujeres
ADORATRICES
víctimas de trata y sus hijos/as a cargo. Convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018
"Vivir la vejez acompañándonos en el mundo rural",
CÁRITAS DIOCESANA MERIDA-BADAJOZ
proyecto de acción social adaptado a las características
y necesidades en el ámbito rural
Proyecto "Vivyendo hacia la autonomía". Convocatoria
ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
de viviendas para la inclusión social 2018
Proyecto "VOL.IN: El voluntariado como herramienta de
FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT inclusión social de las personas migradas residentes en
SOCIAL
Tarragona". Convocatoria de interculturalidad y acción
social 2018
FUND.PRIV. PER L'ESPORT I L'EDUCACIÓ Colaboración en el proyecto "X Verano fantástico".
BCN
Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
Colaboración en el proyecto "Yo me lo como todo".
SEVILLA
Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
Colaboración en el proyecto "Yo quiero, con el apoyo
FUNDACIÓN TUTELAR PARA PERSONAS
tutelar puedo". Promoción en la autonomía personal y
CON DISMINUCIÓN PSÍQUICA DE MADRID atención al envejecimiento, la discapacidad y la
enfermedad
PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN
Proyecto "AraGOnZADA", creando espacios accesibles
Proyecto "Escuela de Vida Independiente AVI-Málaga
ASOCIACION POR LA VIDA
2018", convocatoria Andalucía (Málaga) para impulsar
INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI)
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Colaboración en el proyecto "Inclusión familias y
FUND.EL TRANVÍA
menores en riesgo"
Itinerarios formativos y empleo con apoyo para la
ASOCIACIÓN FECLEI
inserción socio-laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social
Colaboración en el proyecto "TICs para la inclusión
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOP.
social", lucha contra la pobreza infantil y la exclusión
BATÁ
social
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
Atención integral en salud mental
ENFERMOS DE S
Gestión positiva de la implementación del pacto regional
por la cañada real. Proyecto de intervención social para
la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
FUNDACIÓN GENERAL DE LA U.A.M.
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Proyecto "Mini Comunidad", convocatoria de viviendas
FUNDACIÓN INTRAS
para la inclusión social 2018
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Entidad
ASOCIACIÓN NAVARRA PARA LA
INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LOS
DROGRODEPENDIENTES
ASOCIACION SEXUALIDAD Y
DISCAPACIDAD

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FUNDACIÓN APASCOVI

CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS

ASOCIACIÓN SOLIDARIOS POR LEÓN

LA KALLE

FUNDACIÓN CEPAIM
ASOCIACIÓN ÁBREGO: MEDIOAMBIENTE
Y DESARROLLO RURAL
RAIS MADRID
ASOCIACIÓN ENTRETANTO ENTRETENTE
- BITARTEAN JOLASEAN
AS. JUVENIL AMIGOS ALMANJÁYAR Y
CARTUJA

FUNDACIÓN PREVENT
CENTRE DE FORMACIO I PREVENCIO DE
CIRERA
PAYASOSPITAL

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - TOLEDO

COLECT PROMOC.SOCI.EL CANDIL
AFAS - ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E
AMIGOS DOS SURDOS
AS.NUEVA VIDA FAMILIARES ENFERMOS
DROGOD

Descripción
Incorporación social, familiar y laboral de personas con
adicciones
Proyecto de atención afectivo-emocional para la
promoción de la autonomía personal de colectivos en
riesgo de exclusión social
Proyecto "Anclados", convocatoria Andalucía para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Itinerarios integrales con personas de difícil inserción en
Lérida. Proyecto que promueve la inclusión socio-laboral
para personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social
"Abriendo puertas - Avanza", proyecto que promueve la
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
o en situación de vulnerabilidad social
Atención integral a personas en situación de sin hogar,
convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Proyecto "Convivo por la autonomía de personas con
discapacidad intelectual ligera", convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018
Proyecto de itinerarios de inserción socio-laboral para la
empleabilidad. Convocatoria inserción socio-laboral
2018
Proyecto "Baobab", iniciativa intercultural para la
convivencia entre asentamientos y población urbana.
Convocatoria de interculturalidad y acción social 2017
Comunidades y proyectos en red. Programa para la
creación y fortalecimiento de redes e impulso de
proyectos en el ámbito rural
"Hábitat", proyecto que favorece la promoción, el
desarrollo integral y la igualdad de oportunidades de las
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social
Intervención comunitaria para la creación y
dinamización de espacios de convivencia intercultural
Proyecto socioeducativo "La sasilla de los sueños",
convocatoria interculturalidad y acción social para la
intervención social para mejorar la convivencia
ciudadana intercultural y la cohesión social, promocionar
la salud y prevenir de la violencia
Proyecto "Aula de emprendedores", fomento de la autoocupación y el emprendimiento en personas con
discapacidad. Convocatoria de inserción socio-laboral
2018
Proyecto "Prospección a medida en red", convocatoria
de inserción socio-laboral 2018
Sonrisas para niños y niñas de la Comunidad
Valenciana
Proyecto "Vives emplea itinerarios de equipos de
inclusión", proyecto que promueve la inclusión sociolaboral para personas con discapacidad o en situación
de vulnerabilidad social
Proyecto "Avanza, creación de redes de apoyo mutuo
para la mejora de la empleabilidad". Convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Colaboración en el proyecto "Centro de día para
personas con problemas de adicciones y familiares"
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Entidad
PROYECTO KIEU

FUNDOWN
RUBRICATUS
FUNDACIÓN HEROES
FUNDACIÓN JUANJO TORREJON
PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL
ALTO
ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO
AFEMPES
AS. ALZHEIMER "FARO DE CHIPIONA"

EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL

ASSOSIACIÓ APATYRS

SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS

AMAFE. MADRID
ASOC. PARA LA CURA, REHABILIT. Y
REINSER
FUNDACIÓN LESTONNAC-MONTAIGNE

A.F.A JEREZ "LA MERCED"

NOESSO PUEBLA DE VÍCAR

MÉDICOS DEL MUNDO

FUNDACIÓN ALBADA - PROYECTO
HOMBRE
FUNDACIÓN CAUCE
ASOC.ESPINA BIFIDA DE ALICANTE
FECLEM
ASOC. AFAEM

Descripción
El empleo juvenil: responsabilidad y oportunidad de y
para toda la sociedad, proyecto de inserción sociolaboral
Proyecto para la mejora de la empleabilidad a través de
la recualificación y el reciclaje profesional. Convocatoria
de inserción socio-laboral 2018
Impulso de modalidades residenciales inclusivas para
personas con discapacidad intelectual
Colaboración en el proyecto recuperación funcional y
autocuidado
Integración socio-laboral para personas en situación de
vulnerabilidad social
Proyecto "Inserción activa", convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
Proyecto "Comer o medicarse", pobreza farmacéutica
Plan integral de atención a personas con un trastorno
mental grave y sus familias
"Nuestros mayores...nuestra memoria", actividades de
promoción a la autonomía personal y atención a la
dependencia
Convocatoria acción social: "Participa en un Vigo
inclusivo" mediante encuentros para la generación de
vínculos y la inclusión social
"Uniendo fronteras: Todos podemos", proyecto de
intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto "Apoyo integral a familias monomarentales",
convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Colaboración en el proyecto "Centro de día",
promociona la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Programa de inserción socio-laboral de personas con
problemas de adicción "Empleo con Apoyo".
Convocatoria de inserción socio-laboral 2018
Proyecto socioeducativo "Lestonnac", convocatoria de
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018
Colaboración en el proyecto "Tu puedes", promociona la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad
Vivienda de apoyo a la reinserción "Poniente", proyecto
que promueve la inclusión social y la vida independiente
de personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social a través de actuaciones integrales
y de programas de inclusión residencial
Proyecto: Derecho a la Salud para todas las personas
en la ciudad de Valladolid. Convocatoria de Lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018
Proyecto "EIRENE: Atención a familias en situación de
vulnerabilidad por violencia intrafamiliar", convocatoria
de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018
"Un cauce al empleo", promociona la autonomía
personal para la inserción socio-laboral
Autonomía personal y participación social de personas
con espina bífida y otras discapacidades afines
Proyecto "PasaXT hacia el empleo", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Promoción de la autonomía personal para personas con
esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrofia
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Entidad
FUNDACIÓN INTRAS
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS ALICANTE
ASOCIACION DE FAMILIARES Y
PERSONAS CON ENFERMEDAD

YMCA MADRID - MADRID

FUNDACIÓN MAS
LA FAGEDA FUNDACIÓ
CONGR. RR. ADORATRICES ESCLAVAS ...
ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA
COOPERA: JÓVENES PARA LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO
AFA MOLINA DE SEGURA
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y
REINSERCIÓN

Descripción
"ZetaLlons Catering", proyecto que promueve la
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
o en situación de vulnerabilidad social
Proyecto "Destino Empleo", centros ocupacionales para
la inclusión laboral normalizada
"Gestionando mi hogar", proyecto que promueve la
inclusión social y la vida independiente de personas con
discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad social
Programa de intervención integral con familias que se
encuentran en riesgo o exclusión social. Convocatoria
de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018
Proyecto "Becas MÁS" para la inserción laboral de
talento joven. Convocatoria de inserción socio-laboral
2018
Proyecto para la mejora de la salud y prevención del
envejecimiento "l CET la Fageda"
Atención integral a mujeres jóvenes inmigrantes
víctimas de trata de seres humanos con fines de
explotación
Colaboración en el proyecto "Vivienda STARTUP", para
viviendas para la inclusión social
Colaboración en el proyecto" Construyendo la escuela
"seleccionado en el programa Innov@social 2018

Terapias creativas y saludables para activar la mente
Acogida, apoyo psicosocial y acompañamiento a
personas con problemas de adicción
"Acompañando personas en el empleo (ACOE)",
proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para
FUNDACIÓN RED ÍNCOLA
personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social
Aprender empoderando. Intervención educativa y
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD
comunitaria en el polígono sur de Sevilla
Participación e inclusión social de jóvenes y adultos con
FUNDACIÓN EDES EDUCACIÓN ESPECIAL discapacidad en el medio rural: vida independiente,
tiempo libre y apoyo al entorno familiar
Proyecto "Súmate", convocatoria Canarias para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
FUNDACIÓ CANARIA MAIN
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Programa de estimulación multidisciplinar: cabeza y
corazón para promocionar la autonomía personal,
ASOC.MINUSVALIDOS "EL SALIENTE"
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad
ASOC INCLUSION CIUDADANIA
Proyecto "Cuenta conmigo", agentes para el
DIVERSIDAD
acompañamiento
Proyecto "Apoyo escolar y actividades de ocio para
ASOC. SOCIO CULTURAL "CULTURAS
menores en riesgo de exclusión social y sus familias
UNIDAS"
(IMCRE)", convocatoria de lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social 2018
Proyecto "IDEA+i", itinerarios de acompañamiento hacia
AID - ASOCIACION ARRABAL
la inserción
Proyecto "La magia de entender a las personas",
convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas
FUNDACIÓN ATARETACO
a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Proyecto "Integra", intervención socio-familiar con
YMCA MADRID
familias en riesgo de exclusión social
Proyecto “Al-Borx: La historia de un pueblo; un pueblo
FUNDACIÓN CEPAIM
cargado de historias”. Convocatoria de interculturalidad
y acción social 2017

226

Entidad
ASSOCIACIÓ ARTRANSFORMA

AS. PARKINSON VILLARROBLEDO

MÉDICOS DEL MUNDO

JIS. JOVES PER LA IGUALTAT I LA
SOLIDARI
AS.VALLISOLETANA DE E. MÚLTIPLE

ASOCIACION FAMILILARES ALZHEIMER
DE LEON
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
AFES. AS. TINERFEÑA FAM. ENF.
PSÍQUICOS

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

ENCUENTROS DEL SUR
FUNDACIÓ BARCELONA CULTURA
CENTRE CULTURA CONTEMPORANIA
BARCELONA
ASOCIACIÓN XALOC RUSSAFA

ASSOCIACIÓ ENTREM-HI PER A LA
INTEGRACIÓ DE PERSON
ASSOCIACIO DE GENT GRAN
GRANOLLERS
FEAFES MURCIA
AFEDECO YECLA

Descripción
Colaboración para desarrollar el proyecto "Comparidas",
el valor social de las artes
Proyecto "Adquisición de vehículo de trasporte
colectivo" para fomentar la vida independiente, la
autonomía personal y la atención integral a las personas
con discapacidad o que, por envejecimiento o
enfermedad, sufren deterioro de sus capacidades y de
su salud
Proyecto "Cómaro, verde sobre gris" para la
intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto "NEXUS", convocatoria inserción socio-laboral
2018
Proyecto de promoción de la autonomía personal de
afectados de esclerosis múltiple y familia. Convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
Colaboración en el proyecto "EGO SUM", para la
promoción en la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto "Refugio Seguro" para fortalecer actitudes
interculturales positivas a favor de la infancia migrante
Proyecto "Ícaro", para la atención a la salud mental de
personas privadas de libertad
Proyecto "Ambulatorio atención jóvenes FC Yrichen",
convocatoria Canarias (Telde) para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en vulnerabilidad social con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
"Unidad de capacitación laboral: posibilízate", proyecto
que promueve la inclusión socio-laboral para personas
con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Colaboración en las actividades organizadas por el
Instituto de Cultura de Barcelona
Colaboración para producir y difundir "Culturnautas",
campamento de verano para jóvenes
Proyecto "Xaloc-acción social", convocatoria Valenciana
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Enclaves formativos, una herramienta
innovadora para la inserción laboral", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Granollers
Itinerarios de inserción laboral para personas con
enfermedad mental en la Región de Murcia
Proyecto lúdico-educativo de atención la infancia en
exclusión social

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE
JAÉN

Proyecto "Autonomía personal " para la promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad

FUND. HOSP. ST. JAUME I I STA.
MAGDALENA

Proyecto promoción de la autonomía personal de
personas con discapacidad con alteraciones de la salud
mental: atención y acompañamiento psicoemocional",
convocatoria de promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018
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Entidad
ACASO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE
APOIO SOCIAL DE OLHÃO
ENCUENTRO EN LA CALLE
TEIMA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ

ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

FUNDACIÓN ACOBE
FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR ESTATAL
AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS

PASSO POSITIVO

FUND. PROYECTO D. BOSCO - CÁDIZ

AFAMER

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - CÁCERES

FUNDACIÓN PROLIBERTAS
ASOCIACIÓN ADEPSI

ASOC. EMISORAS MUNICIPALES DE
ANDALUCIA

FUND. PARTICULAR TIENDA ASILO
S.PEDRO

FUNDACIÓN ALTUM

ICEN & INTESER, SL.

Descripción
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Acciones socioeducativas y familiares para la inclusión
en zonas con necesidades de transformación social
Apoyo en la etapa adulta
Proyecto "Respiro familiar", para la atención a familias
con personas dependientes a cargo
Intervención socio educativa con familias migrantes en
el barrio de La Punta, Valencia
Programa de atención integral a personas con síndrome
de asperger, con trastorno del espectro del autismo, o
en general, con alteraciones de la comunicación social y
sus familias en el Principado de Asturias. Convocatoria
de promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto inclusión activa "Acompañando procesos" a
personas en riesgo de pobreza y exclusión en Huesca.
Convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Proyecto "Lanzadera de empleo para colectivos
vulnerables", convocatoria inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Prevención abuso sexual entre menores",
convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Sugestiones positivas para el cambio de hábitos con
adolescentes jugadores de videojuegos de rol online
(MMORPG)
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Piso de autonomía", convocatoria Andalucía
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Estimulación cognitiva a través de las nuevas
tecnologías
Proyecto "Vives emplea", itinerarios de equipos de
inclusión que promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social
Preparación para una vida en libertad de personas
reclusas en casas de acogida
Colaboración en el proyecto "Tú a tú, apoyo personal e
integral en el entorno natural de las personas con
discapacidad"
"Envejecimiento activo en tu pueblo: la radio como
elemento dinamizador", proyecto de acción social
adaptado a las características y necesidades en el
ámbito rural
Proyecto "Vía inclusión", convocatoria de
interculturalidad y acción social para la intervención
social para mejorar la convivencia ciudadana
intercultural y la cohesión social, promocionar la salud y
prevenir de la violencia
Promoción de valores en la juventud a través del
aprendizaje formal/no formal y orientación en
habilidades parentales a los padres
Programa "RuralEmplea+Chez" de capacitación
profesional para el empleo, en el entorno rural
extremeño
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Entidad
ASSOCIACIO GENT GRAN DE TORTOSA,
ESPLAI
FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL
ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL
ASOCIACIÓN CIMA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

FUNDACIÓN RONDILLA
ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN AL DROGODEPEND
OBRA SOCIAL C.BURGOS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
SPORTING CLUBE DE AVEIRO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

L,ESPLAI DE L,AVINGUDA
ASOCIACIÓ EDUCATIVA INTEGRAL DEL
RAVAL
FUNDACIÓN RONSEL PARA LA
INSERCIÓN Y FOM
COL.LEGI PROFESSIONAL DE
PERIODISTES DE CATALUNYA
ESPLAI DE SALOU
FUNDACIÓN ADUNARE
FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LLOC DE
TROBADA

ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA

FUNDACIÓ PERE CLOSA
ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN
ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

Descripción
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Tortosa
Colaboración en el proyecto "El rincón de la infancia,
adolescencia y juventud", lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social
Proyecto "Semillas de diálogo: Jóvenes, creencias y
convicciones", convocatoria de interculturalidad y acción
social 2018
Proyecto socioeducativo en los IES de Camas 2018
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
con la finalidad de impulsar un modelo de intervención
comunitario intercultural y una sociedad cohesionada
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Intervención socioeducativa con menores y sus familias,
convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Proyecto "Tierra y Jóvenes", convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
Actividades complementarias a la exposición Guernika,
en Burgos 2018
Proyecto "El Pinar Atención integral a la infancia en
dificultad social en el poniente Granadino"
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Programa de liderazgo social. Proyecto de intervención
social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sabadell
Proyecto "MODUM" de mentora educativa.
Convocatoria de interculturalidad y acción social 2018
Proyecto "Itinera Migra" itinerarios de inclusión socio
laboral para personas migrantes en Galicia.
Convocatoria inserción socio-laboral 2018
Convenio para implementar talleres de educación
mediática
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Salou
Promoción de la cohesión y la convivencia intercultural
desde la intervención social
Programa de promoción de la salud física y mental para
sujetos con patología dual
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Santa Cristina de Aro
"Mediación intercultural y dinamización comunitaria",
proyecto de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención
de la violencia e igualdad de condiciones
Proyecto "Siklavipen Savorença", educación para todos
Colaboración del proyecto "Autónoma mente",
promociona la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
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Entidad
FUNDACIÓ PRIVADA LLARS
COMPARTIDES
ASOCIACIÓN UN NUEVO HORIZONTE
PARA MI BARRIO
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA

ASOCIACIÓN MATIZ. EDUCACIÓN EN
VALORES PARA UNA CO

ASOCIACIÓN AVENTURA 2000
ASOCIACIÓN CREANDO HUELLAS
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA

FUNDACIÓN CEPAIM

FUNDACIÓ PRIVADA SHE
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A
PERSONAS AFECTADAS POR VIH/SIDA,
OMSIDA
BURGOS ACOGE

SANTA CASA DA MISERICÓDIA DE ALIJÓ

YMCA MADRID
AIS. ASOC. PARA IGUALDAD Y
SOLIDARIDAD
AVIMAR
COORDINADORA ARCIPRESTAL DE
CÁRITAS DEL
ASOC. CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN
DEL DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN
21

AFA TOMELLOSO

CÁRITAS DIOCESANA BILBAO
ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE

Descripción
Proyecto "Hogares compartidos. Una solución de
envejecimiento digno y autónomo", convocatoria de
promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
"Muévete", proyecto de intervención socioeducativa en
el territorio de Pérez Cubillas
Colaboración en el proyecto "Apoyo Social y educativo
de la infancia, juventud y familias de Santa Maria del
Águila"
“Construyendo nuestro modelo de interculturalidad: por
una ciudadanía vasca plural e inclusiva”, proyecto de
intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Colaboración en el proyecto "Centro de día
socioeducativo Don Guanella"
Proyecto "Creando Huellas", convocatoria de lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión social 2018
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
con la finalidad de impulsar un modelo de intervención
comunitario intercultural y una sociedad cohesionada
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
con la finalidad de impulsar un modelo de intervención
comunitario intercultural y una sociedad cohesionada
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)
con la finalidad de impulsar un modelo de intervención
comunitario intercultural y una sociedad cohesionada
Colaboración con el proyecto "Pacientes positivos por la
salud", para promocionar la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y a la
enfermedad 2018
Proyecto: Vivir con dignidad. Acceso a vivienda y casa
de acogida. Convocatoria de Viviendas para la inclusión
social 2018
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Intervención sociofamiliar, convocatoria de lucha contra
la pobreza infantil y la exclusión social 2018
Proyecto para facilitar la inserción laboral de mujeres
inmigrantes en Granada
Fomentar voluntariado y participación activa de mayores
en actividades tecnológicas, sociales y culturales
Centro de Acogida e Intervención Promocional con
Personas Sin Hogar (CAIPSHO)
Proyecto "Conectando por la igualdad". Convocatoria
Canarias para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
"Cuerpo y mente activo", proyecto para fomentar la vida
independiente, la autonomía personal y la atención
integral a las personas con discapacidad o que, por
envejecimiento o enfermedad, sufren deterioro de sus
capacidades y de su salud
Proyecto "De pueblo en pueblo, desde el pueblo hacia
el pueblo", convocatoria de acción social en el ámbito
rural 2018
Mejora de la autonomía personal y calidad de vida en
párkinson
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Entidad
ADACECO. ASOC. DAÑO CEREBRAL A
CORUÑA

ADIEM

ASINLADI

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AFESA ASTURIAS-FEAFES
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CEREZO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ASSOC. FAMILIARS DE PERSONES AMB
ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE
BANIFAIÓ, ALMUSSAFES I SOLLANA
CENTRO DE APOIO A IDOSOS DA
FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

ASOCIACIÓN LAS CALZADAS

ASOCIACIÓN RAYUELA
LAFUNDICIÓ SCCL
ASOCIACIÓN PARA LA INSERCIÓN
LABORAL Y EL FOMENTO
REMAR ANDALUCÍA
FUNDACIÓN NANTIK LUM
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT LLUIS
LLAR DE PAU COMPAÑÍA HIJAS DE LA
CARIDAD
INSTITUT GUTTMANN

FUND PRIV TALLERS GUINARDÓ

ASECAL

Descripción
Proyecto de promoción de la autonomía personal en
daño cerebral adquirido. Convocatoria de promoción de
la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto "Vivienda supervisada de mujeres con
enfermedad mental severa", convocatoria de viviendas
para la inclusión social 2018
"YO quiero orientarme y avanzar en mi futuro y
PUEDO", proyecto para fomentar la vida independiente,
la autonomía personal y la atención integral a las
personas con discapacidad o que, por envejecimiento o
enfermedad, sufren deterioro de sus capacidades y de
su salud
Atención familiar básica
Construyendo puentes para el empleo: Proyecto que
promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Colaboración en el proyecto "Reconstruyendo lazos",
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
"Puentes hacia el empleo, acompañamiento hacia el
empleo de mujeres", proyecto que promueve la
inclusión socio-laboral para mujeres con discapacidad o
en situación de vulnerabilidad social
Atención centrada en la persona y promoción del uso de
las nuevas tecnologías
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Envejecer, todo un arte", convocatoria Burgos
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Turemplo IV", convocatoria inserción sociolaboral 2018
Colaboración "Hacemos una película? Historias del Prat
11"
Proyecto "Igualdad y Empleo II", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Viviendas inclusivas desde la perspectiva de
género" viviendas de mujeres para mujeres.
Convocatoria Andalucía 2018
Programa "Crea", convocatoria de inserción sociolaboral 2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa San Luís
Proyecto "ICARIA", convocatoria de viviendas para la
inclusión social 2018
Colaboración del proyecto "Animación al Instituto
Guttmann", promociona la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la
enfermedad
Proyecto "Nos hacemos mayores", atención diurna a
personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento. Convocatoria de promoción de la
autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Prevención de la violencia a través de la intervención
con menores
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Entidad

FUTUCAN

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL
REFUGIAT
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ASOC OBRAS CRISTINAS DE GIBRALEÓN
FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL
CATALONIA
CONSORCI SANITARI DEL GARRAF
CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS CONFEDAMPA
BELENISTAS PAMPLONA
FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO
CABALLERO
FUNDACIÓ PERE CLOSA

FUNDACIÓN LEALTAD
REAL SOCIEDAD ECONOMICA
MATRITENSE
AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
FUNDACIÓN CEPAIM
FUNDACIÓN NOVATERRA. FUNDACIÓN
DE LA COMUNIDAD VAL
CULTURA & COMUNICACION SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION SL
ASOCIACIÓN SANTASPASCUAS
ARQUETIPO COMUNICACIÓN SL
OREKARI ESTUDIO S. MICROCOOP
TRANS-FORMA ASOCIACIÓN CULTURAL

IDENSITAT, ASSOCIACIÓ D`ART
CONTEMPORANI
FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA
CLARA

Descripción
Promoción del apoyo a la tutela de Fundación Tutelar
Canaria Adepsi para impulsar iniciativas dirigidas a
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Proyecto "Inserrefugio" impulsar la inserción laboral de
las personas refugiadas. Convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
Proyecto de "Itinerarios de inclusión activa" que
promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Proyecto "Sin límites", intervención para optimizar la
calidad de vida y la autonomía de las personas con
discapacidad. Convocatoria de acción social en el
ámbito rural 2018
Convenio para el fomento de las actividades y la
inclusión de personas con discapacidad
Colaboración para realizar terapia con perros para
enfermos avanzados
Convenio para el desarrollo del proyecto "Apoyo a la
inserción escolar en Marchena (Sevilla): Servicio de
enfermería, seguridad y prevención"
Convenio para el desarrollo de las actividades de la
Asociación de Belenistas de Pamplona
Colaboración en el 130 aniversario de la UGT.
Fundación Francisco Largo Caballero
Proyecto "Cuentos Rromane", difusión de cuentos y
leyendas populares gitanas que consiste en la
realización de sesiones para el conocimiento de la
historia y la lengua y cultura gitana
Convenio para promover las buenas prácticas de
transparencia en las entidades del tercer sector
Colaboración para favorecer el desarrollo de las
diversas actividades de carácter cultural y social que la
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País realiza en el desarrollo de su objeto fundacional
Convenio "AECC - Navarra " marcha por la
investigación en Pamplona, La Ribera y Tudela 2018
Convenio de colaboración para la coordinación territorial
del programa CaixaProifancia en Murcia
Colaboración en el proyecto "Acompañándote en el
empleo"
Colaboración en el desarrollo del proyecto "Foro de la
Cultura Burgos-2018" que tendrá lugar en Burgos los
días 9, 10 y 11 de noviembre de 2018, habiéndose
catalogado como un Evento de Ciudad
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Festival
Santas Pascuas"
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Museo en
Danza"
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Repensar
la periferia"
Proyecto "Mi cole baila 2018-2019" para la utilización
del arte y la cultura como instrumento de intervención
social. Convocatoria Art for change
Convocatoria de proyectos Art for change para apoyar
las entidades culturales y artísticas que desarrollen
proyectos de implicación de colectivos en situación de
vulnerabilidad. Proyecto "NEXES"
Creación de plataforma de alimentos almacén en
Manresa para el banco de alimentos
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Entidad
CONSEJO GRAL. HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE SEVILLA
FUND. PROYECTO D. BOSCO
ESPLAI VILANOVA I LA GELTRU
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
NAVARRA
ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A
PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL
VIH/SIDA “SILOÉ”
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
CELORICO DA BEIRA

ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE LAGARES
ASOCIACIÓN PARKINSON LEÓN
YMCA MADRID - LOGROÑO
ASOCIACIÓN CENTRO DE ACOGIDA
PUENTE DE E
ASSOCIACIO DE LA GENT GRAN DE LA
SEU
ASIDO CARTAGENA

ASSOCIACIO GENT GRAN VILASECA

ASSOCIACIO DE GENT GRAN, LA BISBAL
FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

FUND.PROMOCIÓN SOC.CULTURA

JUNTA ASOCIADOS CENTRO ESPLAI
TARRAGONA

FUND. PROYECTO D. BOSCO - SEVILLA

JABALCÓN
CAL PAU

ASOCIACIÓN EL GATO DE 5 PATAS

Descripción
Colaboración en el proyecto Fraternitas en ayuda a la
guardería y la providencia y la parroquia de Jesús
Obrero
Intervención socioeducativa en zonas desfavorecidas
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Vilanova i la Geltrú
Atención global a la persona con síndrome de down,
para el fomento de su bienestar psicológico y emocional
Mujeres frente al VIH/Sida
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Colaboración en el proyecto "No te pares", trabajo para
mejorar la calidad de vida de enfermos/as de párkinson
Programa de intervención integral con familias que se
encuentran en riesgo o exclusión social
Proyecto "Acompañamiento y competencias para el
empleo de personas vulnerables", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Seu d'Urgell
Colaboración en el proyecto "Acompañando a la
familia", promociona la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Vilaseca
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa La Bisbal de l'Empordà
Programas formativos de alfabetización y enseñanza de
español como lengua extranjera
Proyecto "Youth Mun Madrid. Jóvenes con visión global
y liderazgo transformador" para la intervención social
para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural
y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa San Magi Tarragona
Proyecto "Piso de autonomía", convocatoria Andalucía
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Adquisición de vehículo adaptado para realización de
actividades de ocio y tiempo libre
Proyecto "El poder de la oportunidad y los apoyos",
proyecto de lavandería accesible con tecnología de la
información y la comunicación (inserción socio-laboral)
Proyecto "Con diversi_On funcional", convocatoria de
promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
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Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN TU IMAGEN. TU
OPORTUNIDAD

Proyecto "Re-Actívate", convocatoria de inserción sociolaboral 2018
Proyecto "Vía Abierta", proyecto de dinamización de
SURT.FUNDACIÓ DE DONES, FUNDACIÓ
espacios y acciones para el fomento de la convivencia a
PRIVADA
través del arte y el ocio
Proyecto "Construyamos en red", proyecto que
LABOR ACTIV@TE. DIAGRAMA
promueve la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Programa de inserción socio-laboral del inmigrante a
ACCIÓN CONTRA EL PARO
través de itinerarios de inserción socio-laboral
Proyecto "Nuestras vidas cuentan" intervención social
para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural
VALENCIA ACOGE
y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Proyecto "Vive y camina" convocatoria Andalucía
INST. RELIGIOSAS ADORATICES
(Málaga) para impulsar iniciativas dirigidas a personas
ESCLAVAS SAN
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Respuesta a las nuevas necesidades
derivadas de la evolución del perfil de las personas
FUNDACIÓN SANTA LUCIA-ADSIS
beneficiarias del programa de pisos de transición a la
vida adulta", convocatoria de viviendas para la inclusión
social 2018
Intervención educativa-terapéutica especializada en
ASOCIACIÓN EXIL
niños afectados en contextos de riesgo o maltrato
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico,
AVIMEX
social y la participación activa de las personas mayores
Proyecto "Mentoría con población refugiada",
intervención social para la mejora de la convivencia
GIPUZKOAO SOS ARRAZAKERIA/MUGAK.
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
CENTRO DE ESTUDIO
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Colaboración para desarrollar el proyecto artístico
FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TAPIES
"Werker 10-Community Darkroom", que implica la
participación de colectivos en situación de vulnerabilidad
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ESPLAI GAUDI
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Gaudí
Convenio de colaboración para la organización del
SOC. ES, CUIDADOS PALIATIVOS
congreso internacional de la sociedad española de
(SECPAL)
cuidados paliativos 2018
Colaboración en el Proyecto "Centro de día comarcal
ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA bajo Tormes" de acción social adaptado a las
características y necesidades en el ámbito rural
Proyecto que promueve la integración social y el
ASSOCIAÇÃO CUIDADORES – MELHORAR envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
A VIDA DE QUEM CUIDA
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Vives emplea", itinerarios de Equipos de
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - SANTIAGO Inclusión que promueve la inclusión socio-laboral para
DE COMPOSTELA
personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social
Programa terapéutico de soporte domiciliario para
FUNDACIÓN MENELA
menores con autismo
"Mayores en comunidad", recursos y experiencias con
FUNDACIÓN CANARIA EMPRESA
efecto demostrativo para la prevención de la soledad no
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
deseada y la inclusión social de las personas mayores
ASOCIACIÓN ALTAMAR. EDUCACIÓN Y
Apostando por la educación de niños, niñas y familias
FAMILIA
en riesgo de exclusión social
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO DE GENT GRAN S.VIÇENT
promocionar el papel activo de las personas mayores en
CASTELL
el EspacioCaixa Sant Vicent de Castellet
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Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS
ALZHEIMER DE LA REGIÓN DE MURCIA

Envejecimiento activo y atención psico-social a
personas afectadas por demencia y a sus familiares
Proyecto "Viviendas de acogida para personas
CLUB DE TRASPLANTATS HEPÀTICS DE
trasplantadas hepáticas y entorno familiar", convocatoria
CATALUN
de Viviendas para la inclusión social 2018
AS. PREV. Y AYUDA DROGODEP. EL
Proyecto "RedCapacita: inserción socio-laboral en Red",
TARAJAL
convocatoria de inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Agroecología en finca casa mauro" promueve
A.P.C.O.M.
la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Colaboración en el proyecto "Vivir en activo, envejecer
FUNDACIÓN OBJETIVO 1
en positivo"
Proyecto "VecinasxVecinas-AIDA", convocatoria de
HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPO
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ESPLAI BARRI DE LA RIBERA
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Ribera
Proyecto que promueve la integración social y el
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
SENHORA DA CONCEIÇÃO DE OLIVAIS
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
SUL
social
Proyecto que promueve la inclusión socio-laboral para
FUNDACIÓN CERES.CENTRO REC.
personas con discapacidad o en situación de
SOCIALES
vulnerabilidad social
Cabo: Programa de atención y prevención en adicciones
F. NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE
dirigido a adolescentes con medidas judiciales
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASOCIACION JUBILADOS MERCADAL
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Mercadal
Proyecto "MAE: Mujeres de Añaza Emprendedoras",
convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE AÑAZA a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Promoción del buen trato a las personas mayores "Trata
MAYORES DE HOY FUNDACIÓN
como te gustaría ser tratado"
Proyecto "Empresas por la Inclusión" Convocatoria
NUEVO HOGAR BETANIA
inserción socio-laboral 2018
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASS. DE PERSONES D,EDAD DE DANTE
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Dante
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO GENT GRAN ES FORTI
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Es Forti
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOCIACIO GENT GRAN MANRESA
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Manresa
Proyecto "Espacio socioeducativo Pies Negros":
convocatoria Andalucía (Granada) para impulsar
EDUCADORES Mª BORJA
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Colaboración en el proyecto "Creando futuro atención
ASOCIACIÓN NAVARRA DE PARKINSON
párkinson" seleccionado en el programa Innov@social
2018
Colaboración en el proyecto "Recuperación y promoción
SARAY
de la salud en el cáncer de mama" seleccionado en el
programa Innov@social 2018
Convocatoria Canarias: Alimentos, formación e
BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE
inserción socio-laboral para construir un futuro
Proyecto "Acompañemos a la inclusión", convocatoria
FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE
de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
LOIOLA
2018
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Entidad

Descripción

ASOCIACIÓN TALAVERA DE E. MÚLTIPLE

Atención Integral para fomentar la vida independiente, la
autonomía personal y la atención integral a las personas
con discapacidad o que, por envejecimiento o
enfermedad, sufren deterioro de sus capacidades y de
su salud

CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ,
EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL
LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ

Convenio para la realización de actividades educativas
de divulgación científica

FUNDACIÓN AUDITORIO BARAÑAIN
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
ASOCIACION VOLUNTARIOS ACCION
SOCIAL
INVEST FOR CHILDREN

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

APOYO POSITIVO

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTIVA DE T.VEDRAS - FÍSICA
T.VEDRAS
ASOCIACION LANZAROTEÑA PARA LA
ASISTENCIA EN LA ESCLEROSIS
MULTIPLE

Colaboración en el proyecto Conciertos escolares y
espectáculo musical
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Museo en
danza"
Intervención socioeducativa con menores en zonas con
necesidades de transformación social
Convenio para el desarrollo de las actividad "Jornada
solidaria somos Uno" y "Down TV" ambos dentro de un
marco de colaboración para la inserción laboral de
personas con discapacidad intelectual
Proyecto "Pisos de alquiler social para personas en
proceso de inclusión social", convocatoria de viviendas
para la inclusión social 2018
Viviendas tutelados autogestionados de apoyo a la
estabilización para personas que viven con el VHI/sida y
a colectivos vulnerables debido a situaciones de
vulneración en los derechos de la salud sexual
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Programa de atención socio-sanitaria en esclerosis
múltiple

Proyecto "4Cuerdas" para la utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social.
Convocatoria Art for change
Colaboración en el proyecto "Escoge tu aventura de
MAP
ocio", promociona la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Colaboración en el proyecto "V Encuentro Internacional
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
de guitarra Paco de Lucia- 2018" en Algeciras
La educación como estrategia para la inclusión social.
FUNDACIÓN SECRETARÍA GENERAL
Convocatoria Burgos para impulsar iniciativas dirigidas
GITANO - MADRID
especialmente a personas en vulnerabilidad social y
exclusión social
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
Taller de habilidades de Autonomía Personal y Social
PARKINSON DE SEVILLA
para Enfermos de Parkinson (AUPER) de Sevilla
Colaboración en el proyecto "Reavivando recuerdos",
AFÁN DE LUCHA POR LOS ENFERMOS DE
promociona la autonomía personal y atención al
ALZHEIMER “CAMINAR”
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Un impulso social por la convivencia y la integración
FUNDACIÓN ALJARAQUE
intercultural
Itinerarios para la Emancipación: Piso de autonomía
ASOCIACION VASIJA
personal para jóvenes procedentes de centros de
menores
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOC.DE G.G. ESPLAI CALDES
promocionar el papel activo de las personas mayores en
MALAVELLA
el EspacioCaixa de Caldas de Maravella
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
Proyecto "La educación de personas adultas: Un
CULTURALS I EDUCATIVES DE
desarrollo integral", convocatoria de lucha contra la
PERSONES ADULTES
pobreza infantil y la exclusión social 2018
ASOCIACION COMISION CATOLICA
Proyecto "Zaragoza Acogida", convocatoria de viviendas
ESPAÑOLA
para la inclusión social 2018
MUSICOP SCCL
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Entidad
ASSOCIACIO GENT GRAN.ESPLAI
CERDANYOLA
FUNDAÇÃO BETÂNIA - CENTRO
APOSTÓLICO DE ACOLHIMENTO E
FORMAÇÃO
ASSOCIACIO DE GENT GRAN-SURIA

ADEMNA

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO
MIGUEL DE LOBRIGOS
FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS
ASOCIACIÓN IDENTIDAD PARA ELLOS,
PARA LA PREVENCIÓN Y LA ASISTENCIA
SOCIAL A COLECTIVOS VULNERA

ASOCIACIÓN SOCIAL ASISTIA

FUNDACIÓN PROLIBERTAS
FUNDACIÓN ELCHE ACOGE DE LA
COMUNIDAD VA
ASOCIACIÓN ALTERNATIVA EN MARCHA
ASPRONTE. ASOC. FAM. DISC INT TENER

FUND. PROYECTO D. BOSCO - HUELVA

ASSOCIACIO DE GENT GRAN MERIDIANA
ASOC. TDIFERENCIA FORMACION Y
PROYECCION TEATRAL
EL TRASTERO CREATIVO
PATRONATO DE LA BANDA DE MUSICA
DE PAMPLONA
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS
MUTUALISTA COVILHANENSE
CERCIPENELA - COOPERATIVA PARA A
EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE
CIDADÃOS INADAPTADOS DE PENELA
ASSOC. CATALANA COMUNICACIÓ
CIENTÍFICA
ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA
DROGA

Descripción
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Cerdañola
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Suria
Colaboración en el proyecto "EM, un proceso de
familia", para promocionar la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la
enfermedad
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "LAR", convocatoria de viviendas para la
inclusión social 2018
Proyecto "Dédalo", convocatoria de viviendas para la
inclusión social 2018
Proyecto "Envejeciendo Activos - Convive",
convocatoria Canarias para impulsar iniciativas dirigidas
a personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Atención integral a personas en situación de
vulnerabilidad social
Intervención socioeducativa y laboral con jóvenes,
convocatoria inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Convive, una alternativa para madres en
riesgo de exclusión"
Rehabilitación funcional para personas con
discapacidad intelectual: programa de logopedia
Proyecto "Piso de autonomía", convocatoria Andalucía
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Meridiana
Colaboración en el proyecto "Prevención de la violencia
en las aulas" seleccionado en el programa Innov@social
2018
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Kirolak"
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "La
Pamplonesa. 100 años de banda"
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Convenio de colaboración para el desarrollo de
proyectos de comunicación digital científica
Proyecto "Insertalab": inserción socio-laboral de
personas con dificultades de acceso al empleo y/o en
riesgo de exclusión social

237

Entidad

Descripción

Proyecto "Sudansa", convocatoria de proyectos Art for
change para apoyar las entidades culturales y artísticas
ASSOCIACIÓ SUDANSA
que desarrollen proyectos de implicación de colectivos
en situación de vulnerabilidad
Convenio de colaboración "¿A qué estamos jugando?"
ASOC. ALICANTINA AFEC. LUDOP. VIDA
para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural
LIBRE
y la cohesión social, y a proyectos socioeducativos
Proyecto "PASEI": Programa de Ayuda Social a internos
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT ANTONI ABAT
y Ex-Internos de centros penitenciarios
Proyecto "Prospección laboral", convocatoria Andalucía
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
FUND. PROYECTO D. BOSCO - JAÉN
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
AFA ALCALA
Colaboración en el proyecto "Cuidar a quienes cuidan"
Proyecto "Mejora de la empleabilidad de las personas
FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA
con síndrome de down y/o discapacidad intelectual",
convocatoria de inserción socio-laboral 2018
ASOC.CULT. SOCIAL "ATALAYA
Superar fronteras para la inclusión social
INTERCULTU
Proyecto "Despierta tu mente a través de emociones y
sensaciones" para fomentar la vida independiente, la
autonomía personal y la atención integral a las personas
ASOC.FAM.ALZHEIMER PLASENCIA
con discapacidad o que, por envejecimiento o
enfermedad, sufren deterioro de sus capacidades y de
su salud
Proyecto "Da impulso" que promueve la inclusión socioFUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA
laboral para personas con discapacidad o en situación
C.VALENCIANA
de vulnerabilidad social
ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
Atención psicosocial a enfermos/as alcohólicos/as y sus
REHABILITADOS
familiares
Proyecto "ITAI - Intervención Territorial de
CARITAS DIOCESANA DE CANARIAS
Acompañamiento a la Inserción socio-laboral"
Proyecto "Avancemprende", convocatoria de inserción
ASSOCIACIÓ JAÉN OBJECTIU VIDA
socio-laboral 2018
Proyecto "Promo diversidad", convocatoria de
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
Promoción de la autonomía personal y atención al
PERSONAS CON DIVERSI
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto "Vigo mplea'18", convocatoria de inserción
ACCIÓN LABORAL
socio-laboral 2018
Proyecto "Piso asistido y acompañamiento
COMUNIDAD DE HERMANAS TERESIANAS socioeducativo a jóvenes", convocatoria de lucha contra
la pobreza infantil y la exclusión social 2018
Proyecto "Aire", convocatoria Canarias para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Atención integral para la autonomía personal en
ATOLMI
diversidad funcional de tipo físico
Proyecto "Interv. Familiar Comunitaria", convocatoria
Andalucía (Granada) para impulsar iniciativas dirigidas a
FUND. PROYECTO D. BOSCO
personas en vulnerabilidad social con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Proyecto "Motiva;T", convocatoria de lucha contra la
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
pobreza infantil y la exclusión social 2018
Colaboración en el proyecto "Palabras viajeras",
FUNDACIÓN CEPAIM
intervención socioeducativa con familias y menores
Tratamiento Integral a personas con Esclerosis Múltiple(
ADEMA
E.M.): paciente, familia y entorno
Proyecto "El GUA" seleccionado en la convocatoria de
FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA AUXILIADORA
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
FUNDACIÓ D PARES DE PSICOTICS I
2º Adenda de prórroga convenio apoyo beca autismo
AUTISTES
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Entidad
FUNDACIÓ CIVICA ORENETA DEL VALLES
ASOC. VOLUNTARIOS INFORMÀTICA
GALICIA
ASS.JUBIL.I PENS.PRADO BELLVITGEL'HOSPI
FUNDACIÓN SUMMA HUMANITATE

FUNDACIÓN SOI CARTAGENA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - MÚRCIA

MÉDICOS DEL MUNDO

ASS. CATALANA SÍNDROME X FRÁGIL

FUNDACIÓN CEPAIM - EL EJIDO
FUNDACIÓN CEPAIM - HUELVA
COMUNIDAD EN LINARES DE LAS
HERMANAS DE NUESTRA SE

MUNDO ACOGE
ACCIONS 3E
FUNDACIÓN ALDABA
L.ESPLAI D.ULLDECONA

ASOCIACIÓN CUANTAYÁ

SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
DRAP-ART
ASOCIACION PROYECTO LÁZARO
FED. ASOC. PERSONAS DISCAPACIDAD
FÍSICA
ASSOCIACIÓ AMICS DE LES MISSES
POLIFÒNIQUES

Descripción
Proyecto "¿Callejón sin salida? ... Aprende ajedrez!!!,
convocatoria de interculturalidad y acción social 2018
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico,
social y la participación activa de las personas mayores
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Bellvitge
Proyecto "Programa de apoyo a la inserción laboral de
mujeres en situación de vulnerabilidad social",
convocatoria de inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Una apuesta por un turismo accesible y
solidario en Cartagena", para promocionar la autonomía
personal y atención al envejecimiento, la discapacidad y
la enfermedad
Proyecto "Vives emplea itinerarios de equipos de
inclusión", promueve la inclusión socio-laboral para
personas con discapacidad o en situación de
vulnerabilidad social
Proyecto "Atención socio sanitaria a personas migrantes
en el barrio de San José, Almendralejo", convocatoria
de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018
Proyecto "Soporte y acompañamiento a las personas
con el síndrome X frágil", convocatoria de promoción de
la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Colaboración en el proyecto"Palabras viajeras"
programa para la promoción, educación, la sanidad, de
los derechos de la infancia y sus familias
Colaboración en el proyecto "Palabras viajes, promoción
para la educación, sanidad y calidad de vida"
Proyecto "Mujer y madre": convocatoria Andalucía
(Linares) para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Concesión de ayuda en "Lucha contra la pobreza infantil
y la exclusión social" en el proyecto "Semillas de
Ananda"
Festival internacional de cine de divulgación científica
ambiental
Proyecto "A su lado", convocatoria de viviendas
temporales de inclusión social
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Ulldecona
Proyecto "Latiendo Barrio", intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Proyecto "Juega unificado, vive la inclusión"
Proyecto "Mares de huida, mares de cura" para la
utilización del arte y la cultura como instrumento de
intervención social. Convocatoria Art for change
Proyecto "Programa Empleo 2018", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Proyecto "ILIMITA2", convocatoria Burgos, impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Convenio para el desarrollo de diversas actividades
realizadas por la Asociación Amigos de las Misas
Polifónicas
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Entidad
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
FUND. PRIVADA ICARIA INIC. SOCIALS
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
UNIVERSITAT DE LLEIDA

CONSORCIO CENIEH

FUNDACIÓN PRIVADA TANJA
ECONOMATO SOCIAL MARÍA
AUXILIADORA, ASOCIACIÓN BENÉFICA
SOCIAL TABGHA
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL
FOMENTO DE LA LECTURA Y EL CUENTO
CERMI
ASOCIACION PROYECTO HOMBRE
ASOC. AYUDA EN CARRETERA NAVARRA
ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
ALAMEDA-CASTELLÓN
FUNDACIÓ TOT RAVAL
HUMAN SMART LAP

SOCIEDAD LA COSMOLOGICA
WORLDWIDE INITIATIVES FOR
GRANTMAKER SUPPORT
FUNDACIÓ PRIVADA NOSTRA SRA. DELS
ÀNGELS

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
JEREZ DE LA FRONTERA
HERM. OBLATAS SANTÍS. REDENTOR

CENTRO SOCIAL DOS MONTES ALTOS

FUNDACIÓ DEIXALLES PALMA
FUNDACIÓN KOINE-AEQUALITAS

Descripción
Colaboración digitalización diccionario biográfico
Organización y celebración del "Business With Social
Value" para poner en contacto empresas y dar impulso
al sector para la integración socio-laboral
Colaboración para el evento HEALTHIO 2018 (The
Global Healthcare Innovation Arena)
Colaboración para impulsar la cátedra de innovación
Social
Colaborar en la difusión del conocimiento sobre
evolución humana y el fomento de vocaciones
científicas, en el Centro Nacional de Investigación Sobre
la Evolución Humana, CENIEH (Burgos)
Colaboración para favorecer el desarrollo de las
diversas actividades de interés general que dan
cumplimiento al objeto o finalidad estatutaria de la
Fundación Priva Tanja
Colaboración para el proyecto " Apoyo a las familias
usuarias del Economato Social María Auxiliadora"
Financiación de la próxima edición del "Festival
internacional del cuento de los silos", que este año
celebra su 23 edición, y que se celebrará entre
noviembre y diciembre de 2018
Informe sobre derechos humanos y discapacidad 2018
Informe sobre el uso o abuso de las TIC en jóvenes del
programa e informe anual del Observatorio
Colaboración en el proyecto " Portal seguro"
seleccionado en el programa Innov@social 2018
Proyecto de inserción socio-laboral para alcohólicos/as
en rehabilitación
Proyecto "La red laboral del raval, convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Mil leguas conjunto de actividades para jóvenes
inventores, creadores y pensadores
Convenio para la conservación del patrimonio
(biblioteca, archivo) de la Real Sociedad Cosmología de
La Palma y realización de talleres didácticos a escolares
de la Palma
Convenio para la organización del evento "invirtiendo en
el desarrollo de la filantropía" en Barcelona
Colaboración en el proyecto "Abordaje del maltrato a
personas mayores con la capacidad de obrar
modificada", para promocionar la autonomía personal y
atención al envejecimiento, la discapacidad y la
enfermedad
Colaboración en el proyecto "Actívate" para promocional
la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad
Proyecto "Búsqueda laboral casal pequeño" promueve
la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Manos a la obra", convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
Proyecto "Jacompleo" promueve la inclusión sociolaboral para personas con discapacidad o en situación
de vulnerabilidad social
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Entidad

ASOCIACIÓN PERROS Y LETRAS R.E.A.D. ESPAÑA

MÉDICOS DEL MUNDO

FUNDACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ

SAN FRANCISCO DE BORJA. MINUS.
PSÍQUICOS
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
FÍSICOS, PSÍQUICOS, SENSORIALES Y
ORGÁNICOS- ANPEHI
MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
ASOCIACIÓN AGUAVIVA

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS

FUND. PROYECTO D. BOSCO

AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM
ASSOCIACIO DE GENT GRAN DE SANTS
FFOMC FUNDACIÓN PARA LA
FORMACIÓN
ADMLAS-ASSOCIAÇÃO DIABETES EM
MOVIMENTO AMADORA-SINTRA
CENTRO MATER MISERICORDIAE

ASOCIACIÓN REDMADRE PALENCIA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

BANCO DE ALIMENTOS DE CÁDIZ

ASIS

Descripción
Proyecto "Perros y Letras, leer para crecer en igualdad",
intervención social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y socioeducativos para contribuir
a la promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto "Programa de atención socio-sanitaria a
personas en situación de exclusión social", convocatoria
de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018
Inserción laboral y autonomía personal para jóvenes en
situación de dificultad social que han estado bajo una
medida de protección en el Principado de Asturias,
convocatoria inserción socio-laboral 2018
Proyecto "Apoyo Activo", convocatoria Valenciana
(Alicante) para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto de acción social adaptado a las características
y necesidades en el ámbito rural. Programa de artes
marciales adaptadas
Programa "HIPATIA" integración socio-laboral de
mujeres rurales en situación de especial vulnerabilidad
Proyecto "EmPréndete", promueve la inclusión sociolaboral para personas con discapacidad o en situación
de vulnerabilidad social
"Currículum de la ciudad" proyecto de intervención
social para la mejora de la convivencia ciudadana
intercultural y socioeducativos para contribuir a la
promoción de la salud, prevención de la violencia e
igualdad de condiciones
Proyecto "Mujeres transformadoras de su entorno",
convocatoria Andalucía (Málaga) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Proyecto "Atención integral a personas enfermas de
cáncer y a sus familias", convocatoria de promoción de
la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto "Mirando hacia delante", ciclo de actividades
para la promoción de la salud y autonomía personal
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sants
Colaboración en el impulso de la 6ª edición del curso de
cuidados paliativos
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Colaboración en el proyecto "Vivir sin límites",
promociona la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto "Madres nunca solas" de acción social
adaptado a las características y necesidades en el
ámbito rural
Promoción de la autonomía personal de las personas
mayores en el ámbito rural
Concesión de ayudas al banco de alimentos de Cádiz
para la realización de proyectos que promuevan la
inclusión socio-laboral para personas con discapacidad
o vulnerabilidad social
Proyecto "OIBE (Orientación, Intermediación y
Búsqueda de Empleo)" promueve la inclusión sociolaboral para personas con discapacidad o en situación
de vulnerabilidad social
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Entidad

Descripción

Proyecto "Andar con voz", de intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Proyecto "Un mundo diverso", intervención social para
la mejora de la convivencia ciudadana intercultural y
COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO
socioeducativos para contribuir a la promoción de la
Y LA EDUCACIÓN
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
Proyecto "Emprende tu camino, segunda oportunidad
educativa para acceder al mercado laboral", promueve
SAN VICENTE DE PAUL MADRID
la inclusión socio-laboral para personas con
discapacidad o en situación de vulnerabilidad social
Proyecto "ALCEintegra, inserción socio-laboral de
ASOCIACION DE EPILEPSIA DE LA
personas con epilepsia", convocatoria de inserción
COMUNIDAD VALENCIANA
socio-laboral 2018
Proyecto "Puertas abiertas a segundas oportunidades",
ARCA EMPLEO
convocatoria de inserción socio-laboral 2018
Colaboración en el proyecto "Después del cáncer",
FED. CAT. ENTITATS CONTRA EL CANCER seleccionado en la convocatoria de la autonomía,
discapacidad y dependencia
Acuerdo de colaboración entre el consejo general de los
CONSEJO GRAL COLEGIOS OF
ilustres colegios oficiales de doctores y licenciados en
DOCTORES Y LDOS.FILOSOFIA Y LETRAS filosofía y letras y en ciencias para la organización de
Y CIENCIAS DE ESPAÑA
las jornadas sobre la enseñanza de las ciencias del
curso 2018-2019
APIR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
INSUFICIENTES RENAIS
exclusión social
Proyecto "Animación comunitaria en el territorio",
convocatoria Valenciana (Castellón de la Plana) para
CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
CASTELLÓN
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
ASSOC. DE JUBILATS I PENS. DEL
promocionar el papel activo de las personas mayores en
PERELLÓ
el EspacioCaixa El Perelló
P.A.V. PLAT. ANDALUZA DE
Voluntariado frente a la pobreza infantil y la exclusión
VOLUNTARIADO
social 2018
Proyecto de intervención integral con personas
MURCIA ACOGE
inmigrantes "Barrios por la Integración", convocatoria de
interculturalidad y acción social 2017
Prevención en el ámbito comunitario a través de la
ACCIÓN FAMILIAR
educación no formal
Proyecto "Educa 2018", convocatoria Canarias para
ASOC.CULTURAL DERECHO A LA
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
EDUCACION
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Empleo con apoyo", convocatoria Valenciana
S.A.T SERVICIO ATENCION TEMPRANA
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
PARA JÓVENES EN 1º EPISODIOS
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
PSICOTICOS
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Alojamiento alternativo puente", convocatoria
CENTRO SOCIAL MARILLAC HIJAS DE LA
de viviendas para la inclusión social en Valenciana
CARIDAD
(Castellón de la Plana)
Proyecto que promueve la integración social y el
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
POMBAL
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Patios interiores", convocatoria de proyectos
Art for change para apoyar las entidades culturales y
UTOPIA BARCELONA
artísticas que desarrollen proyectos de implicación de
colectivos en situación de vulnerabilidad
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Entidad
ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES

ASSOCIACIÓ EINES AMB L'ESPORT

MARISTES BCN
APADIS S.S. DE LOS REYES
ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO LA
BOKA
AFA LA PALMA
ASOCIACIÓN DE ATROFIA DE NERIVIO
ÓPTICO DE LEBER
FEDER EXTREMEÑA DEFICIENTES
AUDITIVOS
ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA
ENFERMEDADES RENALES AL
ASOCIACION NAIM
ASOCIACIÓN ASPERGER ALICANTE.
ASPALI
ASOC. MUJERES CON CANCER DE MAMA
DE TENE
CONSORCI DE L'AUDITORI I
L'ORQUESTRA
ACTRADE. ASOC. CANARIA. PER. TRAS.
DESAR
CODISA PREDIF. CONFEDERACIÓN DE
ENTIDADES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE
ANDALUCÍA
AFA DE GALICIA
ASOC. VOLUNTARIOS INFORM.
COM.VALENCIANA
ANILIA. AS. PERS. INTELIG. LÍM. ALICANT
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS
INTERNACIONALS
SOCIEDAD INT. VALORES ARTE
MEXICANO, A.C
ADEMNA

DOWN VIGO

INST. HIJAS Mª RELIGIOSAS ESCUELAS
PIAS

Descripción
Colaboración en el proyecto "Didaktika" seleccionado en
el programa Innov@social 2018
Proyecto "Transeinescat", utiliza el deporte como
herramienta para el tratamiento de adicciones que se
realizará a través de una ruta a través de 24 municipios
de Catalunya durante 30 días combinado con charlas y
campañas de sensibilización sobre el tema
Proyecto "Enter-Lérida", convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
Proyecto "Sonrisas para el Empleo", convocatoria de
inserción socio-laboral 2018
Proyecto "El espejo gitano", utilización del arte y la
cultura como instrumento de intervención social.
Convocatoria Art for change
Colaboración en el proyecto "Mejor en casa",
promociona en la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto de atención psicosocial a personas y familias
afectadas por neuropatía óptica hereditaria de Leber
Proyecto "Empower Joven-ex", promueve la inclusión
socio-laboral para personas con discapacidad o en
situación de vulnerabilidad social
Intervención psicosocial en personas con enfermedad
renal crónica en riesgo de exclusión social y sus
familiares
Proyecto "Con otra mirada", promueve la inclusión
socio-laboral para personas con discapacidad o en
situación de vulnerabilidad social
Proyecto de inclusión laboral para jóvenes y adultos con
TEA (Trastorno del Espectro Autista)
Proyecto inserción socio-laboral para personas con
incapacidades permanentes para su trabajo habitual
Convenio para el desarrollo de actividades de carácter
cultural y social dentro del proyecto "Canta con el OBC"
Colaboración para fomentar la inclusión y mejora de la
calidad de vida de las personas con autismo y sus
familias
Colaboración en el proyecto "Person-cenred planning
potencialidades para la vida independiente", promociona
la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y la enfermedad
Promoción de la autonomía personal en el proyecto
"Emponderada-MENTE"
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico,
social y la participación activa de las personas mayores
Proyecto "Capacitad@s formación para la inserción
socio-laboral", convocatoria de inserción socio-laboral
2018
Favorecer el desarrollo de actividades de carácter
educativo
Colaborar en el desarrollo de las diversas actividades de
carácter cultural y social de la Sociedad Internacional de
Valores de Arte Mejicano, A.C
Colaboración en el proyecto "Conéctame una APP que
une personas" seleccionado en el programa
Innov@social 2018
Colaboración en el proyecto "Programa de autonomía
personal", promociona la autonomía personal y atención
al envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Programa "Paula Montal", convocatoria Interculturalidad
y acción social para la intervención social para mejorar
la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión
social, promocionar la salud y prevenir de la violencia
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Entidad
FUN.DEPORTE Y TRASPL CARLOS SANZ
ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ASOCIACIÓN DE
CARTA
AFA MIRANDA DE EBRO
ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
LIBÉLULA
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO
MILHARADO
ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE AYUDA A
DISCAPAC
ASSOCIACIÓ G.G. CIBER@ULA
POBLENOU
PHONOS FUNDACIÓN PRIVADA DE
BARCELONA
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BERBIQUÍ
TALLER DE INDEPENDENCIA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL LA
VIDA SIGUE EN POSITIVO
TEB BARCELONA, S.C.C.L.
ASOC. PADRES Y TUTORES DEL CENTRO
OCUPAC
A.C.A.T.
AS. AYUDA AL INMIGRANTE. LUCENA
ACOGE
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS DE
SALAMANCA (FEAFES SALAMANCA AFEMC)
ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS
CONTRA EL MALTRATO -MUMEL FAR. SERVEI SOCIAL PROTESTANT

CASTIIS

EDUCARE SOCIAL

ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
AMAVITE

Descripción
Promoción de la donación de órganos y actividades en
centros penitenciarios de Andalucía
Proyecto de atención integral y domiciliaria a personas
afectadas de esclerosis múltiple, enfermedades afines y
familiares
Terapia en piscina para daño cerebral
Proyecto "Focus: conviviend@", convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Programa de promoción y mediación para apoyar
proyectos de buena vida en personas con discapacidad
intelectual
Mejorando la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Poble Nou
"MUSA", Música accesible para romper barreras
invisibles
Talleres inclusivos de artes plásticas
Proyecto "Independencia sobre ruedas", convocatoria
Valenciana para impulsar iniciativas dirigidas a personas
en vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto "Un día sobre ruedas", convocatoria Canarias
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Proyecto de acompañamiento para fomentar la
autonomía en el tiempo libre
Proyecto "Ocio y participación 2018", convocatoria
Burgos para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Colaboración en el proyecto "Un mundo por descubrir",
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
Proyecto "Alojamiento temporal de mujeres inmigrantes
con hijos a cargo", convocatoria de lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión social 2018
Colaboración para ayudar a llevar una vida
independiente y autónoma
Proyecto "Inserción socio-laboral con mujeres víctimas
de violencia de género", convocatoria de inserción
socio-laboral 2018
Programa "Espacio Xala", intervención con niños y
familias en situación de exclusión social
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Programa de prevención proactiva del absentismo
escolar y distintas formas de violencia a través de la
mediación
Colaboración en el proyecto "Juggling drama and
emotions" seleccionado en el programa Innov@social
2018
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico,
social y la participación activa de las personas mayores
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Entidad
AVIMGRAN
ALDEIA DE ALÉM - ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E RECREATIVA

ASSOCIAÇÃO GEOLOBO

ASS VEÏNS I VEÏNES POBLENOU

FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE
BURGOS

SEEC SECCIÓ BALEAR
SEEC SECCIÓ BALEAR
ASSOC.ATENCIÓ A L' INF. I JOVES
NECES.ES
CENTRO DOS REFORMADOS E IDOSOS
DA BAIXA DA BANHEIRA

ABLA – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA
LUSO-ALEMÃ

AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
ASOC. PERS. DISCAP. INTELECTUAL
ATUREM
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE
FAMILIARES/AMIGOS DE TORREVIEJA
ASPAS CASTELLÓN
FUNDACIÓ AGM DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE FIBROSIS
QUÍSTICA

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL

Descripción
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico,
social y la participación activa de las personas mayores
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Acerquémonos, para la convivencia y la
cohesión social", intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención
de la violencia e igualdad de condiciones
"Calidoscopio", trabajo con familias en riesgo de
exclusión social
Proyecto "Red endurance", convocatoria Burgos para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convenio para el desarrollo del XXIII curso de
pensamiento y cultura clásica del primer semestre del
2018
Desarrollo del XVII curso de pensamiento y cultura
clásica Maó 2018 del segundo semestre del 2018
Proyecto "Camino a nuestra casa", convocatoria de
viviendas para la inclusión social 2018
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Proyecto "Programa de modificación de hábitos y de
prevención del deterioro psicofísico", convocatoria de
promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y a la enfermedad 2018
Apoyo a la vida independiente de personas con
discapacidad intelectual
Colaboración en el proyecto "AFA Torrevieja" para
promocionar la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Inclusión socio-laboral de las personas con
discapacidad auditiva
Acompañamiento afectivo de personas mayores que
padecen aislamiento social y soledad no deseada
Programa "Haz más: de soporte a los estudios postobligatorios", intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención
de la violencia e igualdad de condiciones
Programa "Respirando", convocatoria de promoción de
la autonomía personal y atención al envejecimiento, la
discapacidad y a la enfermedad 2018
Proyecto "Acceso", intervención social para la mejora de
la convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención
de la violencia e igualdad de condiciones
Acompañamiento a la gente mayor en situación de
soledad de los barrios de Bellvitge y Gornal
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Entidad

Descripción

Convenio para el desarrollo de la exposición "Cendrós,
un empresario de acción" en el museo de Valls
Proyecto "Activa tu Salud", convocatoria Canarias para
impulsar iniciativas dirigidas a personas en
ASOCIACIÓN SOFÍA
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Adquisición de vehículo adaptado para la residencia de
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
menores con necesidades especiales de la Cruz Roja
de Córdoba
Proyecto "ARETI, programa de acompañamiento socioESLABON
laboral a Jóvenes en riesgo y/o conflicto social",
convocatoria de inserción socio-laboral 2018
FUNDACIÓN BABEL PUNTO DE
Proyecto "Artífex: coaching social", convocatoria de
ENCUENTRO
inserción socio-laboral 2018
ASS CATALANA FIBROSI QUÍSTICA
Colaboración asociación catalana de fibrosis quística
ASOC. DE VOLUNTARIOS INFOR. CAST.
Aportación para el desarrollo de las actividades de la
MANCHA
Asociación
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y ENFERMOS
Proyecto "Brisa", promoción a la autonomía personal y
MENTALES DE LA PALMA
atención a las personas con problemas de salud mental
Colaboración con la campaña "Rompe el Estigma" de la
SOCIDROGALCOHOL
Sociedad Científica Española de Estudios sobre el
Alcohol, el alcoholismo y otras toxicomanías
ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN Y APOYO Proyecto "Caracol: Somos activos", convocatoria de
SOCIAL
inserción socio-laboral 2018
COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE LA
Proyecto "Centro Travesía", atención socio-sanitaria a
RIOJA
personas en exclusión social
Convenio para desarrollar actividades culturales y
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
sociales a través de la organización de
reuniones/eventos
Colaboración con el proyecto "Abriendo Nuevos
Caminos A.C." para favorecer el desarrollo del
ABRIENDO NUEVOS CAMINOS AC
programa de prevención de la desnutrición infantil y
asistencia familiar de la entidad
Colaboración en el proyecto "Reducir en el
abaratamiento de la alimentación en el Planeta",
ONG NUTRICIÓN SIN FRONTERAS
seleccionado en la convocatoria de proyectos de
Reflexión del Palau Macaya
Convenio para actividades Fundación Esclerosis
FUNDACIÓ ESCLEROSI MULTIPLE
Múltiple 2018
AMICS DE LA GENT GRAN
Convenio proyecto de reflexión en el Palau Macaya
Colaboración para el desarrollo de un estudio sobre el
ASOCIACION ESPAÑOLA DE
impacto del mundo digital en la actividad de las
FUNDACIÓNES
fundaciones
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico,
INFORMÁTICA
social y la participación activa de las personas mayores
CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE
Colaboración para favorecer la realización en
CATALUNYA
CosmoCaixa del Forum BioRegiones 2018
"El mundo una isla", proyecto de intervención social
para la mejora de la convivencia ciudadana intercultural
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
y socioeducativos para contribuir a la promoción de la
salud, prevención de la violencia e igualdad de
condiciones
ASOC PADRES-AMIGOS DEFICIENTE
Proyecto "Empleando capacidades 2018", convocatoria
AUDITIVO
de inserción socio-laboral 2018
ASOC. MONTAÑESA AYUDA AL
proyecto de empoderamiento de la mujer en riesgo de
TOXICÓMANO
exclusión social con conductas adictivas
Colaboración en el proyecto "Espacio de encuentro"
ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
para promocionar la autonomía personal y atención al
Y EDUCATIVA "AISE"
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
Colaboración en el proyecto "Espacio de naturaleza
PERSONAS CON ALZHEIMER DE ELCHE
terapéutica"
MUSEU DE VALLS
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Entidad
CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUSTRIA
Y NAVE
AYTO. GARACHICO
ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FUNDACIÓNES
ASSOCIACIÓ BIOINFORMATICS
BARCELONA- BIB BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS
MENTALS DE CATA
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES
CÁRITAS PARROQUIAL NTRA. SRA. DE
GRACIA
ASOCIACIÓN EQUIPO DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR
LA SEMILLA DE TRIGO

AFEDA, B.A. LOS CALATRAVOS

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
CRISTIANISME I CU
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE
MINUSVÁLIDO
ASOCIACION EQUIPO SOLIDARIDAD
FUNDACIÓ SINAPSIS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
SURFADDICT - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE SURF ADAPTADO
ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR,
FUNDACIÓ
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
PARKINSON DE SEVILLA
ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA
UNIDA
ACUDIM
ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES DE
ELCHE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FUNDACIÓN MAS

ASOCIACION KRECER
CLARETIANA HERMANDAD Y COFRADÍA
DEL STMO. CRISTO DE LA PIEDAD Y Mª
STMA. DE VIDA, DULZURA Y ESPERANZA
NUESTRA

Descripción
Estudio sobre el papel de las escuelas cuna en la
política de igualdad de género
Festival internacional de cine medioambiental de
canarias 2018
Colaboración en la realización del demos. Proyecto
"Foro Fundaciones y Sociedad Civil"
Convenio para el desarrollo del primer "Fórum BIB"
Proyecto "InclusivaMENT", convocatoria de lucha contra
la pobreza infantil y la exclusión social 2018
Proyecto "Infodrogas-vih", reducción de riesgos en el
consumo de drogas en personas con el VIH
Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Teatro
para la igualdad"
Intervención socioeducativa con menores y familias en
riesgo de exclusión
Intervención socio-educativa para promover el éxito
escolar en menores en riesgo social del distrito centro
de Madrid
Proyecto "Semillas: Proyecto Social Materno Infantil",
convocatoria de lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2018
Promoción de la autonomía personal en el proyecto
"Los sabores del recuerdo: Taller terapéutico de
reminiscencia a través de la cocina"
Colaboración en el proyecto "Razón y emoción:
sociedad, política y religión", seleccionado en el marco
de la convocatoria de proyectos de reflexión del Palacio
Macaya
Colaboración en el proyecto "Medrando juntos", para
promocionar la autonomía personal y atención al
envejecimiento, la discapacidad y la enfermedad
Proyecto "Mujer" desarrollo integral y segundas
oportunidades para la inclusión y la vida
Neuro-Rehabilitación para personas con diversidad
funcional por daño cerebral adquirido
Convocatoria para personas en riesgo de pobreza y
exclusión social
Convenio para el desarrollo de la organización de los
Premios Josep M. Piñol a la inserción laboral
Programa de adquisición transporte adaptado enfermos
párkinson
Proyecto "Programa de viviendas de inclusión",
convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018
Programa de formación y apoyo psicológico y emocional
a personas enfermas/ con discapacidad y sus familiares
"Un paso antes de la violencia de género", proyecto de
prevención escolar en adolescentes a través de la
resolución de conflictos
Promoción del ocio en personas con diversidad
funcional
Proyecto "Becas más, taller de mandos intermedios,
gerentes de tineda 2018", para facilitar la inserción
laboral de jóvenes desempleados
Proyecto "KIERO: Apoyo psicosocial y educativo para
familias en situación de exclusión social", convocatoria
de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
2018
Proyecto "Piedad y Esperanza", escuela de taller
musical de la hermandad de las Palmeras
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Entidad
A.C.E.O.P.S.
APRALAD
ADFILPA. ASOC. DISCAP. FÍSICOS LA
PALMA
ASPASOR
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA FORTUNY I ALBORS
FUNDACIÓ STEP BY STEP, FUNDACIÓ
SAN VICENTE DE PAUL MADRID
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
ALCER CANTABRIA
COORDINADORA ARAGONESA DE
VOLUNTARIADO
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA
O.A.G.C.SERVEI CATALA SALUT

BOREAL

FITSALVADOR

ASSOCIACIO SALUT I FAMILIA

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA POPULAR

AFA BOCAIRENT

CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR

SEEC SECCIÓ BALEAR
LABOR ACTIV@TE. DIAGRAMA

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

CARITAS DIOCESA DE TERRASSA

Descripción
Colaboración en el proyecto "SAMBA", intervención
educativa y terapéutica asistida con perros en atención
temprana (0-6 años)
Reinserción psicosocial para drogodependientes en
régimen ambulatorio
Proyecto "Rompiendo barreras", convocatoria Canarias
para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Sensibilización y formación en lengua de signos a
empresas
Solidaridad intergeneracional y trabajo en red
Torneo tramo Barcelona open de tenis en silla de
ruedas
Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social en
el proyecto "Vacaciones de Cuento"
"Vives Emplea reactiva el ámbito rural", proyecto de
acción social adaptado a las características y
necesidades en el ámbito rural en Asturias
Proyecto "Vivienda transitoria de alojamiento",
convocatoria de viviendas para la inclusión social 2018
"Voluntariado en red, participa en tu comunidad",
proyecto de acción social adaptado a las características
y necesidades en el ámbito rural
Convenio para el desarrollo de la entrega de los premios
de proyectos audiovisuales "XV CAC" en el colegio
Proyecto "Donación de órganos, una mirada cultural y
religiosa", seleccionado en el marco de la convocatoria
de proyectos de reflexión
Proyecto "Atención global en drogodependencias":
convocatoria Burgos (Miranda de Ebro) para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en vulnerabilidad social
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Proyecto que promueve la integración social y el
envejecimiento activo, saludable y en casa, de personas
mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad
social
Colaboración en el proyecto "Evoluciona en igualdad:
diálogo intercultural entre mujeres y hombres de todos
los orígenes
Proyecto "Centro juvenil de orientación para la salud",
proyecto de intervención social para la mejora de la
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
para contribuir a la promoción de la salud, prevención
de la violencia e igualdad de condiciones
Estimulación cognitiva en fases iniciales de la
enfermedad de alzhéimer
Colaboración en el proyecto "El futuro que queremos",
impulso a la inteligencia artificial, ética y participación
ciudadana, seleccionado en el marco de la convocatoria
de proyectos de reflexión en el Palau Macaya
Convenio para el desarrollo del XXIV curso de
pensamiento y cultura clásica
Programa de "Emancipación y Autonomía" para
personas jóvenes ex-tuteladas de la provincia de
Castellón
Programa para la realización de la VIII edición de los
encuentros internacionales de gestión cultural "Pública
2018"
Colaboración con Cáritas Terrassa para favorecer el
desarrollo de las diversas actividades de carácter
cultural y social
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Entidad

Descripción

Convenio "Pública19" para contribuir con la
sensibilización de la sociedad sobre problemas sociales
FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
a través de contenidos artísticos, culturales y sociales
en colaboración con instituciones del país
Fomentar voluntariado y participación activa de mayores
ASOCIACIÓN IZARBIDE
en actividades tecnológicas, sociales y culturales, y
apoyar los proyectos gente 3.0
Colaboración en el proyecto "salud y naturaleza"
XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
seleccionado en el marco de la convocatoria de
proyectos de reflexión del Palau Macaya
Colaboración en el proyecto "Tribunas de reflexión
FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ
entorno a los retos de la formación profesional,
PROFESSIONAL
seleccionado en el marco de la convocatoria de
proyectos de reflexión en el Palau Macaya
Mejorando la calidad de vida del enfermo celiaco a
ASOCIACIÓN DE PADRES DE CELÍACOS
través de la orientación y asesoramiento nutricional en
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS
la provincia de Las Palmas
Convocatoria de proyectos de inserción socio-laboral
VOLUNTARIS EN ASSESSORIA
"CIVIS SUI" para reforzar las aptitudes de personas con
EMPRESARIAL
discapacidad o situación de vulnerabilidad social, a fin
de potenciar su inserción laboral
Colaboración para el desarrollo de diversas actividades
FUNDACIÓ EDUCATIVA FLOS I CALCAT
de carácter social y cultural
Convenio para la edición de un libro biográfico en
REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE
motivo del centenario de la muerte del arquitecto Josep
BARCELONA
Domènech i Estapà
Convenio para la colaboración en actividades del
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
"Grupo de Búsqueda Interdisciplinaria en Inmigración
(GRITIM)"
Convenio para desarrollar la actividad "Sonrisa para la
FEDERACIÓ D'ENTITATS D'ATENCIÓ I
infancia en Port Aventura" el 9 de Junio 2018 dentro del
D'EDUCACIÓ A LA INFÀNCIA I A
marco de colaboración de la defensa de los derechos de
L'ADOLESCÈNCIA (FEDAIA)
la infancia y la adolescencia en riesgo de exclusión
social
ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALMADIEROS Convocatoria Innova Cultural 2018, proyecto "Paseo
NAVARR
Burgui y renovación museo de la Almadia"
Proyecto "Hemofilia: información y apoyo", convocatoria
Burgos para impulsar iniciativas dirigidas a personas en
AS. HEMOFILIA DE BURGOS
vulnerabilidad social con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Colaboración en el proyecto "Inclusión laboral de
personas con discapacidad laboral, seleccionado en el
LADD
marco de la convocatoria de proyectos de reflexión en el
Palau Macaya
Colaboración para el asesoramiento dentro del marco
UNIVERSIDAD DE MURCIA
de la promoción de la investigación, formación y
transferencia del conocimiento
Convenio de colaboración para la organización de
RESIDENCIA DE INVESTIGADORES
impulsa ciencia
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD
Colaboración para la organización del curso "El género
COMPLUTENSE DE MADRID
en la agenda 2030 de desarrollo sostenible"
"Ayúdame a Caminar", convocatoria Canarias para el
ASOCIACIÓN PROV.PARKINSON
desarrollo de un proyecto para el apoyo, el Bienestar y
CANARIAS
el desenvolvimiento de los afectados por la enfermedad
de párkinson
Convenio para el desarrollo y la organización de la
FUNDACIÓN APIP-ACAM
jornada "Colaborando en una estrategia inmigratoria"
"I curso de verano la música en la antigüedad clásica"
SEEC SECCIÓ BALEAR
un ritmo que se apodera de los hombres
Colaboración en el proyecto "El derecho a la capacidad
jurídica en salud mental, seleccionada en el marco de la
FECAFAMM BARCELONA
convocatoria de proyectos de reflexión del Palacio
Macaya
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Entidad

Descripción

Colaboración en la celebración del ciclo de conferencias
"Minerales y Fósiles, fuente de sostenibilidad y cultura",
que tendrá lugar en el marco del salón Exponier,
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
organizado por "Feria de Barcelona", así como para la
organización en CosmoCaixa de la actividad explora
"De la fluorescencia a la radioactividad"
Convenio colaboración para la divulgación del proyecto
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE
"Navegando por la complejidad del siglo XXI. Ciencia,
LES ILLE
inteligencia y creatividad"
Proyecto "La danza como expresión en las personas
ASOCIACIÓN DAN ZASS
con trastorno del espectro del autismo"
Proyecto Centro Juvenil de Orientación para la salud:
Proyecto de intervención social para la mejora de la
LIGA GADITANA DE EDUC. Y CULTURA
convivencia ciudadana intercultural y socioeducativos
POPULAR
para contribuir a la promoción de la salud, prevención
de la violencia e igualdad de condiciones
Colaboración en el proyecto documental "Rodar en
FUNDACIÓN CAJASOL
andaluz, años 80, que muestra el auge de la cultura
cinematográfica Andaluza"
Convenio para fomentar el voluntariado tecnológico,
AMUVIM
social y la participación activa de las personas mayores
AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
Beca Carnet Joven Conéctate a la acción social 2018
Colaboración en la elaboración del IV Congreso
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
internacional de estudios del desarrollo
Organización de una escuela abierta de verano en el
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
barrio de Carrús para jóvenes en el marco del programa
de dinamización comunitaria del Ayuntamiento de Elche
Convenio de ayuda para el desarrollo del acto "Pon el
FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL
corazón para cuidar tu cerebro" con motivo del día
internacional de la gente mayor
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
Convenio para la realización de un concierto
LES ILLES BALEARS
participativo en la Catedral de Palma
Contribución a la organización del acto "Jornadas
internacionales sobre Mutilación Genital Femenina
(MGF): explorando estrategias y buenas prácticas", que
FUNDACIÓN WASSU
tendrán lugar entre el 19 y el 21 de noviembre de 2018
en CaixaForum Barcelona, para conmemorar el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia de
Género
Convenio colaboración "Tienes talento" de la Fundación
FUND HAZLOPOSIBLE
Hazloposible
Encuentro Nacional y Europeo de Escuelas de Segunda
PEÑASCAL S.COOP.
Oportunidad 2018
Organización y ejecución de la actividad "En calcetines
ELISAVA-ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
en la plaza" para fomentar la cohesión social
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
Colaboración en el proyecto "El recuerdo de cada uno
ENFERMOS DE ALZHEIMER "NTRA. SRA.
es el compromiso de todos"
DE GUADALUPE"
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ANEXO VII. SOCIEDADES DEL GRUPO FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”

Denominación social

% Participación a 31/12/2019

Caixa Assistance, S.A.

100,00%

Caixa Capital Micro II, S.A.
Caixa Capital Risc, S.G.E.I.C., S.A.

56,80%
100,00%

Caixa Capital TIC II, FCR de Régimen Simplificado, S.A.

54,54%

Caixa Innvierte Biomed II, FCR de Régimen Simplificado, S.A.

45,29%

Caixa Innvierte Industria, S.C.R., S.A.

46,57%

Caixa Innvierte Start, S.A., FCR de Régimen Simplificado, S.A.

41,71%

Caixa Podium I, S.A.

100,00%

Clever Wave S.A.

100,00%

Club Caixa I, S.A.

100,00%

Criteria Caixa, S.A.U.

100,00%

Criteria Industrial Ventures, S.A.

100,00%

Criteria Venture Capital, SICC, S.A.

100,00%

Els Arbres de la Tardor, S.L.

100,00%

Green Smoke S.L.

100,00%

GrupCaixa, S.A.U.

100,00%

Inmo Criteria Arrendamiento II, S.L.U

100,00%

Inmo Criteria Arrendamiento, S.L.U.

100,00%

Inmo Criteria Caixa, S.A.

100,00%

Inmo Criteria Patrimonio, S.L.

100,00%

Lumine Travel, S.A.U.

100,00%

Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.

100,00%

Proyecto Luciernaga S.A.

100,00%

Saba Infraestructuras, S.A.
Vivienda Asequible Arrendamiento y Servicios, S.L.U.

99,50%
100,00%
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