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Impulsamos la
transformación social
En la Fundación ”la Caixa” tenemos el
compromiso de mejorar la calidad de vida
de las personas, esta es nuestra esencia. Por
ello, ponemos especialmente el foco en los
programas con mayor impacto transformador,
como son los que combaten la pobreza infantil
y la exclusión social, los que fomentan puestos
de empleo y los que ayudan a mejorar las
condiciones de vida de los más vulnerables.
Todo ello, con la visión de ser una entidad de
referencia para la sociedad en el desarrollo
de soluciones duraderas que favorezcan el
progreso social.
Año tras año impulsamos programas dirigidos
a luchar contra los problemas sociales, con
metodologías propias e innovadoras.

1.

Puntos clave:
Generar oportunidades para la
infancia y las familias en situación
de pobreza

2.

Mejorar la calidad de vida de las
personas mayores

3.

Apoyar la integración laboral
para que las personas vulnerables
puedan acceder a un empleo

4.

Convocar ayudas a proyectos de
iniciativas sociales

Nuestro compromiso con el futuro:
construir una sociedad mejor y más justa dando más
oportunidades a las personas que más lo necesitan, con los
valores de excelencia, confianza y compromiso social que
siempre nos han acompañado.
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Pobreza infantil

Al lado de quienes más lo necesitan
En el programa CaixaProinfancia llevamos más
de una década trabajando en colaboración con la
Administración pública, centros educativos, centros
de salud y más de 400 entidades sociales, para romper
el círculo de las desigualdades que se transmiten de
generación en generación.
A través de la intervención educativa y dentro de un
modelo de acción social e integral, logramos que los
niños y niñas más vulnerables y sus familias tengan
acceso a:
· Sesiones de refuerzo escolar
· Centros abiertos
· Campamentos y actividades de verano
· Talleres educativos y familiares

El modelo integral de CaixaProinfancia también incluye
servicios vinculados a la salud como son:
· Ayudas directas en alimentación e higiene infantil
· Gafas y audífonos
· Apoyo psicológico
Gracias a la coordinación y al trabajo en red de todos
los agentes relevantes, conseguimos aumentar la
implicación de las familias en el ámbito escolar y mejorar
el rendimiento académico de los niños y los jóvenes.
Además, contribuimos a un significativo descenso de
los casos de abandono escolar y al incremento de los
menores que continúan sus estudios más allá de la
enseñanza obligatoria.
El programa actúa en 125 municipios del país.
Asturias

A Coruña

Anualmente:

Cantabria
Bizkaia

Lugo

58.841

Ourense
Pontevedra

La Rioja

Burgos

Valladolid

menores
atendidos

Navarra

Zaragoza

Lleida
Girona
Barcelona
Tarragona

Madrid
València
Badajoz

Ciudad Real
Córdoba
Murcia
Sevilla
Granada
Almería

Santa Cruz
de Tenerife
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Las Palmas

Cádiz

Málaga
Ceuta

Melilla

Islas Baleares

Empleo

El mejor trabajo: ayudar a encontrarlo
El trabajo es uno de los elementos de integración más
relevantes en las personas. En la Fundación ”la Caixa”
ayudamos, a través del programa Incorpora, a las
personas más vulnerables y con mayores dificultades
para acceder al mismo, y contribuimos a fomentar
una sociedad más comprometida y empresas
socialmente responsables.

Incorpora

A través de las entidades sociales de la red Incorpora,
acompañamos a personas en riesgo de exclusión social en
el acceso al mundo laboral, ajustando sus competencias
profesionales a las ofertas laborales de las empresas.

Incorpora Joven

Trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad
social, con una especial atención a jóvenes procedentes
del sistema de protección de menores.

Reincorpora

Ofrecemos itinerarios individualizados a las
personas privadas de libertad, con el fin de que
puedan reinsertarse en la sociedad. Por medio del
programa, ofrecemos a las personas internas en centros
penitenciarios que se encuentran en la parte final de la
condena la oportunidad de construirse un futuro mejor.

Incorpora Salud Mental

Nuestro objetivo es mejorar la integración laboral y
la permanencia en el puesto de trabajo de personas
con problemas de salud mental, con la finalidad de
favorecer su integración y ayudar a crear un modelo de
empresa inclusiva.

Anualmente:

38.422
contratos
laborales

11.709
empresas
colaboradoras
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Personas mayores

Siempre con nuestros mayores
Hace más de un siglo que tenemos como compromiso
acompañar a las personas mayores en todas las
transiciones de la vida cotidiana. Este objetivo lo
llevamos a cabo junto con las administraciones y las
entidades colaboradoras.

fruto de la situación vivida a causa de la COVID-19.
El programa se ha adaptado para permanecer al lado
de las personas y facilitar herramientas y recursos para
acompañarlas:

Acompañamiento. Llamadas telefónicas para dar
continuidad a los vínculos y relaciones sociales.

Anualmente:

Más de

7.000

Presencial. Actividades presenciales, respetando

263.111
participantes

actividades

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los
mayores promoviendo programas que buscan el
empoderamiento de este colectivo y el crecimiento
personal para prevenir la soledad y el aislamiento.
Durante el 2020 hemos realizado una reflexión sobre el
paradigma de la atención a los mayores, especialmente

los protocolos de seguridad.

Recursos. Guías y manuales para los mayores y para los
profesionales que han dado respuesta a la crisis sanitaria.
En línea. Acciones dirigidas por los profesionales

para perfeccionar los recursos digitales con el fin de dar
respuesta con calidad y rigor a las necesidades de las
personas mayores.

“ACÉRCATE. LLAMA A LA PUERTA”
Con esta campaña damos visibilidad a las situaciones
de soledad y hacemos difusión del programa Siempre
Acompañados, con el objetivo de empoderar a personas
y comunidades para mejorar la generación de vínculos,
reforzarlos y reducir las situaciones de soledad.

En la Fundación ”la Caixa”
hemos apostado firmemente desde
los inicios por la participación de
los mayores en la sociedad
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Enfermedades avanzadas

Acompañamos la vida
hasta el último instante
Con el Programa para la atención
integral a personas con enfermedades avanzadas trabajamos para
proporcionar el apoyo psicológico,
social y espiritual necesario a los
pacientes y sus familias, con el fin
de sumarlo a la atención sanitaria.

Humaniza, en Portugal

Además, también contamos con el
programa Final de vida y soledad,
que conecta el voluntariado con
personas que necesitan afecto y
apoyo por la llegada de la muerte
tras una larga enfermedad; con
cinco EspacioCaixa, para mejorar
la estancia en hospitales, y con la
Escuela de Cuidadores, que ofrece
formación.

La atención psicosocial,
una necesidad

Anualmente:

El Programa para la atención integral a
personas con enfermedades avanzadas
está presente en Portugal a través
de Humaniza, que ha consolidado la
labor de los 10 equipos de atención
psicosocial que trabajan en el mismo.

Habida cuenta de la situación de
pandemia, hemos intensificado
la tarea del programa atendiendo
unidades específicas de COVID-19,
desarrollando herramientas de
atención telemática, ofreciendo un
teléfono de apoyo psicológico para
profesionales sanitarios y creando
guías de duelo, entre otras medidas.

54
236
equipos de atención psicosocial
en 145 hospitales

profesionales

133
equipos

de apoyo
domiciliario

28.861 36.821
enfermos
atendidos

familiares
atendidos
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Fundación de la Esperanza (Barcelona)

Una entidad de puertas abiertas
En el año 2013 nació la Fundación de la Esperanza,
la entidad de acción social directa de la Fundación
”la Caixa” que lucha para promover la autonomía y
facilita la inclusión social de personas en situación de
vulnerabilidad.
Situada en el barrio Gótico de Barcelona, la Fundación
de la Esperanza trabaja en red con distintos agentes
del territorio para ofrecer una atención integral
adecuada a las necesidades de las familias atendidas.
Por ello, las líneas de actuación son muy transversales
y pasan por el acompañamiento, la atención social, la
inserción y formación laborales y servicios educativos
para jóvenes y niños.

Anualmente:

2.315

personas atendidas

La Casa de Recés es un centro
residencial con atención
socioeducativa que acoge a
mujeres vulnerables con el objetivo
de facilitar su autonomía personal
y emancipación.
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Espai Francesc d’Assís (Manresa)

Atención integral a niños y niñas
En el Espai Francesc d’Assís, situado en Manresa,
ofrecemos una atención integral a niños y niñas en
situación de vulnerabilidad y a sus familias a través de
servicios propios del programa CaixaProinfancia de
atención psicoterapéutica y el refuerzo educativo.
Este centro también cuenta con un área familiar e
infantil para menores de 7 años.

Anualmente:

104
familias atendidas
217
niños y niñas
atendidos
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Convocatorias sociales

Hacerlo juntos para hacerlo realidad
Hace más de 20 años que en la
Fundación ”la Caixa” impulsamos el
Programa de Ayudas a Proyectos
de Iniciativas Sociales con la
voluntad y el compromiso de
acompañar a las entidades sociales
que hayan sido seleccionadas para
dar visibilidad a las mejores prácticas
del sector.

Dichas áreas son: Promoción
de la autonomía y atención a
la dependencia, Discapacidad
y enfermedad, Lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión
social, Viviendas para la inclusión
social, Inserción sociolaboral,
Interculturalidad y acción social y
Acción social en el ámbito rural.

Las convocatorias sociales que
forman el programa ponen el foco
en diferentes ámbitos de actuación
y colectivos destinatarios y se
adaptan a las particularidades de
determinados territorios.

Premios Fundación ”la Caixa”
a la Innovación Social
Estos premios se dirigen a las
entidades sociales que hayan sido
seleccionadas para dar visibilidad a
las mejores prácticas del sector.

Anualmente:

Más de

800

proyectos impulsados
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Cooperación internacional

Comprometidos con un mundo más justo
En la Fundación ”la Caixa”
ofrecemos ayuda y recursos a
quienes más lo necesitan, también
más allá de nuestras fronteras.
Así, contribuimos a la mejora
de la salud y el desarrollo de
personas que viven en países en
vías de desarrollo en África, Asia y
América Latina.

Anualmente:

Más de
10,5 millones
de beneficiarios

7.991
organizaciones y

escuelas nacionales
e internacionales en
colaboración

46
países de África, Asia y
América Latina
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1. Empleo

3. Ayuda humanitaria y de

Uno de los pilares de la cooperación
internacional es fomentar el empleo
para mujeres y jóvenes mediante la
promoción de la inserción laboral.

Mejoramos las condiciones de
vida de refugiados y colectivos
vulnerables.

W4P, programa de creación
de empleo en India, Perú y
Mozambique.

emergencia

Proyecto MOM, Plan de Innovación
para la Nutrición Infantil en Etiopía.

2. Salud global e investigación 4. ProFuturo
El eje vertebral de investigación
y salud global cuenta con un
programa de vacunación infantil
que actúa en los territorios más
vulnerables de África, Asia y
América Latina para luchar contra
las principales causas de mortalidad
en menores de cinco años, que son
la neumonía y la malaria.

El programa ProFuturo, que
impulsamos junto con la Fundación
Telefónica, persigue reducir la
brecha educativa en el mundo
llevando educación digital de calidad
a niños que viven en entornos
vulnerables de América Latina, el
Caribe, África y Asia.

Acción social territorial

Capilaridad territorial
En la Fundación ”la Caixa” ampliamos la capilaridad
social mediante colaboraciones con entidades del
territorio, y lo hacemos de forma conjunta con la red
de oficinas de CaixaBank. De este modo, se garantiza
la atención a las necesidades más inmediatas y el

desarrollo de la labor social en el ámbito local.
También expandimos la actividad de la entidad en el ámbito
local a través de acuerdos de colaboración con las fundaciones Caja de Burgos, CajaCanarias, Cajasol y Caja Navarra.

Anualmente:

8.557
colaboraciones
513.420
beneficiarios
estimados
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POBREZA INFANTIL
Más de 400 entidades
colaboradoras

Participantes:
236.111

Menores atendidos:
58.841

Actividades:
7.497

EMPLEO
Contratos laborales:
38.422
Empresas colaboradoras:
11.709
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PERSONAS MAYORES
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ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS CON
ENFERMEDADES AVANZADAS
236 profesionales en 54 equipos
de atención psicosocial para
145 hospitales y 133 equipos de
apoyo domiciliario
Enfermos atendidos:
28.861
Familiares atendidos:
36.821

Datos anuales
AYUDAS A PROYECTOS DE
INICIATIVAS SOCIALES
Proyectos:
804

ESPAI FRANCESC D’ASSÍS
Familias atendidas:
104
Menores atendidos:
217

FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Personas atendidas:
2.315

7.991 organizaciones y escuelas
nacionales e internacionales en
colaboración en 46 países de
África, Asia y América Latina
Beneficiarios:
Más de 10,5 millones

ACCIÓN SOCIAL TERRITORIAL
Colaboraciones:
8.557
Beneficiarios estimados:
513.420

