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Solo es progreso
si progresamos todos

La esencia de la
Fundación ”la Caixa”
Comprometida con el desarrollo socioeconómico del territorio desde su inicio, la
Fundación ”la Caixa” pronto proporcionó
servicios en el ámbito social, cultural y
cívico para mejorar la calidad de vida de
las personas.
Como fundación, su misión es construir
una sociedad mejor y más justa, dando
oportunidades a las personas que más lo
necesitan, con los valores de confianza,
excelencia y compromiso social que la
han acompañado siempre desde sus inicios. Todo ello, con la visión de ser una
entidad de referencia para la sociedad
en el desarrollo de soluciones duraderas
que cubran las necesidades básicas de
los colectivos más vulnerables; que favorezcan el progreso social dando respuesta
a los nuevos retos en la investigación, la
formación de excelencia y la educación,
y que acerquen la ciencia y la cultura a
todos los segmentos de la sociedad.

Comprometidos con el
presente y con el futuro
de las personas
La Fundación ”la Caixa” pone el foco
especialmente en aquellos programas
con mayor impacto transformador, como
son los que combaten la pobreza infantil y la exclusión social, los que fomentan
el empleo y los que ayudan a mejorar las
condiciones de vida de las personas más
vulnerables.
La actividad de la Fundación ”la Caixa”
se concentra, además, en otros ámbitos:
la investigación médica, la formación de
excelencia, la cultura y la educación, fundamentales para promover el progreso
y la igualdad de oportunidades. El compromiso social de la Fundación ”la Caixa”
para la construcción de una sociedad
mejor tiene en España y Portugal sus
territorios principales de actuación.

Modelo de gestión del
patrimonio empresarial
La Fundación ”la Caixa” gestiona su patrimonio empresarial a través de su filial
CriteriaCaixa para preservarlo y hacerlo
crecer con el fin de financiar su acción
social y asegurar la perdurabilidad de las
iniciativas sociales, asistenciales, culturales, de investigación y educativas propias.
La prioridad de CriteriaCaixa es aportar
los recursos económicos que permitan que
la acción social de la Fundación ”la Caixa”
siga contribuyendo año tras año al desarrollo de una sociedad que dé más oportunidades a los que más lo necesitan.
El modelo de gestión se asienta en los principios de transparencia y ética que rigen
en todo momento los procedimientos sustentados en los valores de compromiso
social, responsabilidad y confianza, así
como el respeto al entorno natural.

La Fundación
”la Caixa”, una de
las mayores fundaciones
del mundo
Presupuesto para el 2022:

515 M€

Distribución de la
inversión para el 2022:
Programas y
convocatorias sociales

308 M€

Cultura y ciencia

110 M€

Educación y becas

44 M€

Investigación y salud

53 M€

117 años de compromiso social
La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, ”la Caixa”, fue
fundada en 1904 por el abogado catalán Francesc Moragas Barret, con el apoyo de diversas
entidades de la sociedad civil catalana.
Desde sus orígenes, la Fundación ”la Caixa” se
ha caracterizado por un fuerte compromiso
social y una vocación de trabajo a favor del
interés general, tanto a través de su actividad

financiera como de su acción social, que financia y
mantiene actividades de índole social, educativa,
cultural y científica.
La Fundación ”la Caixa” es una de las más importantes del mundo por volumen de inversión social.
En su estructura, la Fundación ”la Caixa” es propietaria de un holding financiero, CriteriaCaixa, que
gestiona su patrimonio empresarial.

Programas y
convocatorias
sociales

Cultura
y ciencia

Educación
y becas

Transformación social mediante

Mejora de la sociedad a través

Impulso de la educación y

programas que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de los
más vulnerables y que fomentan
la convivencia ciudadana.

de la cultura y la ciencia
como herramientas
de crecimiento personal
y cohesión social.

Investigación
y salud

la formación de excelencia
como motor de progreso
y bienestar social.

Promoción de la investigación

y fomento de la innovación
con el objetivo de lograr
avances en medicina y otras
ciencias de la vida.

100 %

CARTERA BANCARIA

CARTERA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
Otras
participaciones

CARTERA
INMOBILIARIA
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Programas y
convocatorias
sociales

Impulsamos la
transformación social

Pobreza infantil

Empleo

A través del programa
CaixaProinfancia, ayudamos a
familias en el desarrollo social
y educativo de menores de 0 a
18 años.
Más de 400 entidades
colaboradoras
Niños y niñas atendidos:
Desde el inicio del
programa en el 2007: 345.247
En el 2021: 61.244

Favorecemos que personas con
dificultades tengan acceso a un
trabajo, en colaboración con 538
entidades.
Contratos laborales:
Desde el inicio del
programa en el 2006: 354.974
En el 2021: 48.758
Empresas colaboradoras:
Desde el inicio del
programa en el 2006: 75.823
En el 2021: 14.826

Atención integral
a personas con
enfermedades
avanzadas
Proporcionamos apoyo
psicosocial y espiritual a
personas al final de la vida y a
sus familiares.
56 equipos en 151 hospitales
Enfermos atendidos:
Desde el inicio del
programa en el 2008 248.084
En el 2021: 34.670
Familiares atendidos:
Desde el inicio del
programa en el 2008: 326.908
En el 2021: 39.270

Personas mayores
Acompañamos a las personas
mayores maximizando sus
posibilidades de crecimiento
personal y facilitándoles relaciones
de apoyo para prevenir la soledad y
el aislamiento.
En el 2021: 109.943 participantes
en 7.840 actividades

Fundación de la
Esperanza
Es una entidad de acción social
de proximidad, que trabaja en
red y lucha contra la pobreza y la
exclusión social.
Personas atendidas:
En el 2021: 2.463

Convocatorias y ayudas
a proyectos sociales
Colaboramos con entidades sin
ánimo de lucro para impulsar
iniciativas dirigidas a personas en
situación de vulnerabilidad social.
Programa iniciado en 1999.
Proyectos:
En el 2021: 1.074

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

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

Cultura
y ciencia

Mejorando la sociedad a través
de la cultura y la ciencia

CaixaForum
Acercamos la cultura a toda la
ciudadanía con una programación
de excelencia y las mejores
colecciones de grandes museos
internacionales.
Centros culturales en Barcelona,
Madrid, Palma, Zaragoza, Sevilla,
Girona, Tarragona, Lleida y
València (2022).
En el 2021:
31 exposiciones
1.369.077 visitantes
En el 2021, en CaixaForum Macaya:
372 actividades como
conferencias y seminarios
11.965 participantes

CosmoCaixa
El primer museo de la ciencia de
España y uno de los principales
de Europa. Promueve el progreso
social a través de la divulgación
científica mediante exposiciones y
actividades.
En el 2021:
543.164 visitantes

Colección de arte
contemporáneo

Exposiciones
en el territorio

Una de las colecciones privadas
más importantes de Europa,
con más de 1.000 obras
de artistas nacionales e
internacionales.
Constituye un patrimonio único
de la riqueza y la complejidad de
la creación artística actual y
un compromiso con los nuevos
talentos.

Las exposiciones en el territorio
viajan a ciudades y municipios
de la península —incluido
Portugal—, las islas Baleares
y las Canarias. La cultura es
una poderosa herramienta de
crecimiento personal para todas
las personas.

1.039 obras
429 artistas

En el 2021:
78 exposiciones
Más de 3,2 millones de
visitantes

Art for Change

Música

Seleccionamos las mejores
propuestas artísticas e
impulsamos procesos de
creación con el objetivo
de favorecer procesos de
transformación social, facilitando
espacios de convivencia,
aprendizaje y reflexión.

Conciertos (escolares y
participativos) que itineran por
España y Portugal, con el fin de
acercar la música a todo tipo
de público, de cualquier edad o
perfil social, y permitir disfrutarla
gracias a los mejores recursos y
novedades tecnológicas.

En el 2021:
19 proyectos seleccionados
1.478 beneficiarios

En el 2021:
416 conciertos
Más de 50.000 asistentes

Educación
y becas
Oportunidades para
un mundo mejor

EduCaixa

Becas

Ofrecemos programas, actividades
y recursos educativos para mejorar
las oportunidades de aprendizaje
de niños y jóvenes en etapa
escolar. Fomentamos la educación
de calidad acompañando y
empoderando a los docentes como
agentes de cambio y protagonistas
de la transformación social.

Fomentamos la formación
de excelencia y el talento
investigador en las mejores
universidades y centros de
investigación del mundo
desde hace casi 40 años.
En el 2021 se ha lanzado un
nuevo programa de becas de
grado dirigido a estudiantes
excelentes con escasos
recursos económicos.

Objetivos clave:
· Promover el desarrollo
competencial del alumnado.
En el 2021:
1.366.190 alumnos beneficiarios
/ usuarios
4.501 centros educativos
· Favorecer el desarrollo profesional
de los docentes.
En el 2021:
116.545 docentes beneficiarios /
usuarios
· Generar y transferir evidencias
a partir de la evaluación y la
difusión de prácticas educativas,
a través de alianzas con
instituciones internacionales.

Becas concedidas:
Desde el inicio del programa
en 1982: 5.486
En el 2021: 280
· Becas de grado: 50
· Becas de posgrado en el
extranjero: 120
· Becas de doctorado en
España y Portugal: 65
· Becas de posdoctorado en
España y Portugal: 45

Fundación
ProFuturo
Junto con la Fundación
Telefónica, impulsamos
la educación de niños
y niñas en entornos
vulnerables de América
Latina, el Caribe, África
y Asia.
Ofrecemos formación
y acompañamiento a
los docentes y acceso
a recursos digitales,
reduciendo así la brecha
educativa.
Desde el inicio del
programa en el 2016,
ProFuturo ha beneficiado
a más de 24 millones de
niños y niñas y ha formado
a más de 1.100.000
profesores.
En el 2021:
40 países
7,8 M de beneficiarios
7.526 escuelas

Investigación
y salud
La investigación del
presente es el progreso
y la salud del futuro

Proyectos de
biomedicina y salud

Innovación para
la sociedad

Apoyamos la investigación
científica de excelencia y
contamos con la convocatoria
privada de proyectos de salud
más importante de España y
Portugal.
La investigación médica al más
alto nivel es el camino para
encontrar las mejores soluciones
en biomedicina y salud.

Con los programas
CaixaResearch Validate
y CaixaResearch Consolidate
promovemos la transferencia
de los resultados de la
investigación en salud
para generar valor en la
sociedad y contribuir a la
creación de nuevas empresas
biotecnológicas basadas en
la investigación.

En el 2021:
36 M€ invertidos en:
· Oncología
· Neurociencia
· Enfermedades infecciosas
· Enfermedades
cardiovasculares
· Otras ciencias de la salud
453 investigadores contratados
1.096 artículos científicos
publicados

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

En el 2021:
16 proyectos Validate
9 proyectos Consolidate

· ISGlobal, Instituto de Salud
Global de Barcelona

Desde el inicio del programa
CaixaImpulse en el 2015:
74 patentes generadas
29 empresas derivadas
(spin-off) creadas

· Barcelona Beta Brain Research
Center - Fundación Pasqual
Maragall

· VHIO, Vall d’Hebron Instituto
de Oncología

· CNIC, Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares
· CNIO, Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
· CSIC, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
· Fundación SHE, Science Health
and Education

Datos a 31 de diciembre de 2021

