CUENTAS ANUALES DE LA FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA
D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”,
Correspondientes al ejercicio 2021

FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (miles de euros)

ACTIVO

Notas
Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/2021

31/12/2020 (*)

11.303.166

11.312.346

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

Nota 5

7.884
7.884

8.682
8.682

Inmovilizado material

Nota 5

385.622

378.764

Terrenos y construcciones

218.379

223.357

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

140.981

140.158

26.262

15.249

10.467.356

10.467.353

10.467.356

10.467.353

Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Nota 6.1

Instrumentos de patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo

29.027

41.773

Instrumentos de patrimonio

Nota 6.1

251

251

Créditos a entidades

Nota 6.2

1.267

1.697

Otros activos financieros

Nota 6.3

585

420

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Nota 6.4

26.924

39.405

Nota 11

413.277

415.774

258.238

231.741

10.608

1.561

4.445

30

325

619

101

127

Nota 6.4

5.737

785

Nota 6.3

150.537

161.865

150.537

161.865

1.023

594

Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes, empresas del grupo y asociadas

Nota 12.2

Deudores varios

Nota 6.2

Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio

Nota 6.1

449

412

Créditos a entidades

Nota 6.2

108

108

Otros activos financieros

Nota 6.3

466

74

96.070

67.721

96.070

67.721

11.561.404

11.544.087

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO (A + B)

Nota 7

Las Notas 1 a 18 y el Anexo 1 adjuntos forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre de 2021.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

31/12/2021

31/12/2020 (*)

Memoria
A) PATRIMONIO NETO
Fondos propios

Nota 8

Dotación fundacional/Fondo Social
Dotación fundacional/Fondo Social
Reservas
Otras reservas
Excedente de ejercicios anteriores
Remanente
Excedente del ejercicio
Ajustes por cambios de valor

B) PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo

11.258.810

11.279.365

11.258.803

5.868.000

5.868.000

5.868.000

5.868.000

5.049.309

5.049.309

5.049.309

5.049.309

341.494

302.553

341.494

302.553

20.562

38.941

7

7

57.644

61.569

-

607

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

-

317

Otras provisiones

-

290

57.641

60.959

57.641

60.959

3

3

224.388

223.708

Deudas a largo plazo

Nota 9

11.279.372

Nota 6.5

Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

Nota 11

C) PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo

Nota 9

Deudas a corto plazo

Nota 6.5

Otros pasivos financieros

317

699

5.967

11.479

5.967

11.479

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

Nota 6.6

-

6.012

Beneficiarios – Acreedores

Nota 10

129.253

122.613

88.851

82.905

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores, entidades del grupo y asociadas

Nota 12.2

8.332

6.835

Acreedores varios

Nota 13.2

76.557

71.780

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

430

1.998

Otras deudas con las Administraciones Públicas

3.532

2.292

11.561.404

11.544.087

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Las Notas 1 a 18 y el Anexo 1 adjuntos forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre de 2021.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA"
CUENTAS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (miles de euros)
Notas
Memoria
A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia
Aportaciones de usuarios
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Provisiones
9. Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
10. Amortización del inmovilizado
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioro y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+3+7+8+9+10+12+13)
14. Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
En entidades del grupo y asociadas
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De entidades del grupo y asociadas
15. Gastos financieros
Por deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas
17. Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+19)
B) Operaciones interrumpidas
A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4)
C) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
1. Por valoración de instrumentos financieros
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
C.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+3+4)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(3+4)
E) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente
en el patrimonio neto (C.1+D.1)
F) Ajustes por cambio de criterio
G) Ajustes por errores
H) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social
I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.5+E+F+G+H+I)

2021

2020 (*)

39.149
2.266
29.741
1.863
5.279
(232.575)
(231.542)
(771)
(262)
5.394
(44.887)
(34.107)
(10.780)
(236.707)
(241.210)
(1.236)
5.739
(18.119)
290
(487.455)
360.023
360.000
360.000
23
23
(48)
(48)
359.975
(127.480)
148.042

20.314
1.382
9.971
2.094
6.867
(252.949)
(249.689)
(894)
(2.366)
2.940
(37.432)
(26.593)
(10.871)
32
(216.804)
(219.434)
(1.344)
3.974
(17.792)
(165)
(314)
149
(501.888)
390.025
390.000
390.000
25
25
(167)
(167)
(114)
389.744
(112.144)
151.085

20.562

38.941

Nota 8

20.562

38.941

Nota 4 i)
Nota 4 i)

29.741
1.863

(1)
9.971
2.094

31.604

12.064

(29.741)
(1.863)

(9.971)
(2.094)

(31.604)

(12.065)

-

(1)

-

-

20.562

38.940

Nota 4 i)
Nota 4 i)
Nota 10
Nota 13.1

Nota 13.3
Nota 13.3

Nota 13.2

Nota 5
Nota 9
Nota 5

Nota 6.1

Nota 6.6

Nota 11

Nota 4 i)
Nota 4 i)

Las Notas 1 a 18 y el Anexo 1 adjuntos forman parte integrante de la Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio
2021.
(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(1)

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA”

Naturaleza de la Entidad
La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en adelante, la Fundación o
Fundación Bancaria ”la Caixa”) es una fundación bancaria sin ánimo de lucro cuyo patrimonio se halla
afecto de modo duradero a la realización de fines de interés general que se detallan en sus Estatutos y es
el resultado de la transformación en fundación bancaria de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” con NIF G58899998, tiene su domicilio social en Palma, en la Plaza
Weyler, número 3.
El 16 de junio de 2014 se hizo efectiva la transformación de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la
Caixa” en fundación bancaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de
cajas de ahorro y fundaciones bancarias, inscribiéndose en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Justicia con el número 1658.
Asimismo, la Asamblea General de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona también acordó: a) la
segregación, que se hizo efectiva en octubre de 2014, a favor de Criteria Caixa, S.A.U. (íntegramente
participada por la Fundación Bancaria ”la Caixa”) de los activos y pasivos no sujetos a la Obra Social
(incluida la participación en CaixaBank), pasando a ostentar la Fundación Bancaria ”la Caixa” su
participación en CaixaBank de forma indirecta a través de Criteria, y b) la disolución y liquidación de la
antigua Fundación Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona y aportación a la Fundación Bancaria ”la Caixa”
de su patrimonio social. La Fundación Bancaria ”la Caixa” está sujeta a la supervisión del Banco de España
en relación con su participación indirecta, a través de Criteria Caixa, S.A.U. en CaixaBank, S.A. (en adelante,
CaixaBank) en los términos que resultan de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, y al
Protectorado del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La Fundación está regulada por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones
bancarias y, con carácter supletorio, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Según se establece en los Estatutos de la entidad, la Fundación Bancaria ”la Caixa” desarrolla sus
actividades principalmente en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de una especial dedicación por
razón de su origen a Cataluña y Baleares, así como del posible desarrollo de su actividad en el ámbito
internacional.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene por objeto, con carácter general, el fomento y desarrollo de obras
sociales, benéficas, asistenciales, docentes y/o culturales. Para ello, orienta su actividad principal a la
atención y desarrollo de la Obra Social y a la adecuada gestión de sus participaciones, entre las que se
encuentra la participación en CaixaBank. La participación económica de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
en CaixaBank a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es del 30,01% y del 40,43%, respectivamente.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” gestiona su participación en CaixaBank de forma indirecta a través de su
participación en el 100% del capital de Criteria Caixa, S.A.U. (en adelante, Criteria), entidad que también
lleva a cabo la gestión de participaciones bancarias y empresariales en sectores estratégicos como el
energético, las infraestructuras, los servicios y el negocio inmobiliario.
El artículo 44 de La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias establece
la obligación para las fundaciones bancarias que posean una participación igual o superior al 30 por ciento
del capital en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma en los términos establecidos
en el artículo 42 del Código de Comercio, de presentar anualmente al Banco de España para su aprobación
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un plan financiero en el que determinen la manera en que harán frente a las posibles necesidades de
capital en que pudiera incurrir la entidad en la que participan y los criterios básicos de su estrategia de
inversión en entidades financieras.
En septiembre de 2017, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo consideró que Criteria ya no
ejercía control o una influencia significativa dominante sobre CaixaBank y, en consecuencia, ya no era la
empresa matriz del conglomerado financiero.
El Plan Financiero (no reforzado) correspondiente al ejercicio 2021 fue aprobado inicialmente por parte
del Patronato de la Fundación el 29 de abril de 2021. Posteriormente, en su sesión de 11 de junio de 2021,
el Patronato aprobó un nuevo plan financiero incluyendo las modificaciones requeridas por el Banco de
España en su notificación del 21 de mayo de 2021, y fue aprobado por parte del Banco de España el 14 de
julio de 2021.
El Plan Financiero (no reforzado) correspondiente al ejercicio 2022 se encuentra pendiente de ser
aprobado por parte del Patronato de la Fundación, y de ser remitido y aprobado por parte del Banco de
España a la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales.
Fundación Bancaria ”la Caixa”, de acuerdo con el artículo 42.1.a) del Código de comercio, es la entidad
dominante de un grupo de entidades dependientes que ofrecen diversos productos y servicios.
Consecuentemente, Fundación Bancaria ”la Caixa” está obligada a elaborar, además de sus propias
Cuentas Anuales individuales, unas Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en adelante, Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa”), que
también incluyen las participaciones en negocios conjuntos y las inversiones en entidades asociadas.
Como consecuencia, los estados financieros adjuntos no reflejan la situación financiera del grupo
encabezado por Fundación Bancaria ”la Caixa”. Dichas magnitudes quedan expresadas en las cuentas
consolidadas que han sido formuladas por el Director General conjuntamente con las presentes Cuentas
Anuales individuales, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
adoptadas por la Unión Europea, y presentan las siguientes principales magnitudes a 31 de diciembre de
2021 y 2020:
(Millones de euros)
Patrimonio neto consolidado
Beneficio del ejercicio atribuible al grupo
Total activos consolidados

2021
19.852
1.357
27.127

2020
19.359
(33)
26.058

Las cifras de las presentes Cuentas Anuales se presentan en miles de euros a no ser que se indique
explícitamente la utilización de otra unidad monetaria. Determinada información financiera de esta
memoria ha sido redondeada y, consecuentemente, las cifras mostradas como totales en este documento
pueden variar ligeramente de la operación aritmética exacta de las cifras que le preceden.

INFORME DE ACTIVIDADES 2021 DE LA FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA”
Desde hace más de 115 años, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha trabajado bajo las pautas de tener un
sólido compromiso social y una vocación de trabajo a favor del interés general, tanto a través de la
actividad financiera del grupo como de la acción social.
Por todo ello, la Fundación pone el foco en aquellos programas con mayor impacto transformador, como
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 también se concentra en
otros ámbitos como la investigación biomédica, la formación de excelencia, la cultura y la educación,
todas ellas fundamentales para el progreso y la igualdad de oportunidades.
A lo largo del 2021 la Fundación, aún con las dificultades de un contexto muy adverso que ha exigido
adaptar las propuestas, ofrecer respuestas rápidas y eficientes a los grandes retos del momento y
desarrollar una importante capacidad de resiliencia para seguir ofreciendo el nivel de excelencia habitual,
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ha realizado una inversión social total de 494,2 millones de euros: un 59,6% en el ámbito social; el 21,8%
en el de cultura y ciencia; el 9,0% en educación y becas, y el 9,6% en investigación y salud.
El compromiso social de la Fundación para la construcción de una sociedad mejor tiene en España y
Portugal sus territorios naturales de actuación.
En el ámbito social, la Fundación trabaja por un futuro inclusivo y de progreso social para todos, poniendo
el foco en los ámbitos en los que su impacto puede ser más transformador, como la pobreza infantil o los
que promueven el acceso al empleo y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. En
2021 el 59,6% del presupuesto se ha destinado a programas del ámbito social.
El programa de pobreza infantil CaixaProinfancia lleva más de una década impulsando el desarrollo
integral y la inclusión social de la infancia en situación de pobreza. Cuenta con el apoyo de más de 400
entidades sociales colaboradoras. A lo largo de 2021, se han beneficiado 61.244 niños y niñas. En 2021 se
ha iniciado el despliegue del programa Proinfancia en las dos principales ciudades de Portugal, Lisboa y
Oporto.
El programa de Integración laboral potencia el talento de los colectivos vulnerables en riesgo o situación
de exclusión social para facilitarles el acceso al mercado laboral. Durante 2021, los programas de
integración laboral han logrado 48.758 nuevas inserciones, con el apoyo de 14.826 empresas
colaboradoras.
Personas Mayores contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, favoreciendo el
envejecimiento activo y saludable y previniendo el aislamiento, a la vez que afronta situaciones de gran
complejidad e, incluso, excepcionales, como la de la pandemia de la covid-19. A lo largo de 2021 el
programa ha contado con la participación de 109.943 personas, para las que se han organizado 7.840
actividades y grupos de apoyo. Con la pandemia muchos centros donde se llevaban a cabo las diferentes
actividades para las personas mayores tuvieron que cerrar, por ello los servicios y talleres se adaptaron al
formato online para llegar al público habitual.
Asimismo, el programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas proporciona
apoyo psicológico, social y espiritual, en 2021 se ha ampliado a cerca de 140 residencias de toda España
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores con enfermedades avanzadas y de sus familiares.
Distribuidos en 56 Equipos de Atención Psicosocial que pertenecen a entidades sociales y sociosanitarias,
están formados por más de 290 psicólogos, trabajadores/as sociales, enfermeros/as, médicos, agentes
pastorales, y más de 1.000 voluntarios que actúan en 151 hospitales de toda España y Portugal y 147
unidades de soporte domiciliario. En 2021 el Programa ha llegado a atender a 34.670 pacientes y 39.270
familiares.
El programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, apoya a entidades sociales que impulsan
proyectos que promueven la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas. Con una inversión
de 26,95 millones de euros, el programa seleccionó 1.074 proyectos a las convocatorias en España y
Portugal llegando así a más de 248.000 beneficiarios.
CaixaForum Macaya trabaja para fomentar el espíritu crítico y el sentido de justicia social de las personas.
En 2021 el centro se ha convertido en un laboratorio de ideas global, integrándose en una red mundial
para contribuir a la implementación de las prioridades estratégicas, los programas y agendas de desarrollo
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Asimismo,
el CaixaForum Macaya ha sido nombrado Centro Internacional UNESCO de Ciencias Sociales y
Humanidades, siendo el primero en esta categoría en todo el mundo
Por otro lado, el Observatorio Social tiene por objetivo construir un nuevo pacto social a través de la
reflexión y la generación de conocimiento y pensamiento crítico, con prioridad ibérica, proyección
europea y visión global.
Fundación de la Esperanza es la entidad de acción social directa de la Fundación que lucha contra la
pobreza en el distrito de Ciutat Vella (Barcelona). En 2021 un total de 2.463 beneficiarios han recibido
atención social directa.
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El programa de Cooperación Internacional, creado hace más de 20 años genera oportunidades y coopera
con los colectivos más vulnerables en todo el mundo. Promueve programas de salud global, en especial
de lucha contra la neumonía y la malaria; contribuye a prevenir y tratar la malnutrición y fomenta la
creación de empleo para mujeres y jóvenes. El programa favorece la formación y el fortalecimiento de
organizaciones de la sociedad civil.
El programa ProFuturo, impulsado por la Fundación Bancaria ”la Caixa” y la Fundación Telefónica, tiene
como objetivo la mejora de la educación universal de calidad, ofreciendo formación y acompañamiento a
los docentes y acceso a recursos digitales a niños y niñas de los entornos más vulnerables de países de
Latinoamérica, Caribe, África y Asia.
En Acción Social Territorial, la Fundación amplifica su capilaridad social mediante colaboraciones con
entidades del territorio, y lo hace de manera conjunta con la red de oficinas de CaixaBank. Fruto de esta
colaboración, más de 7.600 proyectos de entidades de todo el territorio han recibido apoyo en 2021. En
Portugal en colaboración con el BPI se han beneficiado 188 proyectos.
En el ámbito de la cultura y la ciencia, con un 21,8% del presupuesto total en el ejercicio 2021, la Fundación
apuesta por la cultura y la ciencia como motores de desarrollo personal y social; estableciendo alianzas
con los mejores museos e instituciones del mundo, y propiciando puntos de encuentro entre las personas
de todas las edades y perfiles, tanto de manera presencial como digital.
CaixaForum ha consolidado una manera singular de hacer accesible la cultura a la ciudadanía y acercar el
conocimiento a todas las personas. Con 8 CaixaForum en Barcelona, Madrid, Palma, Zaragoza, Sevilla,
Girona, Tarragona y Lleida, y un noveno que abrirá puertas en 2022, en Valencia, este año ha organizado
31 exposiciones y 8.300 actividades con 1,4 millones de visitantes en total.
CaixaForum tiene alianzas a largo plazo con el British Museum, el Museo Nacional del Prado, el Centre
Pompidou o el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), entre otros, se ven reforzadas con
colaboraciones puntuales. De esta manera, se facilita el acceso a fondos artísticos de calidad.
CosmoCaixa se ha consolidado como uno de los primeros museos de la ciencia de España, así como uno
de los principales de Europa y uno de los más modernos del mundo. Este 2021, CosmoCaixa ha sido
visitada por 543.164 visitantes, aún y las restricciones, ha organizado 4.266 actividades.
Las exposiciones itinerantes son uno de los instrumentos de mayor alcance y visibilidad del trabajo de la
Fundación en el ámbito de la sensibilización ciudadana. Las propuestas, tanto en España como en
Portugal, abarcan los ámbitos de la cultura, la ciencia, el medio ambiente y las cuestiones sociales. A lo
largo del año, se han organizado 78 exposiciones itinerantes con 3.284.738 visitantes.
En el ámbito de la educación y becas, con un 9% del presupuesto total en el ejercicio 2021, la Fundación
impulsa la transformación educativa y la formación de excelencia como herramienta prioritaria de
progreso social; promueve la mejora de la calidad de la enseñanza, el liderazgo educativo y el aprendizaje
competencial; fomenta el talento investigador en los mejores centros y universidades internacionales, y
promueve la educación digital de niños y niñas en entornos vulnerables del mundo.
El programa EduCaixa mejora las oportunidades de aprendizaje en la etapa escolar, promoviendo una
educación de calidad, acompañando y empoderando a docentes como agentes de cambio y protagonistas
de la trasformación educativa. El programa está basado en tres ejes: el alumnado, el docente y las
evidencias. En 2021, un total de 1.366.190 alumnos y 116.545 docentes se han beneficiado en 4.501
escuelas.
Las becas de ”la Caixa” fomentan el talento investigador y la formación de excelencia en los mejores
centros y universidades nacionales e internacionales. Durante el ejercicio 2021 la Fundación ha otorgado
280 nuevas becas en total, en las diferentes convocatorias lanzadas durante el curso. Con 39 años de
existencia, el programa de becas ha superado la cifra de los 5.000 estudiantes e investigadores becados.
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En el ámbito de la investigación y salud, la Fundación ha destinado en 2021 el 9,6% de su presupuesto a
promover la investigación científica de excelencia y de mayor impacto social, y trasladar los avances
científicos a los pacientes para que beneficien a la sociedad.
La Fundación ha impulsado varios proyectos prioritarios con el objetivo de apoyar el progreso científico y
la excelencia en la investigación como elementos clave para encontrar soluciones a los principales retos
de la salud. En 2021 la Fundación ha apoyado 25 proyectos de centros de investigación de España y
Portugal, seleccionados en la Convocatoria CaixaResearch de Investigación en Salud. Se subvencionan
proyectos de excelencia en biomedicina y salud, que durante 3 años llevarán a cabo la investigación.
Con las convocatorias CaixaResearch Validate y CaixaResearch Consolidate, la Fundación promueve la
transferencia de los resultados de investigación en salud para generar valor en la sociedad y contribuir a
la creación de nuevas empresas biotecnológicas.
La Fundación en 2021 ha presentado el futuro CaixaResearch Institute, un nuevo centro de referencia
para potenciar la actividad investigadora dedicada a las ciencias de la vida y de la salud con una visión
preclínica y traslacional en los ámbitos de las enfermedades infecciosas, la salud global, la oncología y las
neurociencias.
Se suman las colaboraciones estratégicas que apoyan centros punteros que lideran las investigaciones en
enfermedades infecciosas como el VIH-Sida, la malaria o la Covid-19, en oncología y en enfermedades
neurológicas como el Alzheimer.
(2)

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación-

Estas cuentas anuales se han formulado por el Director General de la Fundación Bancaria ”la Caixa” de
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido
en:
- Código de comercio y restante legislación mercantil.
-

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005, de 11 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, así
como las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1611/2007.

-

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

-

Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, a las cajas de ahorros y fundaciones
bancarias, que regula determinados aspectos de los Informes de remuneraciones y Gobierno
corporativo, así como el contenido y otros aspectos del Protocolo de Gestión y del Plan
Financiero.

-

Circular 7/2016, de 29 de noviembre, del Banco de España, por la que se desarrollan las
especificidades contables que han de aplicar las fundaciones bancarias, entre otras regulaciones.

-

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Dicha resolución
recoge y compila íntegramente lo dispuesto en el RD 1491/2011, de 24 de octubre, así como para
todo lo no modificado específicamente en dicho decreto, lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad.

-

Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de
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Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24
de octubre.
-

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

-

El resto de normativa española que resulte de aplicación.

b) Imagen fielLas presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación Bancaria ”la
Caixa” y se presentan de acuerdo con el marco normativo que les resulta de aplicación y en particular, los
principios y criterios en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera a 31 de diciembre de 2021, de los resultados de la Fundación y del grado de cumplimiento de
sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo
habidos durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021.
Las cuentas anuales han sido formuladas por el Director General con fecha 21 de febrero de 2022, y se
someterán a la aprobación del Patronato esperándose su aprobación sin modificaciones.
Las cuentas anuales de la Fundación Bancaria ”la Caixa” del ejercicio 2020 fueron aprobadas por el
Patronato en la sesión celebrada el 20 de mayo de 2021.
c)

Principios contables no obligatorios aplicados-

Estas cuentas anuales han sido formuladas considerando la totalidad de los principios y normas contables
de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo. No hay ningún principio contable que, siendo
obligatorio, haya dejado de aplicarse.
d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbreEn la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la Dirección
General para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados. Asimismo, la Dirección ha tenido en consideración en sus estimaciones los posibles impactos
derivados de la situación generada por la pandemia de la COVID-19, el impacto macroeconómico de la
misma, así como de la incertidumbre generada, en base a la información disponible a la fecha de
formulación de las presentes cuentas anuales, pudiéndose verse modificadas a futuro.
Las estimaciones evaluadas por la Fundación son las siguientes:
-

-

La vida útil de los activos materiales e intangibles (véase Nota 5).
El cálculo del deterioro de determinados activos (véanse Notas 5 y 6).
El valor recuperable de las inversiones en empresas del grupo y asociadas (véanse Notas 6.1 y
6.3).
Las provisiones a largo plazo (véanse Notas 4f y 9).
Las provisiones registradas en el epígrafe de “Beneficiarios - Acreedores” de aquellos
compromisos a corto plazo que la Fundación deberá atender para hacer frente a los programas
en marcha (véase Nota 10).
Las hipótesis empleadas en el cálculo de los pasivos por pensiones y otros compromisos con el
personal (véanse Notas 4g y 9).
El gasto o ingreso del impuesto sobre sociedades determinado sobre el tipo impositivo esperado
a final de año, y la activación de los créditos fiscales y su recuperabilidad (véase Nota 11).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado basándose en la mejor información disponible al cierre
del ejercicio anual acabado el 31 de diciembre de 2021, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría,
si procede, de manera prospectiva.
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e)

Comparación de la información-

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021 han sido
elaboradas de acuerdo al Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, que modifica algunos aspectos del Plan
General de Contabilidad para entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre.
La información correspondiente al ejercicio 2020 contenida en estas cuentas anuales, se presenta única y
exclusivamente a efectos comparativos con la información relativa al 2021.
Como consecuencia, la clasificación de las inversiones financieras correspondientes al ejercicio 2020 que
se presentan en las presentes cuentas anuales del ejercicio 2021 no se corresponde con la que se incluyó
en las cuentas anuales del ejercicio 2020 formuladas por el Director General de la Fundación. Los cambios
realizados se detallan en el apartado g) de esta Nota.
f)

Agrupación de partidas-

Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada para
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
disgregada a las correspondientes notas de la memoria.
g) Cambios en criterios contablesCon fecha 30 de enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1/2021, de 12
de enero, por el que se modificaba el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. El contenido
del Real Decreto resulta de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.
Entre las principales modificaciones del citado Real Decreto 1/2021, destacan la adaptación del Plan
General de Contabilidad a las normas internacionales de información financiera (NIIF-UE), concretamente,
a la normativa NIIF 9. Instrumentos Financieros y la NIIF 15. Reconocimiento de ingresos. El principal
cambio que ha afectado a la Entidad ha sido la nueva clasificación de los activos financieros.
Los instrumentos financieros han pasado a clasificarse en función de la gestión o modelo de negocio para
gestionar los activos financieros y los términos contractuales de los flujos de efectivo de los mismos. La
clasificación de los activos financieros se engloba en las siguientes categorías principales:
-

Coste amortizado: se integra en esta categoría la anterior cartera de “Préstamos y partidas a
cobrar” en la medida en la que se mantiene con el objetivo de percibir los flujos de efectivo
derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan
lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivos que son únicamente cobros de principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.

-

Valor razonable con cambios en patrimonio neto: se incluyen aquellos préstamos en los que el
modelo de negocio aplicado a los mismos consiste en recibir los flujos contractuales del activo
que sean únicamente cobros de principal e intereses o acordar su enajenación de forma similar
a la anterior cartera “Activos financieros de deuda disponibles para la venta”.
También se han incluido optativamente por designación inicial, los instrumentos de patrimonio
(lo que anteriormente era la cartera de “Activos financieros de patrimonio disponibles para la
venta”).

-

Coste: esta categoría comprende la anterior cartera de “Inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas”.
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La clasificación de los pasivos financieros de la Entidad se engloba en la siguiente categoría:
-

Coste amortizado: se integran en esta categoría todos los pasivos financieros excepto aquellos
que deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por
tanto, incluye la anterior cartera de “Préstamos y partidas a pagar”.

En la fecha de aplicación inicial del RD 1/2021, 1 de enero de 2021, la Entidad ha optado por la aplicación
de la Disposición Transitoria 2ª e incluir información comparativa sin expresar de nuevo reclasificando las
partidas del ejercicio 2020 para mostrar los saldos del dicho ejercicio ajustados a los nuevos criterios de
presentación. Por lo que la Entidad ha aplicado las nuevas categorías de instrumentos financieros de
acuerdo con el RD 1/2021 para el ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2021, y ha aplicado las nuevas
categorías, sólo a efectos de presentación, para el ejercicio comparativo finalizado el 31 de diciembre de
2020. En consecuencia, los principales efectos de esta reclasificación a 1 de enero de 2021 son los
siguientes:
(Miles de euros)

Categorías del RD 1514/2007

Activos Financieros (AF*)
AF
Otros AF a VR
mantenidos
con cambios
para negociar
en PyG

Inversiones
mantenidas
hasta el
vencimiento

Préstamos y
partidas a
cobrar

Inversiones en
el patrimonio
AF disponibles
de empresas
para la venta
del grupo,
(DPV)
multigrupo y
asociadas

-

AF a VR con
cambios en
PyG (VR PyG)

-

AF a coste
amortizado

AF a Coste

AF a VR con
cambios en PN
(VR PN)

-

-

-

205.130

10.467.353

663

-

-

-

-

-

-

Créditos a entidades

-

-

-

-

-

-

Otros activos financieros

-

-

-

-

-

-

Otros créditos con las AAPP
Saldo inicial 1 enero 2021 –
RD 1/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205.130

10.467.353

663

Categorías del RD 1/2021
Saldo final 31 diciembre 2020
– RD 1514/2007
Instrumentos de patrimonio

* AF hace referencia a Activos Financieros.

La Entidad ha realizado un análisis del impacto de la citada normativa en sus estados financieros, no
habiéndose producido ningún impacto patrimonial al 1 de enero de 2021.
(3)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2021 y la aprobada por el Patronato de la Fundación
correspondiente al ejercicio 2020 es la siguiente:
(Miles de euros)

2021

2020

20.562

38.941

20.562

38.941

20.562

38.941

Base de reparto
Excedente del ejercicio (Nota 8)
Aplicación
A Excedente de ejercicios anteriores – Remanente
Total

(4)

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales
para el ejercicio anual acabado el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con las establecidas en el Plan
General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, han sido las siguientes:
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a) Inmovilizado intangible e inmovilizado materialEl inmovilizado intangible y material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas
por deterioro, si hubieran.
La amortización se calcula mediante la aplicación del método lineal en función de los años de vida útil
estimada de los elementos del activo inmovilizado.
Todo el inmovilizado intangible registrado en el Balance de la Fundación está compuesto por activos de
vida útil definida.
Los porcentajes de amortización anual aplicados linealmente a los diferentes elementos del inmovilizado
son los siguientes:
Inmovilizado material
Construcciones
Instalaciones añadidas
Instalaciones fijas
Mobiliario y otros equipos de oficina
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Módulos de museografía

Amortización anual
2%
8% - 25%
10% - 12%
6% - 12%
25%
16%
17%

Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

Amortización anual
20%

Los costes de ampliación o mejoras que representan una prolongación de la vida útil de los bienes, se
capitalizan como mayor coste de los mismos.
Los gastos de conservación y mantenimiento que no mejoran su utilización ni prolongan su vida útil, se
cargan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.
La estructura, las instalaciones y el mobiliario que utiliza la Fundación para el desarrollo de sus actividades
se corresponde fundamentalmente con inmuebles destinados a la realización de actividades benéficosociales. Atendiendo a esta naturaleza la Fundación los clasifica como bienes de inmovilizado no
generadores de flujos de efectivo, en tanto, la Fundación los posee con una finalidad distinta a la de
generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos
activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio.
También forma parte del inmovilizado material la colección de arte de la que es propietaria la Fundación.
Los bienes que componen la colección de arte se valoran por su precio de adquisición, en caso de
adquisiciones a título oneroso, y por su valor razonable en caso de donaciones de obras de arte realizadas
por terceros.
Los bienes que componen la colección de arte tienen la consideración de activos no amortizables por
considerarse su vida útil indefinida.
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor de los activos materiales, la
Entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros, calculando el posible deterioro en base a la
diferencia entre el valor contable y el valor recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por
referencia al coste de reposición.
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Cesiones de uso sin contraprestación
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o
superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la Entidad, se contabilizan
como un gasto en la cuenta de resultados por el valor del activo cedido.
Si la cesión se produce por un período inferior a la vida útil del inmovilizado, el gasto se reconoce por un
importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta
compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora
se reclasifica al de amortización acumulada durante el plazo de cesión a medida que se produzca la
depreciación sistemática del activo.
Permutas
Un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega
de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.
Cuando la permuta tiene carácter comercial el activo recibido se valora por el valor razonable del activo
entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo que se tenga una
evidencia más clara del valor razonable del activo recibido, en cuyo caso se valoran por este último valor.
Las diferencias de valoración que surgen al dar de baja el elemento entregado se reconocen en la cuenta
de resultados.
Cuando la permuta no tiene carácter comercial, o cuando no ha sido posible obtener una estimación fiable
del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el activo recibido se valora por el
valor contable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias entregadas.
En el ejercicio 2021 no se han realizado permutas. Las permutas que se produjeron durante el ejercicio
2020 correspondían a bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
b) Instrumentos financierosb.1) Activos financieros
b.1.1) Clasificación y valoración
Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:
1.
2.
3.

Activos financieros a coste amortizado.
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.
Activos financieros a coste.

Activos financieros a coste amortizado
Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros, incluso los admitidos a negociación en un
mercado organizado, en los que la Entidad mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de
efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero que
dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses
sobre el importe del principal pendiente.
Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y los créditos por operaciones no
comerciales:
a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado, y
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b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos
de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa.
Valoración inicial
Los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Valoración posterior
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de
interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoren
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe salvo que se hubieran
deteriorado.
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto
Se incluye en esta categoría aquellos activos financieros cuyas condiciones contractuales dan lugar, en
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el
importe del principal pendiente, y no se mantienen para negociar ni procede clasificarlo en la categoría
“Activos financieros a coste amortizado”.
Valoración inicial
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que,
con carácter general es el precio de la transacción, esto es el valor razonable de la contraprestación
entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, incluyéndose el importe
de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.
Valoración posterior
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes
de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor
razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del
balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Activos financieros a coste
En todo caso, se incluyen en esta categoría de valoración:
a) Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Valoración inicial
Las inversiones incluidas en esta categoría se valorarán inicialmente al coste, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles, no incorporándose éstos últimos en el coste de las inversiones en empresas del grupo.
La Fundación considera empresas del grupo aquéllas vinculadas con ella por una relación de control. Esta
capacidad de control se manifiesta cuando:
-

se dispone del poder para dirigir sus actividades relevantes, esto es, las que afectan de manera
significativa a su rendimiento, por disposición legal, estatutaria o acuerdo;
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-

se tiene capacidad presente, es decir, práctica, de ejercer los derechos para usar aquel poder
con objeto de influir en su rendimiento; y,

-

debido a su involucración, se está expuesto o se tiene derecho a rendimientos variables de la
entidad participada.

La Fundación considera negocios conjuntos aquellas que no son dependientes y que, por un acuerdo
contractual, controla conjuntamente con otros accionistas no vinculados entre sí. A 31 de diciembre de
2021 y 2020 la Fundación no participaba en ningún negocio conjunto.
Las entidades asociadas son aquellas sobre las cuales la Fundación, directa o indirectamente, ejerce una
influencia significativa y no son entidades dependientes o negocios conjuntos. La influencia significativa
se hace patente, en la mayoría de los casos, mediante una participación igual o superior al 20% de los
derechos de voto de la entidad participada, aunque en caso de ser inferior, se considera que dicha
influencia se evidencia si se da alguna de las circunstancias señaladas en la normativa contable, tales como
(i) los derechos de voto correspondientes a otros accionistas, (ii) la representación en los Órganos de
Gobierno o (iii) la firma de pactos y acuerdos entre entidades.
Valoración posterior
Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
b.1.2) Deterioro de activos financieros
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación revisa la necesidad de realizar dotaciones por deterioro para
aquellos activos valorados a coste amortizado, a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y a
coste. Deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva
de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan
ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen:
-

En el caso de Activos financieros a coste amortizado y Activos financieros a valor razonable con
cambios en el patrimonio neto – Instrumentos de deuda: una reducción o retraso en los flujos de
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

-

En el caso de Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto – Instrumentos
de patrimonio: la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo,
por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. Existe la presunción, admitiéndose
prueba en contrario, de que existe deterioro si se ha producido una caída de más del 40% del valor
de cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma prolongada durante
un período de un año y medio sin que se recupere el valor.

-

En el caso de Activos financieros a coste – Participaciones en empresas del grupo y asociadas, como
mínimo al cierre del ejercicio, y siempre que se tenga indicios de que el valor en libros pudiera no
ser recuperable, la Sociedad efectúa los correspondientes test de deterioro para cuantificar la
posible corrección valorativa. Esta corrección valorativa se calcula como la diferencia entre el valor
en libros y el importe recuperable, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor
razonable en ese momento, menos los costes de venta, y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del valor recuperable, se toma en
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, en el caso de que se incrementase
el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio propio, la corrección valorativa
reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se
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registrará el incremento de valor razonable directamente contra el epígrafe «Ajustes por Valoración» del
Patrimonio Neto.
La reversión de un deterioro tendrá como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
b.1.3) Baja de activos financieros
La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.
Por el contrario, la Fundación no daría de baja los activos financieros, y reconocería un pasivo financiero
por un importe igual a la contraprestación recibida, en el caso de producirse cesiones de activos
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
b.2) Pasivos financieros
Clasificación y valoración
Los pasivos financieros que posee la Fundación se clasifican en la categoría de Pasivos financieros a coste
amortizado.
Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos
por operaciones no comerciales:
a) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa con pago aplazado, y
b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos
derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos
por la empresa.
Valoración inicial
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, es
el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Valoración posterior
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que les han
generado. También da de baja los pasivos financieros propios que adquiere, aunque sea con la intención
de recolocarlos en el futuro.
b.3) Valor razonable de los instrumentos financieros
A efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable de los instrumentos financieros
que la Fundación posee se clasifican en el Nivel 1 ó 3, en función del grado en el cual los inputs aplicados
son observables y la importancia de los mismos para la medición del valor razonable en su totalidad, tal y
como se describe a continuación:
-

Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos
o pasivos idénticos, a los que la empresa pueda acceder en la fecha de valoración.
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-

Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de mercado
observables.

b.4) Créditos y débitos por la actividad propia
Clasificación y valoración
1. Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
2. Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras
asignaciones a los beneficiarios de la entidad, y a los proveedores por la prestación de servicios en
cumplimiento de los fines propios.
Valoración inicial y posterior de los créditos
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores,
con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si
el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual
y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con
el criterio del coste amortizado.
La Fundación efectua las correcciones valorativas necesarias cuando existe evidencia objetiva de que se
ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto se aplican los criterios para reconocer el
deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
Valoración inicial y posterior de los débitos
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, y débitos a proveedores por
prestación de servicios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su
valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre
el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados
de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido
en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que
la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de
trámites formales o administrativos.
c)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-

La Fundación registra en este epígrafe el efectivo en caja y cuentas bancarias, los depósitos a corto plazo
y otras inversiones de gran liquidez, cuyo vencimiento se producirá en un plazo máximo de tres meses
desde la fecha de su contratación.
d) Impuestos sobre beneficiosEl gasto o ingreso por Impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del Impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio.
Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a
cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
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compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se
espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Entidad, o el grupo fiscal al que pertenece la Entidad, vaya a disponer de ganancias fiscales
futuras contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos
en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros.
e)

Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
transferencia de control de bienes o servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los ingresos se valoran
por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se ha transferido al
comprador el control sobre los bienes o servicios comprometidos, es decir, al transferir la capacidad para
decidir plenamente sobre el uso del activo y obtener sus beneficios.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda
ser estimado con fiabilidad.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los
intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados.
Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas
1. Gastos.
1.1 Criterio general de reconocimiento.
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se
incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas
otorgadas en firme por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión y se
formalice el compromiso con la persona o entidad beneficiaria.
1.2 Reglas de imputación temporal.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de
resultados.
1.3 Gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad, como son los convenios de colaboración y otros gastos
comprometidos de carácter plurianual, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se
apruebe su concesión y se formalice el compromiso con el beneficiario, con abono a una cuenta de pasivo,
por el valor actual del compromiso asumido.
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1.4 Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos futuros.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1, los desembolsos relacionados con la organización de
eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados
de la Fundación como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la
adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro
concepto que cumpla la definición de activo.
2. Ingresos.
2.1 Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
2.2 Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
2.3 En todo caso, la Entidad registra las periodificaciones necesarias.
f)

Provisiones y contingencias-

En la formulación de las cuentas anuales se diferencia entre:
- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resulten indeterminados en cuanto
a su importe y/o momento de cancelación.
- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada al hecho que ocurra, o no, uno o dos acontecimientos futuros
independientes de la voluntad de la Fundación.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones respecto a las cuales se estime que la probabilidad de
que se haya de atender la obligación es mayor que en caso contrario. Los pasivos contingentes no se
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre éstos en las notas de la memoria en la
medida que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus
consecuencias, y los ajustes que surjan por la actualización de estas estimaciones se registran como un
gasto.
g) Compromisos por pensiones y gratificaciones por jubilación y prejubilacionesEl Convenio Colectivo de Fundación Bancaria ”la Caixa” dispone que los trabajadores en activo puedan
disfrutar de un plan de pensiones colectivo del que sólo la Entidad realiza aportaciones.
Las aportaciones realizadas por la Fundación se registran en el epígrafe “Gastos de personal – Cargas
sociales” de la cuenta de resultados del ejercicio correspondiente (véase Nota 13.3).
Con fecha 26 de enero de 2021 se suscribió el tercer Convenio Colectivo de la Fundación Bancaria ”la
Caixa” , con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2021 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2023. En este convenio se aprobó que la aportación al plan de pensiones colectivo por parte de la Entidad
fuese del 9,25% del salario pensionable para el 2021 y del 9,50% para el 2022 y 2023, durante los meses
25 a 120 de relación laboral (ambos incluidos). A partir del mes 121 de relación laboral, la aportación es
del 8,25% para el 2021 y del 8,50% para el 2022 y 2023, no realizándose aportaciones por parte de los
trabajadores.
Adicionalmente, la Fundación tiene contratada una póliza de riesgo por invalidez, viudedad y orfandad
para los trabajadores en activo que estén suscritos al plan de pensiones colectivo.
El importe de la prima de la póliza de riesgo se revisa anualmente y se encuentra registrado en el epígrafe
de “Gastos de personal - Cargas sociales” de la Cuenta de Resultados adjunta (véase Nota 13.3).
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Durante el ejercicio 2021, Fundación Bancaria ”la Caixa” ha llevado a cabo un plan de prejubilaciones para
aquellos trabajadores con 58 años o más. El plan se basa en acuerdos voluntarios individuales, en los que
la Fundación pagará al trabajador el 85% del salario fijo, además de realizar las aportaciones definidas al
plan de pensiones colectivo. Los pagos serán mensuales desde mayo 2021 hasta noviembre de 2027,
instrumentalizados a través de la contratación de una póliza de seguros a través de VidaCaixa, pagada
íntegramente durante el ejercicio 2021.
Los costes de los compromisos por sueldos y salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, aportaciones
definidas en planes de pensiones, principalmente, hasta la edad de jubilación acordada con los 24
trabajadores adheridos, se encuentran registrados en el epígrafe de “Gastos de personal” de la Cuenta de
Resultados adjunta, por importe de 8.266 miles de euros.
Asimismo, el 14 de mayo de 2013 la antigua Fundación ”la Caixa” suscribió un acuerdo laboral por el que
continuaba el programa de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas para su personal iniciado en el año
2005. Este nuevo acuerdo preveía el pago de entre el 80% y el 90% del salario y aportaciones definidas en
el plan de pensiones colectivo de trabajadores de más de 58 años.
El valor actual de los costes de los compromisos por sueldos, salarios, cotizaciones a la Seguridad Social,
aportaciones definidas en planes de pensiones, etc., hasta la edad de jubilación acordada con los
trabajadores adheridos al programa, se encontraban provisionados al inicio del ejercicio 2020 en un fondo
específico registrado en el pasivo del Balance adjunto, y fueron totalmente pagados durante el ejercicio
2020 (véase Nota 9).
h) Indemnizaciones por despidoDe acuerdo con la legislación laboral vigente, la entidad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la entidad frente a los terceros afectados.
i)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos-

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan con asignación a una finalidad
específica, se contabilizarán directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, es decir, se registrarán como
ingreso en la cuenta de resultados a medida que se producen los gastos relacionados.
Las que se obtengan sin asignación a una finalidad específica, con el fin de financiar los gastos ordinarios
de funcionamiento de la Fundación, se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos
hasta que adquieran la condición de no reintegrables, que será en el momento en que se hayan cumplido
las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.
Todas las subvenciones recibidas por la Fundación Bancaria ”la Caixa” en 2021 y 2020 han sido
formalizadas mediante acuerdo individualizado de concesión, registrándose en el momento de la
concesión como reintegrable, y considerándose posteriormente como no reintegrables a medida que se
producen los gastos relacionados.
En el ejercicio 2021 la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha recibido donaciones con asignación a finalidades
específicas por importe de 1.607 miles de euros (2.076 miles de euros en 2020). Estas donaciones se
encuentran registrados en el epígrafe de “Ingresos de la actividad propia” de la Cuenta de Resultados
adjunta.
Además, durante el ejercicio 2021 la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha recibido diversas subvenciones
consideradas al cierre del ejercicio como reintegrables, que se hallan contabilizadas en el epígrafe de
“Deudas a largo plazo” del Balance adjunto. Del total de subvenciones reintegrables concedidas se han
imputado al excedente del ejercicio un total de 29.741 miles de euros (9.971 miles de euros en 2020)
(véase Nota 6.5).
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Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del
importe concedido.
j)

Transacciones entre partes vinculadas-

La Fundación realiza todas sus operaciones con partes vinculadas a valor de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que la Entidad considera que
no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración
en el futuro.
(5)

INMOVILIZADO INTANGIBLE E INMOVILIZADO MATERIAL

La composición de las cuentas del inmovilizado intangible e inmovilizado material y sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y los movimientos producidos durante los ejercicios 2021 y 2020 son los
siguientes:
(Miles de euros)
Inmovilizado intangible
Saldo a 31
Entradas
de diciembre o dotaciones
Bajas
de 2020
del ejercicio del ejercicio

Saldo a 31
Traspasos
de diciembre
del ejercicio
de 2021

Coste
Aplicaciones informáticas

22.511

2.331

-

-

24.842

Total coste

22.511

2.331

-

-

24.842

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas

(13.829)

(3.129)

-

-

(16.958)

Total amortización acumulada

(13.829)

(3.129)

-

-

(16.958)

8.682

(798)

-

-

7.884

Traspasos
del ejercicio

Saldo a 31
de diciembre
de 2020

TOTAL NETO

(Miles de euros)
Inmovilizado intangible
Saldo a 31
Entradas
de diciembre o dotaciones
Bajas
de 2019
del ejercicio
del ejercicio
Coste
Aplicaciones informáticas

20.462

2.049

-

-

22.511

Total coste

20.462

2.049

-

-

22.511

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas

(10.405)

(3.424)

-

-

(13.829)

Total amortización acumulada

(10.405)

(3.424)

-

-

(13.829)

10.057

(1.375)

-

-

8.682

TOTAL NETO

Las adiciones habidas durante los ejercicios 2021 y 2020 en el inmovilizado intangible corresponden
principalmente a las inversiones realizadas en aplicaciones informáticas de gestión.
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(Miles de euros)
Inmovilizado material
Saldo a 31

Entradas

de diciembre

o dotaciones

Bajas

Traspasos

de diciembre

Saldo a 31

de 2020

del ejercicio

del ejercicio

del ejercicio

de 2021

Terrenos

46.056

46

-

-

46.102

Construcciones

260.165

56

-

-

260.221

Instalaciones

148.132

3.382

-

4.411

155.925

Mobiliario y equipos de oficina

27.874

321

-

563

28.758

Elementos de transporte

1.991

-

-

-

1.991

Equipos para procesos de información

32.641

536

(3.366)

1.211

31.022

Otro inmovilizado

108.705

1.073

-

7

109.785

Obras en curso

15.249

17.205

-

(6.192)

26.262

Total coste

640.813

22.619

(3.366)

-

660.066

Construcciones

(82.749)

(5.080)

-

(12)

(87.841)

Instalaciones

(109.029)

(7.812)

-

-

(116.841)

Mobiliario y equipos de oficina

(24.441)

(714)

-

-

(25.155)

Elementos de transporte

(1.990)

-

-

-

(1.990)

Equipos para procesos de información

(29.251)

(1.249)

3.366

-

(27.134)

Otro inmovilizado

(12.156)

(906)

-

-

(13.062)

Total amortización acumulada

(259.616)

(15.761)

3.366

(12)

(272.023)

(115)

-

-

12

(103)

Deterioro de valor

(2.318)

-

-

-

(2.318)

TOTAL NETO

378.764

6.858

-

-

385.622

Coste

Amortización acumulada

Cesiones de uso sin contraprestación

(Miles de euros)
Inmovilizado material
Saldo a 31

Entradas

de diciembre

o dotaciones

Bajas

Traspasos

de diciembre

Saldo a 31

de 2019

del ejercicio

del ejercicio

del ejercicio

de 2020

Terrenos

46.055

216

(215)

-

46.056

Construcciones

260.366

106

(307)

-

260.165

Instalaciones

143.531

2.680

(489)

2.410

148.132

Mobiliario y equipos de oficina

27.474

415

(170)

155

27.874

Elementos de transporte

1.991

-

-

-

1.991

Equipos para procesos de información

31.511

796

(15)

349

32.641

Otro inmovilizado

107.740

541

-

424

108.705

5.584

13.003

-

(3.338)

15.249

624.252

17.757

(1.196)

-

640.813

Construcciones

(77.840)

(5.096)

187

-

(82.749)

Instalaciones

(102.232)

(7.259)

462

-

(109.029)

Mobiliario y equipos de oficina

(23.918)

(692)

169

-

(24.441)

Elementos de transporte

(1.990)

-

-

-

(1.990)

Equipos para procesos de información

(28.249)

(1.017)

15

-

(29.251)

Otro inmovilizado

(11.073)

(1.083)

-

-

(12.156)

Total amortización acumulada

(245.302)

(15.147)

833

-

(259.616)

-

(115)

-

-

(115)

Deterioro de valor

(2.004)

(314)

-

-

(2.318)

TOTAL NETO

376.946

2.181

(363)

-

378.764

Coste

Obras en curso
Total coste
Amortización acumulada

Cesiones de uso sin contraprestación
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Las principales adiciones habidas durante el ejercicio 2021 en el inmovilizado material corresponden a las
inversiones de mejora realizadas en diversos inmuebles donde la entidad desarrolla sus actividades, como
reformas en Centros de Mayores, en el centro Cap Roig en Girona, en CaixaForum Barcelona y en
CaixaForum Madrid. En el CosmoCaixa de Barcelona se ha adaptado un nuevo espacio permanente,
“Micrarium”, y se han reformado varias salas, como el “Bosque Inundado” o el “Planetario". Asimismo, se
han adquirido nuevas obras de arte y el esqueleto fosilizado de un mamut lanudo para la Colección de la
Fundación, registradas en el epígrafe de “Otro inmovilizado” .
Las adiciones en el inmovilizado en curso principalmente corresponden a la continuación del proyecto de
la construcción del nuevo CaixaForum Valencia, que se inaugurará en 2022, por importe de 11.379 miles
de euros; a las obras en el auditorio del Centro Cap Roig en Girona; y al desarrollo del proyecto urbanístico
para la construcción del nuevo Instituto ”la Caixa” en Investigación y Salud.
Las principales adiciones habidas en el ejercicio 2020 en el inmovilizado material correspondían a las
inversiones de mejora y mantenimiento realizadas en diversos inmuebles donde la entidad desarrolla sus
actividades, como reformas en Centros de Mayores, en el auditorio de CaixaForum Palma y en el
CaixaForum Macaya. También se adaptó un nuevo espacio permanente en CaixaForum Barcelona para
albergar el proyecto de carácter musical “Symphony”, y se adquirieron nuevas obras de arte para la
Colección de la Fundación.
En el ejercicio 2021 las bajas en el inmovilizado material corresponden a equipamientos informáticos
totalmente amortizados que han finalizado su uso.
El apartado de “Deterioro de valor” corresponde a las correcciones en el valor razonable de las obras de
arte de la colección de la Fundación. No se han producido deterioros adicionales durante el ejercicio 2021.
Los traspasos de los ejercicios 2021 y 2020 corresponden, principalmente, a la clasificación a los
correspondientes elementos de inmovilizado material de las inversiones realizadas y puestas en
funcionamiento para la construcción, reforma y rehabilitación de los diversos centros de actividad de la
Fundación, tales como diversos Centros de Mayores o la ampliación del EspacioCaixa Girona.
La Fundación ha cedido sin contraprestación a otras entidades derechos de uso de inmuebles de su
propiedad, principalmente para la realización de actividades de carácter social. La totalidad de los plazos
de cesión son inferiores a la vida útil de los activos.
Para aquellos inmuebles cedidos por un plazo de un año, prorrogable por periodos iguales, la Fundación
ha reclasificado el gasto registrado inicialmente como “Amortización del inmovilizado”, por importe de
771 miles de euros en el ejercicio 2021 (779 miles de euros en el ejercicio 2020), a “Gasto por ayudas no
monetarias” en la cuenta de resultados (véase Nota 13.1). Para aquellos inmuebles cedidos por un plazo
superior a un año, en 2020 se registró en la cuenta compensadora “Cesiones de uso sin contraprestación”,
un importe de 115 miles de euros, equivalente a las amortizaciones que hubiera correspondido practicar
durante el plazo de cesión del bien.
El apartado “Otro inmovilizado” incluye principalmente la colección de obras de arte propiedad de la
Fundación Bancaria ”la Caixa” por un valor neto contable de 95.942 miles de euros a 31 de diciembre de
2021 (94.928 miles de euros a 31 de diciembre de 2020).
A 31 de diciembre de 2021, el apartado “Construcciones” del inmovilizado material incluye un valor neto
contable de 36.285 miles de euros (37.366 miles de euros a 31 de diciembre de 2020), que corresponde
a Bienes de Patrimonio Histórico por cumplir las condiciones que requieren las leyes 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español y 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán.
Estos inmuebles se amortizan en base a los porcentajes descritos en la Nota 4a), por considerar sus vidas
útiles definidas en base al uso y disfrute de los mismos.
Tal y como indican los cuadros anteriores, durante el ejercicio 2021 se ha registrado en la Cuenta de
Resultados un importe de 18.119 miles de euros como gasto de la amortización del inmovilizado
intangible e inmovilizado material (17.792 miles de euros durante el ejercicio 2020).
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A 31 de diciembre de 2021, la Entidad mantiene unos activos materiales e intangibles por un importe
bruto de 143.896 miles de euros y 8.580 miles de euros, respectivamente que se hallan totalmente
amortizados y en uso (140.512 miles de euros y 5.396 miles de euros, respectivamente, a 31 de diciembre
de 2020).
La política de la Fundación Bancaria ”la Caixa” es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los ejercicios
2021 y 2020 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
(6)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El detalle de los activos financieros por categoría a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el que se muestra
a continuación:
(Miles de euros)

31/12/2021
Instrumentos de Deudores y Otros activos Clientes con partes Otros créditos
patrimonio
créditos
financieros
vinculadas (Nota
con las AAPP
(Nota 6.1)
(Nota 6.2)
(Nota 6.3)
12.2) y otros
(Nota 6.4)

Activos financieros valorados a valor razonable
con cambios en el patrimonio neto

251

-

-

-

-

Activos financieros a coste amortizado

-

1.267

585

-

26.924

Activos financieros a coste
Total activos financieros a largo plazo

10.467.356
10.467.607

1.267

585

-

26.924

449

-

-

-

-

Activos financieros a coste amortizado

-

433

151.003

4.546

5.737

Activos financieros a coste
Total activos financieros a corto plazo

449

433

151.003

4.546

5.737

10.468.056

1.700

151.588

4.546

32.661

Activos financieros valorados a valor razonable
con cambios en el patrimonio neto

Total a 31/12/2021
(Miles de euros)

31/12/2020 (*)
Instrumentos de Deudores y Otros activos Clientes con partes Otros créditos
patrimonio
créditos
financieros
vinculadas (Nota
con las AAPP
(Nota 6.1)
(Nota 6.2)
(Nota 6.3)
12.2) y otros
(Nota 6.4)

Activos financieros valorados a valor razonable
con cambios en el patrimonio neto

251

-

-

-

-

Activos financieros a coste amortizado

-

1.697

420

-

39.405

Activos financieros a coste
Total activos financieros a largo plazo

10.467.353
10.467.604

1.697

420

-

39.405

412

-

-

-

-

Activos financieros a coste amortizado

-

727

161.939

157

785

Activos financieros a coste
Total activos financieros a corto plazo

412

727

161.939

157

785

10.468.016

2.424

162.359

157

40.190

Activos financieros valorados a valor razonable
con cambios en el patrimonio neto

Total a 31/12/2021

(*) En la Nota 2.g) se detallan los cambios realizados por primera aplicación del Real Decreto 1/2021 respecto a la información que
se incluyó en las cuentas anuales del ejercicio 2020 formuladas y que afecta a la clasificación de las inversiones financieras de la
Entidad.

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

25

El detalle de los pasivos financieros por categoría a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el que se muestra
a continuación:
(Miles de euros)

31/12/2021
Otros pasivos financieros
(Nota 6.5)

Deudas con entidades del
grupo y asociadas (Nota 6.6)

Pasivos financieros a coste amortizado

57.641

-

Total pasivos financieros a largo plazo
Pasivos financieros a coste amortizado

57.641
5.967

-

Total pasivos financieros a corto plazo

5.967

-

Total a 31/12/2021

63.608

-

(Miles de euros)

31/12/2020
Otros pasivos financieros
(Nota 6.5)

Deudas con entidades del
grupo y asociadas (Nota 6.6)

Pasivos financieros a coste amortizado

60.959

-

Total pasivos financieros a largo plazo
Pasivos financieros a coste amortizado

60.959
11.479

6.012

Total pasivos financieros a corto plazo

11.479

6.012

Total a 31/12/2020

72.438

6.012

6.1)

Instrumentos de patrimonio-

Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en el patrimonio neto
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo registrado en este apartado a largo plazo incluye la
participación representativa del 2,25% del capital social de la sociedad Corporación Empresarial de
Extremadura, S.A. por importe de 251 miles de euros, que corresponde al 25% desembolsado del total de
acciones de las que la Fundación Bancaria ”la Caixa” es titular.
El saldo registrado en este apartado a corto plazo a 31 de diciembre de 2021 y 2020, por importe de 449
y 412 miles de euros, respectivamente, corresponden a acciones y fondos de inversión de los que la
Fundación es titular.
Activos financieros a coste
La información más significativa relacionada con las “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a
largo plazo” al cierre del ejercicio 2021 y 2020 es la siguiente:
Grupo Criteria Caixa, S.A.U.
(Miles de euros)

Coste neto
de la
participación
directa

Ejercicio

%
Participación

Capital
Social

Reservas

Dividendos
a cuenta

Resultado
atribuido al Grupo

Ajustes
por
valoración

2021

100,00

1.834.166

15.777.626

-

1.696.770

(362.089)

10.467.353

2020

100,00

1.834.166

16.992.081

-

313.844

(674.087)

10.467.353

0

Criteria Caixa, S.A.U., con domicilio social en Palma, Plaza Weyler, número 3, es una sociedad instrumental
patrimonialista que gestiona todas las participaciones accionariales del Grupo Fundación Bancaria ”la
Caixa”. Las acciones de Criteria Caixa, S.A.U. no cotizan en bolsa.
A 31 de diciembre de 2021, el Net Asset Value (NAV) del Grupo Criteria asciende a 18.092 millones de
euros (14.257 millones de euros a 31 de diciembre de 2020).
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Durante el ejercicio 2021, Criteria ha distribuido dividendos a Fundación Bancaria ”la Caixa” por importe
de 360.000 miles de euros, los cuales se han registrado en el epígrafe “Ingresos financieros de
participaciones en instrumentos de patrimonio en entidades del grupo y asociadas” de la Cuenta de
Resultados adjunta (véase Nota 12.1) (390.000 miles de euros en 2020).
No se han producido movimientos significativos en el epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a largo plazo – Instrumentos de Patrimonio” durante los ejercicios 2021 y 2020.
6.2)

Deudores y créditos a entidades-

Activos financieros a coste amortizado
En el ejercicio 2015 la Fundación Bancaria ”la Caixa” vendió el Centro Cultural de Vic por un importe de
1.080 miles de euros. Los créditos pendientes de cobro generados por esta operación son amortizados
mediante cobros anuales de 108 miles de euros hasta la fecha de su vencimiento, el año 2023. Dicho
crédito no devenga ningún tipo de interés.
Al cierre del ejercicio 2021 se encuentra registrado en este epígrafe a largo y corto plazo un importe de
108 miles de euros, respectivamente (216 y 108 miles de euros, respectivamente, al cierre del ejercicio
2020), correspondiente al saldo pendiente de cobro de la operación descrita en el párrafo anterior.
Además, este epígrafe incluye las subvenciones concedidas por una entidad privada a la Fundación
Bancaria ”la Caixa” durante los ejercicios 2019 y 2020, consideradas como reintegrables a cierre del
ejercicio 2021 según el criterio definido en el apartado 4i), por un importe total de 2.768 miles de dólares,
(2.489 miles de euros a cierre del ejercicio 2020), para llevar a cabo el proyecto “Training for Digital
Future”.
De las subvenciones privadas descritas anteriormente, al cierre del ejercicio 2021 queda pendiente de
cobro un importe total de 1.159 miles de euros, que se encuentra registrado en el epígrafe “Inversiones
financieras a largo plazo – Créditos a entidades”, no habiendo ningún importe registrado a corto plazo al
cierre del ejercicio 2021.
Al cierre del ejercicio 2020 quedaba pendiente de cobro un importe total de 1.915 miles de euros, que se
encontraba registrado por importe de 1.481 miles de euros en el epígrafe “Inversiones financieras a largo
plazo – Créditos a entidades”, y por importe de 434 miles de euros, registrado en el epígrafe de “Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar – Deudores varios”.
Asimismo, estas subvenciones se encuentran registradas en el epígrafe de “Deudas a largo plazo – Otros
pasivos financieros” y “Deudas a corto plazo – Otros pasivos financieros” del Balance adjunto por los
correspondientes importes (véase Nota 6.5).
6.3)

Otros activos financieros-

Activos financieros a coste amortizado
Este epígrafe incluye diversas fianzas constituidas a largo y corto plazo por la Fundación Bancaria ”la
Caixa”.
Asimismo, el saldo de este epígrafe a corto plazo a 31 de diciembre de 2021 también incluye la posición
derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020 por importe de
150.537 miles de euros mantenida con la cabecera del grupo fiscal, CaixaBank, la cual ha sido liquidada
en el mes de enero de 2022 (véanse Notas 11 y 12.2).
A 31 de diciembre de 2020, el saldo a corto plazo por importe de 161.865 miles de euros, correspondía a
la posición derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019.
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6.4)

Otros créditos con las Administraciones Públicas-

Activos financieros a coste amortizado
Este epígrafe incluye principalmente subvenciones concedidas a la Fundación por parte de organismos
públicos y pendientes de cobro, por un importe total de 32.558 miles de euros al cierre del ejercicio 2021,
que se encuentran registradas a largo plazo, por importe de 26.924 miles de euros, en el epígrafe
“Inversiones financieras a largo plazo – Otros créditos con las Administraciones Públicas”, y a corto plazo,
por importe de 5.634 miles de euros, registradas en el epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar – Otros créditos con las Administraciones Públicas” (39.405 y 682 miles de euros,
respectivamente, al cierre del ejercicio 2020).
Asimismo, estas subvenciones se encuentran registradas en el epígrafe de “Deudas a largo plazo – Otros
pasivos financieros” y “Deudas a corto plazo – Otros pasivos financieros” del Balance adjunto por los
correspondientes importes (véase Nota 6.5).
6.5)

Otros pasivos financieros-

Pasivos financieros a coste amortizado
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, los otros pasivos financieros a largo y corto plazo son los siguientes:
(Miles de euros)
31/12/2021
Largo Plazo Corto Plazo
Deudas transformables en subvenciones, donaciones y
legados
Otras deudas

53.280

Total

57.641

-

4.361

5.967
5.967

31/12/2020
Largo Plazo
Corto Plazo
10.197

11.479

50.762
60.959

11.479

Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

Este apartado incluye las subvenciones otorgadas por la Comisión Europea y otras entidades privadas a la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, consideradas inicialmente como reintegrables, donde existe un acuerdo
individualizado de la concesión, pero todavía no se han cumplido las condiciones establecidas para
considerarse no reintegrable y en consecuencia contabilizarse en el patrimonio neto (véase Nota 4i).
Los movimientos habidos en los ejercicios 2021 y 2020 son los siguientes:
(Miles de euros)

Subvenciones reintegrables
Saldo a 31
de diciembre
de 2020

Altas del
ejercicio

Bajas del
ejercicio

Traspasos entre
largo y corto
plazo

Imputación a
cuenta de
resultados

Saldo a 31
de diciembre
de 2021

Público - Internacional

9.015

238

(512)

(5.015)

-

3.726

Privado

1.182

-

-

(547)

-

635

Deudas a l/p transformables en
subvenciones

10.197

238

(512)

(5.562)

-

4.361

Público - Internacional

10.669

19.036

(369)

5.015

(29.146)

5.205

810

-

-

547

(595)

762

11.479

19.036

(369)

5.562

(29.741)

5.967

Ente

Privado
Deudas a c/p transformables en
subvenciones
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(Miles de euros)

Subvenciones reintegrables

Ente
Público - Internacional
Privado
Deudas a l/p transformables
en subvenciones
Público - Internacional
Privado
Deudas a c/p transformables
en subvenciones

Saldo a 31
de diciembre
de 2019

Altas del
ejercicio

Bajas del
ejercicio

Traspasos entre
largo y corto
plazo

Imputación a
cuenta de
resultados

Saldo a 31
de diciembre
de 2020

19.938

230

(5)

(11.148)

-

9.015

1.864

50

-

(732)

-

1.182

21.802

280

(5)

(11.880)

-

10.197

6.420

2.629

-

11.148

(9.528)

10.669

267

254

-

732

(443)

810

6.687

2.883

-

11.880

(9.971)

11.479

Las altas del ejercicio corresponden a las subvenciones concedidas a la Fundación durante el ejercicio
2021, por un importe total de 19.274 miles de euros, y principalmente han sido los siguientes proyectos:
•

POEJ: Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que subvenciona a las empresas y entidades
que contraten a nuevos trabajadores, fomentando la generación de empleo estable y de calidad
de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La subvención fue
concedida por el Fondo Social Europeo para llevar a cabo la tercera convocatoria, por importe
de 11.787 miles de euros.

•

Atarazanas: se trata de una subvención de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía para financiar la ejecución del proyecto básico y de ejecución de conservación
y adecuación para el nuevo Centro Cultural Atarazanas, en las Reales Atarazanas de Sevilla, por
importe de 7.132 miles de euros.

Las principales subvenciones concedidas a la Fundación durante el ejercicio 2020 fueron:
•

POEJ: Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), que subvenciona a las empresas y entidades
que contraten a nuevos trabajadores, fomentando la generación de empleo estable y de calidad
de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La subvención fue
concedida por el Fondo Social Europeo para llevar a cabo la tercera convocatoria, por importe
de 2.136 miles de euros.

•

CaixaImpulse Validate: el programa impulsa la creación de empresas y productos en el ámbito
de las ciencias de la vida y de la salud. La subvención fue concedida por el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT) el cual recibe financiación del presupuesto de la Unión Europea,
por un importe total de 519 miles de euros.

•

Training for Digital Future: proyecto para formar a beneficiarios del programa Incorpora, con el
fin de mejorar la comunicación, las competencias blandas digitales y los conocimientos digitales.
La subvención por parte de una entidad privada fue concedida por un importe total de 330 miles
de dólares (304 miles de euros).

Durante los ejercicios 2021 y 2020, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha registrado un importe de 29.741 y
9.971 miles de euros, respectivamente, como ingresos del ejercicio en la cuenta de “Subvenciones
imputadas al excedente del ejercicio” de la Cuenta de Resultados adjunta, que se corresponde con los
gastos devengados durante el ejercicio por el desarrollo de los proyectos cuyos gastos son
subvencionables.
-

Otras deudas

Este apartado a largo plazo incluye principalmente un importe de 51.591 y 48.816 miles de euros, a 31 de
diciembre de 2021 y 2020, respectivamente, correspondientes a compromisos derivados de los convenios
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de colaboración de carácter plurianual formalizados por la Fundación con otras entidades, que se harán
efectivos a largo plazo.
6.6)

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo-

Pasivos financieros a coste amortizado
Durante el ejercicio 2013 se suscribió un convenio entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
(véase Nota 1), CaixaBank y el Council of Europe Development Bank (CEB), por el que este último ofrece
una línea de financiación asociada al desarrollo de programas sociales con un disponible total de 100.000
miles de euros instrumentalizado a través de CaixaBank.
Con fecha 8 de febrero de 2018 se firmó una Novación modificativa no extintiva de contrato de crédito
entre CaixaBank S.A., Criteria Caixa S.A.U. y Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
”la Caixa”, en la que CaixaBank cede a Criteria su posición contractual en el Contrato de Crédito firmado
el 12 de febrero de 2013.
Las condiciones del crédito son las siguientes:
-

35.000 miles de euros dispuestos el 18 de marzo de 2013 a un tipo de interés fijo del 1,69% y
cuyo vencimiento es el 18 de marzo de 2020 (con 2 años de carencia).
35.000 miles de euros dispuestos el 3 de junio de 2013 a un tipo de interés fijo del 1,37% y cuyo
vencimiento es el 3 de junio de 2020 (con 2 años de carencia).
30.000 miles de euros dispuestos el 1 de diciembre de 2014 a un tipo de interés fijo del 0,87% y
cuyo vencimiento es el 1 de diciembre de 2021 (con 2 años de carencia).

El detalle de la amortización del capital se resume en el siguiente cuadro:
(Miles de euros)
Ejercicio

Importe

2016

14.000

2017

20.000

2018

20.000

2019

20.000

2020

20.000

2021 (Nota 12.2)
Total

6.000
100.000

Los intereses del crédito devengados durante el ejercicio 2021 han ascendido a 48 miles de euros (167
miles de euros en el 2020) y se han registrado en el epígrafe de “Gastos financieros” de la Cuenta de
Resultados adjunta (véase Nota 12.1).
Al cierre del ejercicio 2020, el apartado “Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo”
correspondía al importe a amortizar a corto plazo del préstamo mantenido con Criteria mencionado
anteriormente, junto con los intereses pendientes de pago, por importe de 6.000 y 12 miles de euros,
respectivamente.
6.7)
Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financierosLa Fundación Bancaria ”la Caixa” financia su actividad básicamente de los dividendos que recibe de su
filial Criteria Caixa S.A.U. y de la recuperación del Impuesto sobre Sociedades.
El Impuesto sobre Sociedades a recuperar correspondiente al ejercicio 2020, registrado en el epígrafe
“Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo” del Balance adjunto, ha sido liquidado en
el mes de enero de 2022 (véase Nota 11).
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Asimismo, el Grupo de consolidación fiscal realiza un análisis del valor recuperable de los activos por
impuestos diferidos registrados en el epígrafe “Activos por impuesto diferido” del Balance adjunto. Para
ello, ha desarrollado un modelo basado en proyecciones de resultados del Grupo. Este modelo ha sido
elaborado en colaboración con un experto independiente y se actualiza semestralmente, de forma que
las hipótesis se van ajustando a la realidad en cada momento del análisis, para incorporar las posibles
desviaciones de la realidad respecto al modelo.
A 31 de diciembre de 2021 y de 2020, los resultados del modelo y los ejercicios de back testing realizados
soportan la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos en los plazos legales.
El resto de partidas que la Entidad tiene registradas a cobrar de terceros son poco significativas y no
suponen un riesgo de crédito que pudiera afectar a la solvencia de la Fundación.
El riesgo de mercado al que se expone la Fundación Bancaria ”la Caixa” se concentra a través de la
participación del 100% que ostenta sobre su participada Criteria Caixa S.A.U. (véase Nota 6.1).
6.8)

Valor razonable de los instrumentos financieros-

Activos financieros
A continuación, se presenta a 31 de diciembre de 2021 y 2020 el valor razonable de los activos financieros
clasificados como corrientes y no corrientes en el balance adjunto, así como su valor en libros:
(Miles de euros)

31/12/2021

31/12/2020

Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable
Activos financieros a valor razonable
con cambios en el patrimonio neto
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste (*)

700
190.495
10.467.356

700
190.495
20.113.240

663
205.130
10.467.353

663
205.130
19.442.825

Total

10.658.551

20.304.435

10.673.146

19.648.618

(*) Calculado como el Valor Teórico Contable (VTC) de la participación al 31 de diciembre de 2021.

El desglose de los activos financieros mantenidos por la Fundación a 31 de diciembre de 2021 y 2020 a
valor razonable, en función del método de cálculo es el siguiente:
(Miles de euros)

31/12/2021
Nivel 1

Activos financieros a valor razonable con
cambios en el patrimonio neto
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
Total

31/12/2020
Nivel 3

Nivel 1

Nivel 3

449

251

412

251

-

190.495
20.113.240

-

205.130
19.442.825

449

20.303.986

412

19.648.206

El proceso de determinación del valor razonable establecido por la Fundación asegura que los
instrumentos son valorados adecuadamente (véase Nota 4.b).
No se han producido transferencias o reclasificaciones entre niveles durante los ejercicios 2021 y 2020.
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Pasivos financieros
A continuación, se presenta a 31 de diciembre de 2021 y 2020 el valor razonable de los pasivos financieros
clasificados como corrientes y no corrientes en el balance adjunto, así como su valor en libros:
(Miles de euros)

31/12/2021

31/12/2020

Valor en libros Valor razonable

Valor en libros

Valor razonable

Pasivos financieros a coste amortizado

63.608

63.608

78.450

78.450

Total

63.608

63.608

78.450

78.450

El desglose de los pasivos financieros mantenidos por la Fundación a 31 de diciembre de 2021 y 2021 en
función del método de cálculo es el siguiente:
(Miles de euros)
31/12/2021

31/12/2020

Nivel 3

Nivel 3

Pasivos financieros a coste amortizado

63.608

78.450

Total

63.608

78.450

El proceso de determinación del valor razonable establecido por la Fundación asegura que los
instrumentos son valorados adecuadamente (véase Nota 4.b).
No se han producido transferencias o reclasificaciones entre niveles durante los ejercicios 2021 y 2020.
(7)

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos de este epígrafe del Balance adjunto, por importe de 96.070
y 67.721 miles de euros, respectivamente, corresponden a saldos de cuentas corrientes, principalmente,
mantenidos en CaixaBank.
Durante los ejercicios 2021 y 2020, el importe de los rendimientos obtenidos por los saldos mantenidos
en las cuentas corrientes en divisas ha sido de 23 y 18 miles de euros, respectivamente, y se encuentra
registrado en el epígrafe correspondiente de la Cuenta de Resultados adjunta.
(8)

FONDOS PROPIOS

El movimiento habido en los ejercicios 2021 y 2020 en los Fondos Propios ha sido el siguiente:
Saldo a
31/12/2020

Distribución del
resultado

Resultado del
ejercicio

Saldo a
31/12/2021

Fondo Social

5.868.000

-

-

5.868.000

Reservas

5.049.309

-

-

5.049.309

302.553

38.941

-

341.494

302.553

38.941

-

341.494

38.941

(38.941)

20.562

20.562

11.258.803

-

20.562

11.279.365

(Miles de euros)

Excedente de ejercicios anteriores
Remanente
Excedente ejercicio (Nota 3)
Total Fondos Propios
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Saldo a
31/12/2019

Distribución del
resultado

Resultado del
ejercicio

Saldo a
31/12/2020

Fondo Social

5.868.000

-

-

5.868.000

Reservas

5.049.309

-

-

5.049.309

257.184

45.369

-

302.553

257.184

45.369

-

302.553

45.369

(45.369)

38.941

38.941

11.219.862

-

38.941

11.258.803

(Miles de euros)

Excedente de ejercicios anteriores
Remanente
Excedente ejercicio (Nota 3)
Total Fondos Propios

El Fondo Social está compuesto por 23.168.578 acciones de Criteria Caixa S.A.U. que fueron aportadas
como dotación fundacional no dineraria en el momento de la transformación de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en Fundación Bancaria, contra el epígrafe de “Reservas”, por un valor
equivalente al valor contable registrado en ”la Caixa” a 31 de diciembre de 2013, de 5.868 millones de
euros.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en
marzo de 2014, un experto independiente emitió un informe concluyendo que el valor de las acciones
asignadas a la dotación fundacional se correspondía, al menos, con 5.868 millones de euros.
Asimismo, el Protectorado del Ministerio de Economía y Competitividad, actualmente Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, emitió el 14 de abril de 2014 informe favorable relativo a
la suficiencia dotacional de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, de conformidad con lo previsto en el artículo
35 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Con fecha 20 de mayo de 2021, el Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” aprobó la distribución
del excedente del ejercicio 2020 a Remanente.
(9)

PROVISIONES A LARGO Y CORTO PLAZO

El detalle de estos epígrafes del Balance adjunto a 31 de diciembre de 2021 y 2020 junto con el
movimiento del ejercicio es el siguiente:
(Miles de euros)
2021
Bajas
Saldo a
31/12/2020

Regularizaciones
del ejercicio

Aplicaciones
del ejercicio

Dotaciones del Traspasos del Saldo a
ejercicio
ejercicio
31/12/2021

Obligaciones por prestaciones
a largo plazo al personal
Otras provisiones

317
290

(290)

-

-

(317)
-

-

Total provisiones a largo plazo

607

(290)

-

-

(317)

-

Provisiones a corto plazo

699

-

(699)

-

317

317

Total provisiones a corto plazo

699

-

(699)

-

317

317
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(Miles de euros)
2020
Bajas
Saldo a
31/12/2019

Regularizaciones
del ejercicio

Aplicaciones
del ejercicio

Dotaciones del Traspasos del Saldo a
ejercicio
ejercicio
31/12/2020

Obligaciones por prestaciones
a largo plazo al personal
Otras provisiones

1.016
290

-

-

-

(699)
-

317
290

Total provisiones a largo plazo

1.306

-

-

-

(699)

607

Provisiones a corto plazo

2.267

(32)

(2.235)

-

699

699

Total provisiones a corto plazo

2.267

(32)

(2.235)

-

699

699

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de los apartados “Obligaciones por prestaciones a largo plazo
al personal” y “Provisiones a corto plazo” corresponde al valor de las indemnizaciones y acuerdos de
desvinculación de empleados pendientes de pago a largo y corto plazo (véase Nota 4g).
En el ejercicio 2021 la Fundación ha regularizado un importe de 290 miles de euros correspondiente a un
exceso de provisión para otras responsabilidades contabilizada en ejercicios anteriores. Dicha
regularización se encuentra registrada en el epígrafe de “Excesos de provisiones” de la Cuenta de
Resultados adjunta.
La aplicación registrada durante los ejercicios 2021 y 2020 corresponde principalmente al pago por
indemnizaciones y acuerdos de desvinculación de empleados, por importe de 699 y 2.235 miles de euros,
respectivamente.
Contingencias y compromisos
A 31 de diciembre de 2021, la Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene avales ante terceros emitidos por
entidades financieras por importe de 2.234 miles de euros, los cuales corresponden a avales contraídos
en garantía de la actividad desarrollada por la Fundación (5.058 miles de euros a 31 de diciembre de 2020).
(10)

BENEFICIARIOS – ACREEDORES

En este epígrafe se registran los importes pendientes de pago a corto plazo al cierre del ejercicio,
comprometidos con entidades beneficiarias en determinados convenios de colaboración relacionados con
los programas que desarrolla la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
El detalle de los importes por programa a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
(Miles de euros)

31/12/2021

31/12/2020

Programa de Pobreza Infantil
Programa de Fomento de la Ocupación
Programa de Convocatorias de Acción Social
Programa de Cooperación Internacional
Programa de Investigación
Programa de Alquiler Solidario
Programa de Becas
Convenios de colaboración con la Administración Pública para el desarrollo
de proyectos sociales, culturales, educativos y de investigación

5.828
12.062
11.015
4.504
29.117
741
29.498

7.353
79
9.592
4.785
32.972
2.168
23.789

8.195

8.605

Otras colaboraciones con entidades

28.293

33.270

129.253

122.613

Total Beneficiarios - Acreedores
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El movimiento habido en los ejercicios 2021 y 2020 se presenta a continuación:
(Miles de euros)

Saldo
31/12/2020

Aumentos

Disminuciones
por pagos

Reintegro de
ayudas

Benefi ci a ri os - Acreedores

122.613

208.854

(197.808)

(4.406)

129.253

Total movimientos del ejercicio

122.613

208.854

(197.808)

(4.406)

129.253

Saldo
31/12/2019

Aumentos

Disminuciones
por pagos

Reintegro de
ayudas

Benefi ci a ri os - Acreedores

112.484

239.043

(224.543)

(4.371)

122.613

Total movimientos del ejercicio

112.484

239.043

(224.543)

(4.371)

122.613

Saldo
31/12/2021

(Miles de euros)

Saldo
31/12/2020

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo registrado en el apartado “Reintegro de ayudas y
asignaciones”, por importe de 4.406 miles de euros, corresponde a las devoluciones de subvenciones
concedidas por la Fundación Bancaria ”la Caixa”, que fueron imputadas como gasto en la cuenta de
resultados de ejercicios anteriores y se hallaban pendientes de pago a cierre de ejercicio, y que finalmente
no se llegaron a llevar a cabo en su totalidad.
Además, el epígrafe “Reintegro de ayudas y asignaciones” de la Cuenta de Resultados adjunta incluye un
importe de 873 miles de euros en 2021 (2.496 miles de euros en 2020), que corresponde a las
devoluciones de subvenciones concedidas, imputadas como gasto en la cuenta de resultados y
desembolsadas en ejercicios anteriores.
(11)

SITUACIÓN FISCAL

Consolidación fiscal
Fundación Bancaria ”la Caixa” está acogida al régimen de tributación consolidada en el Impuesto sobre
Sociedades desde el ejercicio 1991.
Con la entrada en vigor de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias, y dado que durante el ejercicio 2013 se redujo la participación de Fundación Bancaria ”la Caixa”
en CaixaBank por debajo del 70%, Fundación Bancaria ”la Caixa” pasó a ser entidad dependiente y dejó
de ser la entidad dominante del grupo de consolidación fiscal, pasando CaixaBank a ostentar tal condición,
con efectos desde el 1 de enero de 2013.
Desde el ejercicio 2008, a raíz de la modificación de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), introducida por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, Fundación Bancaria ”la
Caixa” también está acogida al régimen especial de grupo de entidades, que permite la tributación
consolidada del Impuesto sobre el Valor Añadido, conjuntamente con las sociedades del Grupo que
también han adoptado este régimen especial. Desde el ejercicio 2016 la Fundación tiene la condición de
entidad dependiente del grupo fiscal, pasando a ser CaixaBank la entidad dominante.
Ejercicios sujetos a inspección fiscal
Durante el ejercicio 2020 finalizó un procedimiento inspector en relación con los principales impuestos
de aplicación de los ejercicios 2013 a 2015 de determinadas sociedades integrantes de los grupos de
consolidación fiscal de los que Fundación Bancaria ”la Caixa” forma parte, sin impacto patrimonial para la
Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene abiertos a Inspección los ejercicios 2016 y siguientes del Impuesto
sobre Sociedades y los últimos cuatro ejercicios del resto de impuestos que le son de aplicación.
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Como consecuencia de las diferentes interpretaciones posibles que puedan darse a la normativa fiscal
aplicable a las operaciones realizadas por la Entidad, pueden existir determinados pasivos fiscales de
carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. La Dirección de la Entidad estima
que la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las Cuentas
Anuales adjuntas.
Operaciones sometidas a régimen fiscal especial
Durante los ejercicios 2021 y 2020 Fundación Bancaria ”la Caixa” no ha realizado operaciones al amparo
del régimen fiscal especial del Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
La información relativa a operaciones sometidas al régimen fiscal especial de ejercicios anteriores figura
en las notas fiscales de las Cuentas Anuales de dichos ejercicios.
Conciliación de los resultados contable y fiscal
A continuación, se presenta una conciliación entre el resultado antes de impuestos de los ejercicios 2021
y 2020 y el resultado después de impuestos de los ejercicios, contabilizado en la Cuenta de Resultados de
los citados ejercicios:
(Miles de euros)

Resultado antes de impuestos (1)
Aumentos / disminuciones por diferencias permanentes
Ga s tos no deduci bl es
Di vi dendos de Cri teri a
Otra s di s mi nuci ones / Aumentos
Resultado antes de impuestos ajustado
Cuota del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio al 30%
Otros ajustes
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (2)
Resultado después de impuestos (1) + (2)

2021

2020

(127.480)
(366.052)
18.893
(360.000)
(24.945)
(493.532)
148.060
(18)
148.042

(112.144)
(389.767)
19.041
(390.000)
(18.808)
(501.911)
150.573
512
151.085

20.562

38.941

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del TRLIS, modificado por la Disposición Final 6ª de la LIS con
efectos 1 de enero de 2014, los gastos de mantenimiento de la obra social que, de acuerdo con la
normativa contable que resulte aplicable, se registren con cargo a la Cuenta de Resultados serán
fiscalmente deducibles.
De acuerdo con la consulta vinculante emitida por la Dirección General de Tributos en fecha 18 de
noviembre de 2015, las cantidades que las fundaciones bancarias destinen a la realización de inversiones
afectas a la obra social serán fiscalmente deducibles en el periodo en que se realicen, aun cuando se
activen a efectos contables.
La Fundación ha ajustado en la base imponible del ejercicio 2021 en signo negativo un importe de 24.945
miles de euros que corresponde principalmente a las inversiones en inmovilizado intangible y material
realizadas en el ejercicio, minoradas las ventas de inmovilizado producidas durante el ejercicio.
El gasto por amortización correspondiente a dichas inversiones se ha incluido como ajuste positivo en el
apartado de “Gastos no deducibles”.
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A continuación, se presenta la conciliación entre el resultado contable antes de impuestos de los ejercicios
2021 y 2020, y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades:
(Miles de euros)
Ejercicio 2021

Aumentos

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Gastos no deducibles
Dividendos de Criteria
Otras
Diferencias temporales
Otras
Base imponible

Disminuciones

Importe
(127.480)

(Miles de euros)
Ejercicio 2020

18.893
-

(360.000)
(24.945)

18.893
(360.000)
(24.945)

-

-

(493.532)

Disminuciones

Importe

Aumentos

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Gastos no deducibles
Dividendos de Criteria
Otras
Diferencias temporales
Otras
Base imponible

(112.144)
19.041
-

(390.000)
(18.808)

19.041
(390.000)
(18.808)

105

-

105
(501.806)

Activos/Pasivos fiscales diferidos
Según la normativa fiscal vigente, en los ejercicios 2021 y 2020 existen determinadas diferencias
temporarias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de cuantificar el correspondiente gasto de
impuestos sobre beneficios.
Los orígenes y movimientos de los activos fiscales diferidos registrados en el Balance a 31 de diciembre
de 2021 y 2020 son los siguientes:
(Miles de euros)

Activos fiscales diferidos

31/12/2020

Altas por
Bajas por
movimientos movimientos
del ejercicio del ejercicio

31/12/2021

Compromi s os por pens i ones
Ba s es i mponi bl es nega ti va s
Deducci ones pendi entes de a pl i ca ci ón
Otros

2.071
373.220
40.372
111

148.059
-

(9)
(150.542)
(1)
(4)

2.062
370.737
40.371
107

Total

415.774

148.059

(150.556)

413.277

Altas por
Bajas por
movimientos movimientos
del ejercicio del ejercicio

31/12/2020

(Miles de euros)

Activos fiscales diferidos

31/12/2019

Compromi s os por pens i ones
Ba s es i mponi bl es nega ti va s
Deducci ones pendi entes de a pl i ca ci ón
Otros

2.058
384.041
40.392
63

13
150.542
48

(161.363)
(20)
-

2.071
373.220
40.372
111

Total

426.554

150.603

(161.383)

415.774
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Las altas en concepto de “Bases imponibles negativas” de los ejercicios 2021 y 2020, se deben
principalmente al ingreso por Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2021 y 2020 por importe de
148.059 y 150.542 miles de euros, respectivamente.
Las bajas en concepto de “Bases imponibles negativas” de los ejercicios 2021 y 2020 se deben a su
reclasificación a corto plazo al epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazoOtros activos financieros” en el momento de presentación de las liquidaciones de los Impuestos sobre
Sociedades de 2020 y 2019, respectivamente.
La base imponible registrada en el ejercicio 2019 (161.363 miles de euros) fue satisfecha por CaixaBank
en el mes de febrero de 2021, mientras que la obtenida en el ejercicio 2020 (150.542 miles de euros) ha
sido traspasada al epígrafe de “Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo” por el saldo
a cobrar a corto plazo con CaixaBank (véanse Notas 6.3 y 12.2), el cual ha sido liquidado en el mes de
enero de 2022.
La Entidad, junto con la entidad dominante del Grupo Fiscal, CaixaBank, realiza periódicamente, en
colaboración con un experto independiente, un ejercicio de evaluación de la recuperabilidad de los activos
fiscales reconocidos en balance. El Grupo Fiscal estima que los activos por impuestos diferidos se habrán
recuperado en un periodo máximo de 15 años.
A 31 de diciembre de 2021 y 2020, los pasivos fiscales corresponden a eliminaciones por transmisiones
intragrupo y no han tenido ningún movimiento.
(12)

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

12.1)

Operaciones con vinculadas-

Las operaciones con partes vinculadas más significativas llevadas a cabo durante los ejercicios 2021 y
2020, según su definición contenida en las Normas de elaboración de las Cuentas Anuales y contenido de
la Memoria del Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, se resumen como sigue:
•

Contrato marco para la prestación de determinados servicios por parte de CaixaBank a favor de
Fundación Bancaria ”la Caixa”. Los servicios prestados mediante documentos de encargo han
sido asesoría fiscal y gestión de la marca corporativa.

•

Contrato de mandato para servicios de seguridad y vigilancia entre CaixaBank, S.A. y Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, finalizado en el ejercicio 2021.

•

Contrato marco de servicios de seguridad entre CaixaBank, S.A, Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” y Criteria Caixa, S.A.U., suscrito en el ejercicio 2021.

•

Contrato de prestación de servicios de seguridad por parte de Criteria Caixa, S.A.U. a la
Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, suscrito en el ejercicio
2021.

•

Contrato de servicios por parte de Líderes de Empresa Siglo XXI, S.L., en concepto de vigilancia y
seguridad a la Presidencia de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, finalizado en el ejercicio 2021.

•

Contrato de servicios por parte de Clever Wave, S.A., en concepto de vigilancia y seguridad a la
Fundación Bancaria “la Caixa”, suscrito en el ejercicio 2021.

•

Arrendamiento por parte de CaixaBank, S.A. a Fundación Bancaria ”la Caixa” de las oficinas
ubicadas en la avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona.

•

Contrato de servicios por parte de CaixaBank Facilities Management, S.A., en concepto de
gestión y mantenimiento de edificios propiedad de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
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•

Contrato marco de prestación de servicios por parte de CaixaBank Tech, S.L.U., para la
realización de proyectos y prestación de servicios informáticos.

•

Contrato de licencia de marcas y nombres de dominio por parte de la Fundación Bancaria ”la
Caixa” a favor de CaixaBank, mediante el cual la primera otorga en favor de la segunda una
licencia de uso sobre determinadas marcas, así como la cesión del uso de determinados nombres
de dominio.

•

Préstamo vinculado a los convenios suscritos entre Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
Criteria y el Council of Europe Development Bank (CEB), por el que este último ofrece una línea
de financiación asociada al desarrollo de programas sociales con un disponible total de 100.000
miles de euros (véase Nota 6.6), finalizado en 2021.

•

Imposiciones financieras en moneda extranjera que Fundación Bancaria “la Caixa” contrató con
CaixaBank, canceladas durante el ejercicio 2020.

•

Arrendamiento a CaixaBank por parte de la Fundación Bancaria ”la Caixa” del centro de
formación y desarrollo directivo de CaixaBank ubicadas en el CaixaForum Macaya, en Barcelona.

•

Convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Bancaria ”la Caixa” e Inmo Criteria Caixa,
S.A. en concepto de subvención no reintegrable con destino al desarrollo del Programa de
Vivienda Asequible, finalizado en el ejercicio 2020.

•

Arrendamiento a Puerto Triana, S.A.U. del local donde está ubicado el centro CaixaForum Sevilla,
ubicado en la Torre Sevilla de Sevilla.

•

Subvenciones concedidas por parte de Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ”la Caixa” a Fundaciones vinculadas.

Todas las operaciones con sociedades vinculadas han sido realizadas en condiciones de mercado.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones
bancarias, y la Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
Criteria y CaixaBank tienen suscrito un protocolo de gestión de la participación financiera que debe ser
actualizado o ratificado anualmente.
El Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en su sesión de 4 de febrero de 2021, aprobó por
unanimidad la modificación del Protocolo de Gestión de la participación financiera de la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en CaixaBank, S.A. Con fecha 5 de marzo de
2021 el Banco de España aprobó dicho Protocolo de Gestión.
Dicho Protocolo de Gestión está publicado en el apartado de “Quiénes somos / Información corporativa
/ Gobierno corporativo / Documentación corporativa” de la página web de la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, en www.fundacionlacaixa.org.
A la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales el protocolo de gestión de la participación
financiera de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en CaixaBank para el ejercicio 2022, se encuentra pendiente
de ser actualizado o ratificado por parte del Patronato de la Fundación.
Los principales aspectos regulados por dicho Protocolo de Gestión son los siguientes:
-

Los criterios básicos de carácter estratégico que rigen la gestión por parte de la Fundación
Bancaria ”la Caixa” de su participación en CaixaBank.

-

Las relaciones entre el Patronato y los órganos de gobierno de CaixaBank. Criterios que rigen las
propuestas de nombramiento de consejeros de CaixaBank por la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
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-

Los criterios generales para la realización de operaciones entre la Fundación Bancaria ”la Caixa”
y CaixaBank, y los mecanismos previstos para evitar posibles conflictos de interés.

-

Los mecanismos que traten de evitar la aparición de conflictos de interés derivados de la
circunstancia de ser la Fundación Bancaria ”la Caixa” accionista indirecto de CaixaBank a través
de Criteria.

-

Los criterios básicos relativos a la cesión y uso de signos distintivos y nombres de dominio
titularidad de la Fundación Bancaria ”la Caixa” por parte de CaixaBank y de sociedades de su
grupo.

-

El otorgamiento de un derecho de adquisición preferente a favor de la Fundación Bancaria en
caso de transmisión por CaixaBank del Monte de Piedad del que es titular.

-

Los principios básicos de una posible colaboración a efectos de que CaixaBank pueda
implementar políticas de responsabilidad social corporativa a través de la Fundación Bancaria ”la
Caixa” de difusión a sus programas de la Obra Social por medio de la red de sucursales de
CaixaBank y, en su caso, a través de otros medios materiales.

-

El flujo de información adecuado que permita a ambas entidades la elaboración de sus estados
financieros y el cumplimiento de obligaciones de información periódica y de supervisión frente
al Banco de España y organismos reguladores.

Con el objetivo de regular las relaciones entre las entidades y sus respectivos grupos, y de establecer el
marco de actuación de la Fundación como accionista indirecto (a través de Criteria) de CaixaBank, la
Fundación Bancaria ”la Caixa” tiene suscrito un Protocolo Interno de Relaciones entre la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, Criteria y CaixaBank, actualizado con fecha 28 de octubre de 2021. Dicho documento
está publicado en la página web de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en www.fundacionlacaixa.org.
El resumen de las transacciones efectuadas durante los ejercicios 2021 y 2020 con empresas del grupo,
multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas, mencionadas anteriormente, es el siguiente:
(Miles de euros)

2021
Nota
Servi ci os reci bi dos
Servi ci os pres ta dos
Ga s tos por i nteres es
Ingres os por i nteres es
Subvenci ones concedi da s
Di vi dendos reci bi dos
Ingres os por a l qui l eres
Ga s tos por a l qui l eres
Ingres os por ces i ón de ma rca
Otros i ngres os

(Nota 6.6)

(Nota 6.1)
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Grupo Fundación
Bancaria "la Caixa"
(650)
461
(2.576)
-

Grupo
Criteria
(581)
(48)
360.000
11
3

Asociadas y
multigrupo
(13.367)
23
(20.229)
224
(3.187)
3.630
5
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(Miles de euros)

2020
Nota
Servi ci os reci bi dos
Ga s tos por i nteres es
Ingres os por i nteres es
Subvenci ones concedi da s
Di vi dendos reci bi dos
Ingres os por a l qui l eres
Ga s tos por a l qui l eres
Ingres os por ces i ón de ma rca
Otros i ngres os

(Nota 6.6)

(Nota 6.1)

Grupo Fundación
Bancaria "la Caixa"
(120)
(3.946)
4
-

Grupo
Criteria
(116)
(167)
390.000
11
50

Asociadas y
multigrupo
(6.903)
25
(17.487)
243
(3.237)
1.624
186

Tal y como se explica en la Nota 1, el 26 de septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno del Banco Central
Europeo (BCE) consideró que Criteria había cumplido las condiciones fijadas en fecha de 26 de mayo de
2016 para que se produjera la desconsolidación con CaixaBank a efectos prudenciales. Asimismo, a partir
de dicha fecha ya no ejercía el control o una influencia dominante sobre CaixaBank y, en consecuencia,
todas las operaciones con el nuevo Grupo CaixaBank se han considerado como operaciones con entidades
asociadas.
Las subvenciones concedidas a empresas del Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa” y a empresas asociadas
y multigrupo, corresponden a las subvenciones concedidas por la Fundación Bancaria ”la Caixa” a otras
fundaciones vinculadas para el desarrollo de sus actividades y sobre las que mantiene una representación
significativa en los Órganos de Gobierno.
Los datos más relevantes de las principales fundaciones consideradas como vinculadas a 31 de diciembre
de 2021 y 2020 son los siguientes:
(Mi l es de euros )
Denominación y objeto social
Entidades del Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa”:
Fundació de l'Esperança
Lucha contra l a pobreza y l a excl us i ón s oci a l
Domicilio: Plaza de St. Just 5, Barcelona
Fundació Privada Centre Joan Riu
As i s tenci a e i ntegra ci ón s oci a l y l a bora l de pers ona s
di s ca pa ci ta da s
Domicilio: Crta. Les Planes km 7. Sant Gregori, Girona

31/12/2021 (*)
Patrimonio
Resultado
Neto
ejercicio

31/12/2020 (**)
Patrimonio
Resultado
Neto
ejercicio

115

-

63

-

1.985

(99)

2.084

(100)

Entidades asociadas:
Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona
Sa l ud gl oba l : i nnova ci ón y tra ns mi s i ón del conoci mi ento

2.670

5

2.467

652

Domicilio: C/ Roselló 132, Barcelona
Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa
Inves ti ga ci ón Bi omédi ca en SIDA

5.649

916

2.891

1.248

Domicilio: Avda. Diagonal 621, Barcelona
Fundación ProFuturo
8.181
285
11.473
771
Impul s o y fomento l a educa ci ón de l a s pers ona s má s
des fa voreci da s a tra vés de l a forma ci ón di gi ta l
Domicilio: C/ Gran Vía, 28 Madrid
(*) La información de las entidades corresponde a los datos disponibles a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.
(**) La información de las entidades correspondía a los datos disponibles a la fecha de formulación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2020.
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12.2)

Saldos con vinculadas-

El importe de los saldos en Balance con vinculadas a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
(Miles de euros)

31/12/2021
Nota

Grupo Fundación
Bancaria "la Caixa"

Grupo
Criteria

Asociadas y
multigrupo

Cré di tos y de udore s a corto pl a zo

(Nota 6.3)

-

-

154.982

Efe cti vo y otros a cti vos l íqui dos
e qui va l e nte s

(Nota 7)

-

-

96.008

-

(232)

(8.100)

Grupo Fundación
Bancaria "la Caixa"

Grupo
Criteria

Asociadas y
multigrupo

(Nota 6.3)

-

29

161.866

(Nota 7)

-

-

67.656

(Nota 6.6)

-

(197)
(6.000)

(6.638)
-

(Nota 6.6)

-

(12)

-

De uda s y a cre e dore s a corto pl a zo
(Miles de euros)

31/12/2020
Nota
Cré di tos y de udore s a corto pl a zo
Efe cti vo y otros a cti vos l íqui dos
e qui va l e nte s
De uda s y a cre e dore s a corto pl a zo
Pré s ta mos a corto pl a zo
I nte re s e s pe ndi e nte s de pa go a
corto pl a zo

El epígrafe “Créditos y deudores a corto plazo”, a 31 de diciembre de 2021 incluye principalmente la
posición derivada de la liquidación definitiva del Impuesto sobre Beneficios del ejercicio 2020 por importe
de 150.537 miles de euros mantenida con la cabecera del grupo fiscal, CaixaBank, que ha sido liquidada
en el mes de enero de 2022 (véase Nota 6.3); así como el saldo pendiente de cobro de CaixaBank como
contraprestación por la licencia de la marca ”la Caixa” y la cesión de uso de otros nombres y dominios,
por importe de 4.217 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2020, este epígrafe incluía principalmente la posición derivada de la liquidación
definitiva del Impuesto sobre Beneficios del ejercicio 2019 por importe de 161.865 miles de euros
mantenida con la cabecera del grupo fiscal, CaixaBank, que ha sido liquidada en el mes de febrero de
2021.
El epígrafe “Deudas y acreedores a corto plazo” corresponde principalmente, a las transacciones
generadas con las entidades vinculadas relacionadas con los contratos de servicios descritos en el
apartado 12.1) de esta Nota.
12.3)

Retribución a los Órganos de Gobierno-

En cumplimiento de lo que establecen las leyes a las que están sometidas las fundaciones, los miembros
del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, que se detallan en la Nota 15.1, no reciben ningún tipo
de retribución por el desarrollo de su función.
Las retribuciones recibidas por los patronos como miembros de los órganos de gobierno de empresas del
grupo y asociadas por el ejercicio de sus funciones han sido de 4.460 miles de euros en el ejercicio 2021
(4.430 miles de euros en el ejercicio 2020), de las cuales, las retribuciones recibidas de empresas del grupo
han sido de 3.917 miles de euros en 2021 (3.929 miles de euros en 2020).
No se han devengado otros gastos relacionados en concepto de plan de pensiones, de anticipos o de
créditos.
12.4)

Composición y Retribución a la Alta Dirección-

La Alta Dirección, la cual no forma parte del Patronato de la Fundación, está formada por aquellos
directivos que cuentan con contrato de Alta Dirección, que a 31 de diciembre de 2021 y 2020 eran el
Director General y la Directora General Adjunta.
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La Alta Dirección ha percibido un importe de 1.042 miles de euros por el desarrollo de sus funciones en el
ejercicio 2021 (1.065 miles de euros en el ejercicio 2020), en concepto de sueldos y salarios.
Adicionalmente, en concepto de aportaciones a planes de pensiones y otras remuneraciones en especie,
la Alta Dirección ha recibido aportaciones por importe de 121 miles de euros en el año 2021 (120 miles
de euros en el año 2020). No se han devengado otros gastos relacionados ni tampoco se ha concedido
ningún adelanto de crédito.
La Alta Dirección forma parte del Comité de Dirección de la Fundación junto con 4 miembros más que
ocupan cargos de Dirección en determinadas áreas dentro de la organización. En total el Comité de
Dirección está compuesto por 6 miembros (2 mujeres y 4 hombres).
(13)

INGRESOS Y GASTOS

13.1)

Gastos por ayudas y otros-

Ayudas monetarias
En este apartado la Fundación registra las ayudas concedidas a entidades y personas físicas en
cumplimiento de los fines propios de la Fundación.
La composición de este apartado correspondiente a los ejercicios 2021 y 2020 es la siguiente:
(Miles de euros)

2021

2020

35.941

31.950

Convenios de colaboración con Entidades:
Programa de Alquiler Solidario
Programa de Convocatorias de Acción Social
Programa de Obra Social Territorial
Programa de Fomento de la Ocupación
Programa de Pobreza Infantil
Programa de Cooperación Internacional
Programa de Investigación
Programa de Cultura
Otros Programas Sociales
Otras colaboraciones con entidades
Total convenios de colaboración con Entidades

1.350
28.470
45.533
21.981
10.535
17.814
37.109
2.401
2.283
28.125
195.601

3.525
20.787
48.961
6.933
14.934
16.979
32.233
2.001
4.905
66.481
217.739

Total ayudas monetarias

231.542

249.689

Programa de Becas para estudios

Ayudas no monetarias
El saldo registrado en este apartado corresponde a la cesión sin contraprestación a otras entidades de
derechos de uso de inmuebles de los que la Fundación es titular, principalmente para la realización de
actividades de carácter social. El plazo de cesión de los inmuebles cedidos es inferior a la vida útil de los
activos (véase Nota 5).
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
El saldo registrado en este apartado corresponde a los reintegros de subvenciones concedidas a la
Fundación Bancaria “la Caixa”, que fueron imputadas como ingreso en la cuenta de resultados de
ejercicios anteriores, y que finalmente no se llevaron a cabo en su totalidad.
13.2)

Servicios exteriores-

En este epígrafe la Fundación contabiliza, en función de su naturaleza contable, los gastos incurridos
principalmente en el desarrollo y organización de actividades fundacionales propias de carácter cultural y
social que no tienen la consideración de ayudas monetarias. Asimismo, se incluyen también los gastos
devengados de carácter general o estructural necesarios para el desarrollo de las actividades.
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La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta correspondiente a los ejercicios 2021
y 2020 es la siguiente:
(Miles de euros)

Producción y organización de actividades sociales y culturales
Arrendamientos y cánones
Mantenimiento y reparación de inmuebles
Honorarios de profesionales (Nota 15.3)
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

2021
164.874
12.169
9.273
10.003
510
1.264
11
26.511
3.969
12.626

2020
147.082
10.881
8.749
11.248
588
1.016
20
23.586
4.351
11.913

Total servicios exteriores

241.210

219.434

El apartado de “Producción y organización de actividades sociales y culturales” corresponde a los gastos
incurridos por la Fundación durante el desarrollo de sus actividades fundacionales, como montaje y
desmontaje de exposiciones, servicios necesarios para el funcionamiento de los centros culturales,
científicos y sociales, organización de conferencias, conciertos, talleres, prestación de servicios sociales a
beneficiarios, entre otros.
El apartado de “Arrendamientos y cánones” incluye principalmente los cánones devengados en concepto
de préstamos temporales de obras de arte, por parte de instituciones nacionales e internacionales, para
el desarrollo de la actividad de organización de exposiciones, por importe de 4.618 miles de euros en el
2021 (3.871 miles de euros en 2020), y arrendamientos de dominios web, licencias de programas
informáticos y hostings, así como al arrendamiento de las oficinas centrales y de inmuebles donde la
Fundación realiza sus actividades, por importe de 7.278 miles de euros en el 2021 (6.733 miles de euros
en 2020).
Acreedores varios
Los importes pendientes de pago a cierre de los ejercicios 2021 y 2020 de los servicios exteriores, se
encuentran registrados en el apartado de “Acreedores varios” del Balance adjunto.
Arrendamientos operativos
Al 31 de diciembre de 2021 la totalidad de los arrendamientos de la Entidad tienen el tratamiento de
arrendamientos operativos.
Los arrendamientos operativos más significativos reflejados en la cuenta de “Arrendamientos y cánones”
son el alquiler de las oficinas centrales de la Fundación Bancaria ”la Caixa” a CaixaBank, ubicadas en la
avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona, por importe de 2.384 miles de euros en el 2021 (2.381 miles de
euros en el 2020), así como el alquiler del local donde está ubicado el centro CaixaForum Sevilla a Puerto
Triana, S.A.U., por importe de 486 miles de euros en el 2021 (485 miles de euros en el 2020) (véase Nota
12.1).
El importe total de los pagos futuros mínimos a satisfacer a los arrendadores por los contratos en vigor,
sin considerar las actualizaciones futuras de las rentas, los impuestos correspondientes, ni los incrementos
futuros por IPC, son:
-

Hasta un año: 2.341 miles de euros.
Entre uno y cinco años: 2.847 miles de euros.
Más de cinco años: 16.826 miles de euros.
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13.3)

Gastos de personal-

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
(Miles de euros)
2021

2020

Sueldos y salarios
Sueldos
Indemnizaciones

25.498
8.609

26.434
159

Total

34.107

26.593

Al cierre del ejercicio 2021, el saldo registrado en el apartado “Indemnizaciones” incluye un importe de
8.266 miles de euros correspondiente a las prejubilaciones que se han llevado a cabo durante el citado
ejercicio (véase Nota 4g).
Asimismo, al cierre de los ejercicios 2021 y 2020 este apartado incluye los acuerdos de desvinculación
individualizados con determinados trabajadores de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
(Miles de euros)

Cargas sociales
Seguridad social a cargo de la empresa
Otras cargas sociales
Total

2021

2020

5.906
4.874

5.661
5.210

10.780

10.871

El saldo registrado en el apartado de “Otras cargas sociales” al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, por
importe de 4.874 y 5.210 miles de euros, respectivamente, incluye un importe de 2.034 y 2.204 miles de
euros, respectivamente, en concepto de las aportaciones al plan de pensiones colectivo y la prima de
riesgo (véase Nota 4g).
Asimismo, incluye también el resto de gastos en concepto de mejoras sociales establecidas en el Convenio
Colectivo de Fundación Bancaria ”la Caixa” vigente durante los ejercicios 2021 y 2020.
(14)

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

14.1)

Actividad de la entidad-

I. Actividades realizadas
1) ACTIVIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES
Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar de desarrollo de la actividad

Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o riesgo de
exclusión social
Propia
Social y Asistencial
Ámbito nacional e internacional

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

45

Descripción detallada de la actividad realizada.

Actuaciones encaminadas al apoyo de las personas más vulnerables, desarrollando soluciones
duraderas que cubran las necesidades básicas y generen igualdad de oportunidades. Dirigidas
principalmente a erradicar la pobreza infantil y al estímulo de la ocupación, al apoyo emocional, a la
atención integral a enfermos avanzados y a la promoción del envejecimiento activo, que durante el
ejercicio 2021 se han reforzado y ampliado.
Entre las principales actuaciones que se han realizado en 2021, destacan:
•

El programa CaixaProinfancia, que tiene como objetivo romper el círculo de la pobreza infantil
que se transmite de padres a hijos y ofrecer a los más pequeños oportunidades de futuro, ha
ampliado las zonas de actuación implementando el programa en 2 ciudades más: Ceuta y
Melilla. En 2021 el programa ha beneficiado a 61.244 niños.
Asimismo, se ha iniciado el proceso de atención a las familias en Portugal, actuando en las
ciudades de Lisboa y Porto.

•

El programa Incorpora ha ampliado su ámbito de actuación en Portugal, en los distritos de
Aveiro, Braga, Bragança, Portalegre, Santárem, Leiria, Viana do Castelo y Vila Real, que se
suman a las ciudades de Lisboa y Porto. El programa de integración socio-laboral está dirigido
a personas con algún tipo de discapacidad (sensorial, física, intelectual o mental), así como
también a personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo, mediante
una red de complicidad entre empresas y entidades sociales. En 2021 se han conseguido
41.482 inserciones, de las cuales 1.759 han sido en territorio portugués.
El principal objetivo es garantizar la calidad de la atención a los participantes en los itinerarios
de integración social de las entidades colaboradoras del programa.
Continuidad de la línea Incorpora Joven en Andalucía, Cataluña y Madrid, dirigida a jóvenes
en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en los que han estado bajo la tutela de la
administración pública y que una vez que cumplen la mayoría de edad dejan de depender de
ésta. Incorpora Joven desarrolla, a través de un técnico, acciones diversas para facilitar un
proyecto de vida individual a los jóvenes, que pasa por el empleo y el retorno educativo. En
2021 se han atendido a más de 5.500 jóvenes en estas tres comunidades autónomas.

•

Respecto al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), orientado a
la implementación de medidas que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo y/o
situación de exclusión social a través de itinerarios integrales de inserción socio-laboral, ha
continuado la colaboración con las entidades seleccionadas en la convocatoria «Más empleo
de ”la Caixa”», lanzada en el ejercicio 2017, para los años 2017-2023. Este programa está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Durante el 2021 se han facilitado 5.353 puestos de
trabajo.

•

En el 2021 se ha lanzado una nueva convocatoria dentro del Programa Operativo de Empleo
Juvenil (POEJ), la cual tiene por objetivo fomentar la generación de empleo estable y de
calidad de las personas jóvenes, entre 16 y 29 años, inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Las ayudas que son otorgadas a las empresas son tanto para contratos
temporales como para contratos indefinidos. Se trata de un programa realizado en
colaboración con el Fondo Social Europeo. En el 2021 se han realizado 1.923 inserciones
laborales.

•

El programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas da soporte tanto
a los pacientes como a sus familiares en España y Portugal, complementando el modelo
asistencial de cuidados paliativos. En 2021 el programa ha desarrollado dos nuevas líneas de
actuación: apoyar y mejorar la vida diaria, el bienestar y la dignidad en residencias de mayores,
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mediante la ampliación de un profesional en 36 de los 45 equipos de atención psicosocial en
España; y el desarrollo protocolizado de la atención telemática de los equipos del programa.
También en 2021 se han creado 5 equipos de atención paliativa domiciliaria en Portugal, que
se añaden a los 11 equipos de atención psicosocial, en los territorios de Porto, Coímbra,
Bragança, Guarda, Lisboa, Beja, Faro, Madeira y las Azores.
•

Debido a la actual situación por la pandemia de la COVID-19 y el impacto en el colectivo de las
personas mayores y, especialmente, en los más vulnerables, el programa de Personas
Mayores ha abordado en 2021 la adaptación de los contenidos de las diferentes actividades a
un formato online, para garantizar de forma telemática el acceso de los mayores al catálogo
de actividades del programa. Por otro lado, se ha ampliado el programa “Siempre
Acompañados, abordaje de la soledad a las personas mayores” en las ciudades de Sabadell,
Murcia y Málaga.

•

En el marco del programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, la Fundación ha
continuado apoyando a diversas entidades y asociaciones sociales del país a través del
lanzamiento de 6 convocatorias de ámbito nacional y 4 convocatorias territoriales en España,
en los ámbitos de la discapacidad y dependencia, envejecimiento, inserción socio-laboral,
pobreza infantil, interculturalidad, vivienda y acción social en el ámbito rural, con un total de
932 proyectos seleccionados. Por otro lado, se han otorgado 10 premios a la “Innovación
Social”, cuyo objetivo es dar suporte al esfuerzo que llevan a cabo las entidades sociales que
aportan soluciones innovadoras a los actuales retos sociales.
Asimismo, se ha consolidado la expansión en Portugal con el lanzamiento de 5 convocatorias
de los «Premios BPI ”la Caixa”», a través de las cuales la Fundación ha colaborado en 142
proyectos más.
Adicionalmente, la Fundación ha lanzado en el año 2021 una nueva convocatoria de
cooperación internacional dirigida a apoyar proyectos de ONG españolas y socios locales para
la mejora de las condiciones de vida en países de África, Asia y América Latina. Se han
seleccionado 19 proyectos, la mayoría de ellos vinculados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (OSD) de salud y bienestar, de educación de calidad y de trabajo decente y
crecimiento económico.

•

También en Portugal, se ha lanzado una nueva convocatoria “Promove”, cuyo objetivo es
impulsar proyectos piloto innovadores, ideas y proyectos de I+D, que contribuyan a la
transformación y dinamización del territorio interior de Portugal. Los proyectos de I+D y los
proyectos piloto innovadores con componente de I+D, cuentan con cofinanciación de la
Fundação para a Ciência e a Tecnologia del gobierno portugués.

•

Lanzamiento de una nueva edición de la convocatoria “Art for Change” en España, con 19
proyectos seleccionados, y desarrollo de los 16 proyectos seleccionados en 2020 de la
convocatoria “Partis & Art for Change” en Portugal, en colaboración con la Fundação Calouste
Gulbenkian. En ambas iniciativas se utiliza el arte y la cultura como herramientas para la
mejora social de las personas en situación de vulnerabilidad.

•

En 2021 el CaixaForum Macaya ha sido nombrado Centro Internacional UNESCO de Ciencias
Sociales y Humanidades, siendo el primero en esta categoría en todo el mundo.
Se ha continuado impulsando el conocimiento, la reflexión y la transformación social, a través
de una amplia programación de conferencias, a cargo de expertos referentes en el ámbito de
las ciencias sociales y las humanidades. Destacan los 16 ciclos para analizar la desigualdad a
través de múltiples puntos de vista, como el de género en “¿Por qué persisten las
desigualdades de género?”, el de territorio en “Territorios: reflejo y condicionante de las
desigualdades”, el de migraciones en “Migración y refugios: procesos de exclusión y
vulnerabilización”, el de acceso a la salud en “Desigualdad ampliada: salud y sociedad postCovid” o el de tecnología en “Tecnologías emergentes y desigualdades”.
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Asimismo, también se ha diseccionado la temática por edades, como en “Jóvenes precarios”
o “Pobreza infantil, futuros hipotecados”, así como por condición en “Brechas sociales que
fracturan la sociedad española”, y también se ha reflexionado sobre posibles soluciones, como
en “Cómo romper el círculo de las desigualdades”.
•

El Observatorio Social ”la Caixa” es un espacio de análisis, debate y reflexión que pretende
estudiar la realidad social y divulgarlo a la sociedad en general. Su actividad se lleva a cabo a
través de dos acciones: la generación de contenido (convocatorias e investigaciones propias)
y la diseminación de contenido propio y de terceros (actividades en los centros CaixaForum y
artículos científicos para el público en general). Su ámbito de actuación es España y Portugal.
Durante el año 2021 se han publicado más de 30 artículos y 2 dosieres de diversas temáticas,
como el dosier de “Estado del bienestar, ciclo vital y demografía” y se ha lanzado, en fase
piloto, la primera edición de la convocatoria “Conecta”, que pretende unir la investigación y
la práctica (sector social y administración pública) para lograr aumentar el impacto social de
los dos ámbitos.
También se ha lanzado la 3ª convocatoria de investigación social “Social Research Call” para
financiar proyectos de investigación que destaquen por su excelencia, que sean innovadores
y tengan orientación social, así como tres nuevas convocatorias “Flash”, puntuales y
orientadas a ámbitos de investigación específicos, en 2021 sobre tecnología y sociedad.
Ambas convocatorias son de ámbito español y portugués.
Asimismo, el Observatorio Social ha estrenado web en Portugal, para analizar la realidad social
lusa.

•

En el ámbito internacional, y con el objetivo de contribuir a reducir las principales causas de
mortalidad infantil en los países en vías de desarrollo, la Fundación ha continuado impulsando
el programa de vacunación infantil junto a GAVI, the Vaccine Alliance, en la suma de esfuerzos
entre Fundación Bancaria ”la Caixa”, empresas, clientes y empleados de CaixaBank, la
Fundación Gates e ISGlobal, con el objetivo de vacunar contra la neumonía al mayor número
posible de niños menores de 5 años en países africanos. En 2021 se ha contribuido a vacunar
a más de 200.000 niños.
En el ámbito del empleo internacional, el programa “Work4Progress” ha seguido trabajando
en India, Mozambique y Perú, apoyando negocios inclusivos para mujeres y jóvenes, así como
acelerando aquellos que demuestren mayor viabilidad, con el objetivo de amplificar el
impacto y la sostenibilidad. En 2021 se ha ampliado la red de socios integrando a diez nuevas
organizaciones, se han iniciado más de 2.200 nuevos negocios inclusivos y se han generado
5.700 puestos de trabajo.

•

En 2021 se ha lanzado la 1ª convocatoria de las nuevas becas de grado, que van dirigidas a
estudiantes excelentes con escasos recursos económicos que han finalizado los estudios de
bachillerato o ciclo formativo de grado superior en España.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº horas/año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

166
5.600 –
5.800

161
-

280.058
-

271.651
-

4.997

129.080

72.463
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Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
1.700.000 – 1.900.000
8.625

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
1.545.440
10.854

Recursos económicos empleados en la actividad.
(Importe en miles de euros)
Importe
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto

Realizado

135.938

133.408

17.883
150.373
4.065

20.638
147.534
4.090

308.259

305.670

308.259

305.670

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Consolidación de la
orientación social

% presupuesto actividad social /
total presupuesto

Consolidar las
intervenciones en pobreza
infantil

Nº de niños atendidos
CaixaProinfancia

Reforzar las
intervenciones en empleo

Cuantificación
Previsto
Realizado
55% – 60%
59,60%

en

58.000 – 63.000
niños

61.244
niños

Nº de familias atendidas en
CaixaProinfancia

34.000 – 36.000
familias

37.491
familias

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

90.000 –
100.000
atendidas

94.258
atendidas

38.000 – 42.000
inserciones

41.482
inserciones

Nº de inserciones en Incorpora
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Objetivo

Indicador

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

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

Combatir las diversas
necesidades sociales a
través del diálogo y la
reflexión

Cuantificación
Previsto
Realizado
24.000 – 26.000
34.670
pacientes
pacientes

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

31.000 – 34.000
familiares

39.270
familiares

% de crecimiento de usuarios de
las actividades en CaixaForum
Macaya respecto al año anterior,
potenciando
las
actividades
online

10% - 20%

4,71 %

2) ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SALUD
Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Apoyo a la investigación y fomento de la innovación
Propia
Investigación y Salud
Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.

En 2021 la Fundación ha seguido apostando por el apoyo a la investigación y fomento de la innovación,
contemplando la consolidación de los diferentes programas. En este sentido, la actividad en este
ámbito se ha centrado en dos grandes líneas de actuación:
•

•

Apoyo a proyectos de investigación en biomedicina y salud: colaboraciones con centros y
programas de investigación que desarrollen proyectos líderes e innovadores con el objetivo
de erradicar enfermedades tales como el sida, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas
o las dolencias cardiovasculares, entre otras, mediante convocatorias abiertas y competitivas
y a través de alianzas estratégicas con determinados centros de investigación.
Traslación de conocimiento: soporte a proyectos orientados a la traslación de los
conocimientos y resultados de las investigaciones a la sociedad, mediante programas como
CaixaImpulse.

En 2021, entre las principales actuaciones que se han realizado, destacan:
•

Lanzamiento de la 4ª convocatoria de investigación en salud “Health Research”, que durante
el 2021 ha ampliado su dotación financiando a 25 proyectos pioneros de investigación
biomédica y con gran valor potencial e impacto social, en colaboración con centros de
excelencia de España y Portugal.
El objetivo de esta convocatoria, que es abierta y competitiva, es impulsar proyectos de
excelencia en la lucha contra las enfermedades de mayor impacto en el mundo:
enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas, neurociencias, enfermedades
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infecciosas, oncología y tecnologías facilitadoras vinculadas a alguno de los ámbitos
anteriores.
•

Se ha lanzando la 2 ª edición de la convocatoria “Global Health”, centrada en la investigación
sobre la salud global y la movilidad, en colaboración con tres fundaciones europeas: Novo
Nordisk Foundation (Dinamarca), Volkswagen Stiftung (Alemania) y Wellcome Trust (Reino
Unido). La Fundación ha seleccionado 1 proyecto español sobre la recopilación
transformadora de datos y vigilancia sobre la vacunación (incluyendo la COVID-19), así como
enfermedades clave de los migrantes en Oriente Medio y Norte de África, que innova el
método de recopilación de datos sobre migración y salud.

•

Lanzamiento de dos nuevas convocatorias del programa “CaixaImpulse”, en el ámbito de la
innovación y la translación de la tecnología en salud, mentoring y formación a los proyectos
de innovación biomédica:
-

“CaixaImpulse Validate”: apoya a proyectos de investigación en etapas tempranas, para
validar el activo y definir un plan de valorización, con el objetivo de poder tener salida en
el mercado. El ámbito de actuación es España y Portugal y se han financiado 17
candidaturas.

-

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

•

Además, la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en este 2021 ha continuado manteniendo las
alianzas estratégicas con centros de investigación de referencia que lideran la investigación
en su campo. Se trata de la Barcelona Beta Brain Research Center, especializado en la
investigación sobre el Alzheimer; IrsiCaixa, centro de referencia en investigación sobre el VIH
y otras enfermedades infecciosas; ISGlobal, especializado en las investigaciones vinculadas a
la salud global y a las enfermedades infecciosas como la malaria; y el Vall d’Hebron Instituto
de Oncología (VHIO), uno de los centros de referencia en investigación y desarrollo de
tratamientos novedosos contra el cáncer.

•

Lanzamiento de un ciclo de 10 debates online sobre temas de impacto en la salud, que
pretende poner en relevancia el trabajo de los profesionales de la investigación y de la salud,
así como potenciar la divulgación científica al público general de los resultados de la
investigación financiada por la Fundación.

•

Se ha desarrollado un nuevo programa de Investigación Translacional e Innovación (TRIP, por
sus siglas en inglés), propuesto por el IRB Barcelona, para desarrollar un nuevo enfoque para
traducir el conocimiento en tratamientos y aportar soluciones a los problemas de salud más
relevantes de la sociedad. Se trata de cubrir la brecha existente entre la investigación
fundamental de vanguardia en inmunología, oncología y envejecimiento y el sistema sanitario
catalán mediante, por un lado, la incorporación de nuevos grupos de investigación que
trabajen en aspectos traslacionales y, por otro, estableciendo proyectos de colaboración
estables de expertos clínicos de los hospitales con los grupos de investigación fundamental y
traslacional.

•

En 2021 la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha presentado el futuro CaixaResearch Institute, un
nuevo centro de investigación en Barcelona destinado a las ciencias de la vida y de la salud
con una visión preclínica y traslacional en los ámbitos de las enfermedades infecciosas, la salud
global, la oncología y las neurociencias.
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Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
Realizado

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Beneficiarios o usuarios de la actividad.

25
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado

25
-

42.810
-

42.431
-

Número

Tipo

Previsto
719
118

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
699
74

Recursos económicos empleados en la actividad.
(Importe en miles de euros)
Importe
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto

Realizado

39.209

36.951

2.822
8.025

3.121
6.331

50.056

46.403

50.056

46.403

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

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

Cualificación media del nivel de
satisfacción de los evaluadores
externos con el proceso de
selección, a través de encuestas
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8,66
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Cuantificación
Previsto
Realizado
Más de 1.000
962 usuarios
usuarios por
por debate
debate
presencial

Objetivo

Indicador

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

Nº de usuarios que visualizan los
diferentes debates

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

Nº de artículos científicos
publicados en revistas indexadas
con agradecimiento expreso a la
financiación de la FLC

Más de 1.000
artículos
publicados

1.162 artículos
publicados

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

Nº de spin-off creadas por el
programa CaixaImpulse

Más de 25 spinoff

28 spin-off

Nº patentes licenciadas por el
programa CaixaImpulse

Más de 3
patentes
licenciadas

2 patentes
licenciadas

3.593 usuarios
por debate
online

3) ACTIVIDAD DE CULTURA Y CIENCIA
Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Difusión y promoción universal de la cultura y la ciencia
Propia
Cultura y Ciencia
Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes acciones dirigidas a difundir el conocimiento
cultural y científico desde todos los ámbitos y despertar las vocaciones científicas y artísticas, ya sea en
los centros propios de la Fundación (CaixaForum y CosmoCaixa) como en el resto del territorio nacional,
mediante exposiciones, talleres, conferencias, conciertos, etc.
Para ello, se han llevado a cabo alianzas estratégicas con instituciones museísticas, profesionales de
prestigio y colaboraciones con equipos científicos destacados.
En concreto, entre las principales actuaciones que se han realizado durante el ejercicio 2021, destacan:
•

Las exposiciones que se han inaugurado durante 2021 en los centros de CaixaForum y
CosmoCaixa son:
-

Exposición "Homo Ludens. Videojuegos para entender el presente", en CaixaForum
Barcelona y Madrid.
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•

-

Exposición "teamLab", que consta de dos instalaciones inversivas, “Graffiti Nature: Lost,
Immersed and Reborn” y “Born from the darkness, a Loving and Beautiful World “, en
CaixaForum Barcelona, en colaboración con el colectivo japonés teamLab.

-

Exposición "Human Image", en CaixaForum Madrid, en colaboración con el British
Museum.

-

Exposición “Non finito. El arte de lo inacabado”, en CaixaForum Palma, en colaboración
con el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

-

Exposición “Tattoo”, en CaixaForum Madrid, en colaboración con el Museo du quai Branly
de París.

-

Exposición "El universo de Jean Prouvé", en CaixaForum Barcelona y Madrid, en
colaboración con el Centro Pompidou.

-

Exposición "Carteles modernistas", en CaixaForum Sevilla, en colaboración con el Museo
Nacional de Arte de Cataluña.

-

Exposición “YWY. Visiones. Pedro Neves”, en CaixaForum Barcelona, en colaboración con
el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

-

Exposición “Tesla, el hombre del futuro” en CosmoCaixa Barcelona, en colaboración con
el museo Nikola Tesla de Belgrado.

-

Exposición “Mamut. El gigante de la edad de hielo” en CaixaForum Sevilla.

Asimismo, durante el 2021 la Fundación ha trabajado en la producción de diversas
exposiciones que serán inauguradas en los centros de CaixaForum y CosmoCaixa en los
próximos ejercicios. Entre ellas, destacan:
-

Exposición “Sol. Viviendo con nuestra estrella”, en colaboración con el Science Museum
de Londres, que invita a realizar un viaje que conduce a descubrir los secretos del Sol
desde un punto de vista físico.

-

Exposición “Moda y Cine”, en colaboración con la Cinémathèque Française, que muestra
la relación entre la moda y el cine, y cómo se han influenciado mutuamente a lo largo de
los siglos XX y XXI.

-

Exposición “Comic”, que propone un paseo por los mejores cómics de la historia,
desvelando todos los elementos de generación del cómic, desde la conceptualización y el
proceso de dibujo, hasta la impresión final de la obra.

-

Exposición “René Magritte”, en colaboración con el Museo Thyssen-Bornemisza. La
muestra propone revelar, a través de lienzos, junto a una selección de fotografía y films,
el funcionamiento de la “Máquina Magritte”, que se trata de “una máquina universal para
hacer cuadros”.

-

Exposición “Momias del antiguo Egipto. Redescubriendo 6 vidas”, en colaboración con el
British Museum. La exposición presenta a 6 personas que vivieron entre 900 aC y 150 aC,
y muestra a través de la tecnología más puntera los descubrimientos realizados en estas
6 momias.

-

Exposición “Fotografía experimental”, en colaboración con el Centro Pompidou. La
muestra se organiza en secciones que recorren los diferentes métodos de
experimentación fotográfica durante el siglo XX.
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•

Se ha llevado a cabo la 15ª edición del tradicional concierto participativo de “El Mesías de
Händel” en Madrid, que ha contado con la participación de más de 600 cantantes aficionados,
así como la realización de un nuevo proyecto participativo presencial #Yo canto: “Joy to the
World”, vídeo musical que ha unido a más de 100 voces amateurs en un rodaje en el
CosmoCaixa.

•

Ha continuado de forma itinerante por las diferentes ciudades del territorio español, el
proyecto de carácter musical denominado “Symphony”. Se trata de una película de realidad
virtual que pretende divulgar la música sinfónica entre el público. Además, en 2021 esta
exposición se ha instalado de forma permanente en el CaixaForum Barcelona.

•

Lanzamiento del documental “Postales de otros mundos” en CosmoCaixa, en colaboración
con el Planetario de Madrid y de Pamplona. Este documental recorre el Universo cercano y
conocido, recreando paisajes realistas de estos lugares a través de las imágenes enviadas por
las diferentes sondas y misiones espaciales que han recorrido el sistema solar.

•

En 2021 se ha avanzado en el desarrollo, creación y recopilación de contenidos del nuevo
“CaixaForum +”, una plataforma online con contenidos de cultura y ciencia accesibles para
todo el público, independientemente de su ubicación geográfica. Está previsto su lanzamiento
en 2022 y se ofrecerán contenidos rigurosos y singulares con una amplia variedad de
temáticas, con el objetivo de ser un referente en los países de lengua hispana y se crearán
alianzas con instituciones internacionales y nacionales de reconocido prestigio para ofrecer
contenido exclusivo, así como coproducciones y producciones propias.

•

Han continuado las obras del nuevo CaixaForum Valencia, que se inaugurará en verano de
2022.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
Realizado

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

202
-

183
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
336.947
-

307.309
-

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto
3.700.000 – 4.000.000
297

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
5.275.405
132

Recursos económicos empleados en la actividad.
(Importe en miles de euros)
Importe
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
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12.212
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Importe
Gastos/Inversiones
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto

Realizado

14.572
78.059
13.589

15.625
75.919
14.029

118.432

120.852

118.432

120.852

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Consolidar el nivel de excelencia
de las actividades de divulgación
de ciencia y arte
1) Mantener la
valoración positiva
de los usuarios
respecto a las
actividades. Net
Promoter Score
(NPS)1
2) Incrementar el
número de
visitantes anuales
de los centros

Indicador

NPS CaixaForum

NPS CosmoCaixa

Cuantificación
Previsto
Realizado

Valoración
superior a 50
(sobre 100)
Valoración
superior a 50
(sobre 100)

Nº de visitantes anuales
y % de crecimiento en
CaixaForum respecto al
año anterior

980.000 –
1.150.000
visitantes anuales
(20% - 40%)

Nº de visitantes anuales
y % de crecimiento en
CosmoCaixa respecto al
año anterior

440.000 – 515.000
visitantes anuales
(20% - 40%)

69

57

1.369.077
(57%)

543.164
(52%)

1 El Net

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

Apoyo al progreso educativo y a la formación de excelencia
Propia
Educación y Becas
Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas, por un lado, a la formación de jóvenes investigadores con alto potencial a
través de becas en centros y universidades de gran prestigio, con el objetivo de fomentar el talento; y
por otro lado, a impulsar y garantizar una educación universal y de calidad como motor de progreso y
bienestar social, a través de diferentes programas, actividades y recursos educativos.
En concreto, entre las principales actuaciones que se han realizado durante el ejercicio 2021, destacan:
•

En el ámbito de la formación e investigación, se han lanzado nuevas convocatorias para
otorgar 230 becas. La tipología de estas becas son:
−

−
−
−
−

120 becas para realizar estudios de postgrado en el extranjero. En concreto, en
universidades del Espacio Europeo de Educación Superior, en América del Norte y
Asia-Pacífico
35 becas de doctorado en modalidad Incoming
30 becas de doctorado en modalidad Retaining
30 becas de postdoctorado en modalidad Incoming
15 becas de postdoctorado en modalidad Retaining

Las becas de los programas de postgrado en el extranjero van dirigidas tanto a estudiantes
españoles como a estudiantes portugueses.
Los programas de doctorado y postdoctorado tienen dos modalidades:
−

Incoming: becas para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, que residen
en el extranjero, para la realización de estudios de doctorado y proyectos de
investigación postdoctoral, en los centros españoles acreditados con los distintivos
Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o
unidades portuguesas calificadas como “excelentes” por la Fundação para a Ciência
e a Tecnologia. Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM:
ciencias de la vida y la salud, ciencias experimentales, física, química y matemáticas.
De las 30 becas concedidas para los estudios de postdoctorado en 2021, 8 han estado
financiadas por la Comisión Europea a través del programa MSCA-COFUND.

−

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

El programa educativo “EduCaixa” promueve la transformación educativa con el objetivo de
garantizar una educación de calidad para todo el alumnado del Sistema Educativo español. Se
han llevado acciones relacionadas con el desarrollo profesional docente a través de “EduCaixa
Talks”, un ciclo de webinars sobre diferentes temáticas de interés educativo (liderazgo
pedagógico, cultura de la evaluación y educación STEAM y emocional). Asimismo, se ha
lanzado la 2ª edición del programa “Liderazgo para el aprendizaje”, el cual tiene por objetivo
capacitar, fortalecer, transformar y fomentar un liderazgo positivo y distribuido entre
docentes y los equipos directivos de los centros educativos en beneficio de la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje del alumnado, con 50 centros educativos y 100 directivos de todo
el territorio implicados. Además, en 2021 se ha iniciado un programa de continuidad con los
100 directivos implicados de la 1ª edición, con el objetivo de continuar formándolos y crear
comunidad/espacios de diálogos entre éstos y escuelas de futuras ediciones.
Se ha consolidado el programa “BeCritical”, cuyo objetivo es desarrollar la competencia
audiovisual y el pensamiento crítico, y se ha llevado a cabo “EduCaixa Challenge”, con el
propósito de desarrollar competencias para la vida del alumnado participante, así como
empoderarlos como agentes de cambio.
También se ha lanzado una nueva convocatoria para evaluar proyectos educativos, como
proceso vinculado a la generación de la cultura de la evidencia y su uso en la toma de
decisiones educativas.

•

El programa de educación digital “ProFuturo”, en colaboración con la Fundación Telefónica,
tiene como objetivo contribuir a la mejora de la educación universal y de calidad, ofreciendo
formación y acompañamiento a los docentes, así como acceso a recursos digitales a niños y
niñas en los entornos más vulnerables de países de Latinoamérica, África y Asia.
Durante el 2021 se ha trabajado en varias líneas, entre las que destacan: el desarrollo de la
nueva plataforma educativa de ProFuturo en código abierto, la consolidación y uso en las
operaciones de los recursos de matemáticas y pensamiento computacional, con expectativa
de reforzar el uso una vez se estabilice la situación de apertura de las escuelas tras la
pandemia, el diseño del piloto de contenidos de educación financiera, que se implantará en
Uganda, y la herramienta de autodiagnóstico de competencias digitales para los docentes, ya
disponible en los cuatro idiomas de ProFuturo.
Asimismo, se ha continuado trabajando en 20 países de África y Asia y 19 países de
Latinoamérica y Caribe para poner en marcha el proyecto de “Modelo Integral” en las
escuelas, con especial foco en contextos de refugiados, y expandir el “Modelo Abierto”,
especialmente para formar a nuevos docentes.

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

35
-

45
-

Nº horas/año
Previsto
Realizado
59.608
-

75.713
-

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
3.900.000 – 4.300.000
165
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Recursos económicos empleados en la actividad.
(Importe en miles de euros)
Importe
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto

Realizado

46.651

46.937

3.868
11.881

5.126
10.093

62.400

62.156

62.400

62.156

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto
Realizado

Posicionar EduCaixa como
agente impulsor de
transformación educativa del
sistema educativo español
1) Capacitar y empoderar a
los docentes y líderes
educativos como agentes de
cambio

2) Ofrecer contenidos a los
docentes para poder
desarrollar las competencias
de su alumnado

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

100 centros
educativos y
200 directivos

50 entros
educativos y
100 directivos

Nº de asistentes al ciclo de
webinars “EduCaixa Talks”

7.500 – 8.000
asistentes

2.760
asistentes

Nº de nuevos programas
educativos
en
clave
competencial

2 programas
educativos

2 programas
educativos
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Objetivo

Indicador
Nº de docentes registrados en
los programas para el curso
2020-2021 y nº de alumnos a los
que impactan estos programas

Mantener la inversión en las
becas de formación e
investigación

Cuantificación
Previsto
Realizado
5.000 docentes
2.179
y 125.000
docentes y
alumnos
96.780
alumnos

230 becas

Nº de becas concedidas

230 becas

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad
(Importe en miles de euros)
Actividad
Actividad
Programas Investigación y
Sociales
Salud

Gastos/Inversiones

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio

Actividad
Cultura y
Ciencia

No
Actividad
Total
imputados
Educación y
Actividades
a las
Becas
actividades

133.408

36.951

15.279

46.937

232.575

20.638
147.534
4.090

3.121
6.331

15.625
75.919
14.029

5.126
10.093

44.510
239.877
18.119

TOTAL

232.575

377
2.569

44.887
242.446
18.119

48

48

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)

305.670

46.403

305.670

46.403

120.852

62.156

535.081

2.994

538.075

120.852

62.156

535.081

2.994

538.075

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

-

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
(Importe en miles de euros)

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público (Fondos Europeos)
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Previsto

Realizado

363.496

365.417

2.243

2.266

18.022
158.176
541.937

29.146
2.458
159.350
558.637

IV. Convenios de colaboración con otras entidades
Los convenios de colaboración formalizados por la Fundación Bancaria ”la Caixa” con otras entidades
durante el ejercicio 2021, se detallan en el Anexo 1 de esta Memoria.
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V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados
La desviación a la baja del presupuesto liquidado respecto al asignado inicialmente se debe a los efectos
de la pandemia de la COVID-19. La Fundación, como consecuencia de las restricciones y medidas de
seguridad contra la COVID-19, ha reducido algunas de las actividades contempladas inicialmente en el
presupuesto asignado para el ejercicio 2021.
Referente a los recursos económicos necesarios para la consecución del presupuesto 2021, se ha
producido una desviación al alza debido principalmente a una mayor obtención de subvenciones públicas
y aportaciones privadas, incrementando los ingresos de estos dos epígrafes en 13.582 miles de euros,
para llevar a cabo proyectos que fomentan la generación de empleo estable y de calidad de las personas
jóvenes, así como a la subvención para financiar la ejecución del proyecto básico y de ejecución de
conservación y adecuación para el nuevo Centro Cultural Atarazanas, en las Reales Atarazanas de Sevilla,
no previstas inicialmente.
Con fecha 21 de diciembre de 2021, la Fundación Bancaria ”la Caixa” presentó en el Protectorado
correspondiente el Plan de Actuación correspondiente al ejercicio 2022, que fue previamente aprobado
por el Patronato el 14 de diciembre de 2021.
14.2)

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios-

a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional corresponden a 23.168.578 acciones
de la sociedad participada Criteria Caixa S.A.U. que fueron aportadas como dotación fundacional no
dineraria en el momento de la transformación de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” en
Fundación Bancaria por un valor equivalente al valor contable registrado en ”la Caixa” a 31 de diciembre
de 2013, 5.868.000 miles de euros (véase Nota 8).
Todos los bienes y derechos de Fundación Bancaria ”la Caixa” están directamente vinculados al
cumplimiento de los fines propios. La Fundación se constituyó como una fundación bancaria sin ánimo de
lucro que tiene por objeto, con carácter general, el fomento y desarrollo de obras sociales, benéficas,
asistenciales, docentes y/o culturales, y así lo específica el artículo primero de sus Estatutos.
b) Destino de rentas e ingresos
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
Según se establece en la Disposición Adicional tercera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de
ahorro y fundaciones bancarias, las fundaciones bancarias reguladas por dicha ley no están sujetas a los
límites establecidos en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones sobre el
destino de rentas e ingresos a la realización de los fines fundacionales.
No obstante, a título informativo, se detalla el siguiente cálculo:
(Miles de euros)

EJERCICIO

RESULTADO
CONTABLE

AJUSTES
NEGATIVOS

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

2017
2018
2019
2020
2021

73.149
56.204
45.369
38.941
20.562

-

499.745
521.252
570.616
526.487
535.081

572.894
577.456
615.985
565.428
555.643

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS +
INVERSIONES)
505.903
88%
525.339
91%
579.049
94%
528.501
93%
541.912
98%

Los ajustes positivos corresponden a los gastos imputados en la cuenta de resultados que están
directamente relacionados con la actividad propia de la entidad, incluidas las dotaciones a la amortización.
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2. Recursos aplicados en el ejercicio
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se considera
destinado a los fines fundacionales el importe de los gastos e inversiones realizados en cada ejercicio que
efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los fines propios de la fundación especificados en
sus estatutos, excepto las dotaciones a las amortizaciones y provisiones. Cuando las inversiones
destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse en varios
ejercicios en el excedente, como subvenciones, donaciones y legados, o con recursos financieros ajenos,
dichas inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se
amortice la financiación ajena.
Los recursos aplicados en el ejercicio 2021 por la Fundación Bancaria ”la Caixa” han sido los siguientes:

24.950

-

24.950

24.950

-

-

24.950

-

-

-

1. Gastos en cumplimiento de fines
Fondos
propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)
2.1. Realizadas en el ejercicio
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en
ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados
de capital procedentes de ejercicios anteriores

TOTAL

IMPORTE
516.962
Subvenciones,
donaciones y
legados
-

(Miles de euros)

516.962
Deuda

-

TOTAL (1 + 2)

541.912

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2021 en cumplimiento de fines fundacionales han sido
financiadas totalmente con recursos propios.
14.3)

Conciliación de la liquidación del presupuesto y el resultado contable-

A continuación se detalla la liquidación del presupuesto por línea estratégica de actividad de la Fundación
Bancaria ”la Caixa” del ejercicio 2021:
(Miles de Euros)

Liquidación
2021

Programas sociales
Investigación y salud
Cultura y ciencia
Educación y becas
Costes de estructura

258.186
41.443
94.401
38.927
61.274

TOTAL

494.231
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Asimismo, se presenta la conciliación entre la liquidación del presupuesto y el resultado contable del
ejercicio 2021 de la Fundación Bancaria ”la Caixa”:
(Miles de Euros)

2021
Liquidación presupuestaria

494.231

Aumentos / Disminuciones
Amortización del inmovilizado (Nota 5)
Inversiones en inmovilizado (Nota 5)
Ingresos de la actividad propia
Otros gastos contables
Recursos empleados (Nota 14.1)
Aumentos / Disminuciones
Ingresos de la actividad propia
Dividendos (Nota 6.1)
Impuesto sobre Sociedades (Nota 11)
Otros ingresos contables
Excedente del ejercicio (Nota 3)

14.4)

43.844
18.119
(24.950)
50.205
470
538.075
(558.637)
(50.205)
(360.000)
(148.042)
(390)
(20.562)

Gastos de administración-

El importe de gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio habidos durante el
ejercicio 2021, que corresponden básicamente a gastos de administración de inmuebles propiedad de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, han sido de 249 miles de euros (252 miles de euros en 2020) y no supera
los límites establecidos en el artículo 33 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
Asimismo, los miembros del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, no han recibido durante el
ejercicio 2021 importe alguno por el desarrollo de su función.
(15)

OTRA INFORMACIÓN

15.1)

Composición de los Órganos de Gobierno-

Durante el ejercicio 2021 se han producido los siguientes movimientos en la composición del Patronato
de la Fundación Bancaria ”la Caixa”:
Alta/Baja
Baja Patrono
Alta Patrono

Nombre y Apellidos
Sr. Jaume Lanaspa Gatnau
Sr. Marc Murtra Millar
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El Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” a 31 de diciembre de 2021 está compuesto por 15
miembros (13 hombres y 2 mujeres) y se detalla a continuación:
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Patrono
Patrono
Patrono
Patrono
Patrona
Patrono
Patrono
Patrono
Patrono
Patrono
Patrona
Patrono
Patrono
15.2)

Nombre y Apellidos
Sr. Isidro Fainé Casas
Sr. Juan José López Burniol
Sr. Salvador Alemany Mas
Sr. César Alierta Izuel
Sr. Shlomo Ben Ami
Sr. Luis Carreras del Rincón
Sra. Isabel Estapé Tous
Sr. Antoni Fitó Baucells
Sr. Eugeni Gay Montalvo
Sr. Javier Godó Muntañola
Sr. Francesc Homs Ferret
Sr. Marc Murtra Millar
Sra. Asunción Ortega Enciso
Sr. Artur Santos-Silva
Sr. Javier Solana Madariaga

Información sobre el personal de la entidad-

La plantilla media de la Fundación Bancaria ”la Caixa” correspondiente a los ejercicios 2021 y 2020
distribuida por niveles profesionales, es la siguiente:
(Número de empleados medio)

2021

No Discapacitados
Hombres

Discapacitados

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

8

3

-

-

11

Jefes

20

20

-

-

40

Gestores

84

215

2

7

308

Soporte a la gestión

3

22

2

1

28

Personal no fijo

5

23

-

-

28

Total

120

283

4

8

415

(Número de empleados medio)

No Discapacitados

2020

Hombres

Discapacitados

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

6

2

-

-

8

Jefes

18

20

-

-

38

Gestores

90

220

2

6

318

Soporte a la gestión

5

22

2

1

30

Personal no fijo

3

12

-

-

15

122

276

4

7

409

Total

La distribución por categorías profesionales y género a 31 de diciembre de 2021 y 2020 no difiere
significativamente de la mostrada en los cuadros anteriores, formada por 414 empleados en ambos
ejercicios.
15.3)

Honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios-

Durante los ejercicios 2021 y 2020, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y a otros
servicios prestados por el auditor de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, PricewaterhouseCoopers Auditores,
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S.L., o por una empresa vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión han sido los
siguientes (en miles de euros):
Servicios prestados por el
auditor de cuentas y por
empresas vinculadas
Servicio de auditoría
Servicios fiscales
Otros servicios

2021
171
737

2020
162
668

Total servicios profesionales

908

830

Los honorarios por los servicios de auditoría de cuentas se encuentran registrados en la cuenta de
“Honorarios de profesionales” del apartado de “Servicios exteriores” de la Cuenta de Resultados adjunta
(véase Nota 13.2).
15.4) Grado de cumplimiento del Código de Conducta para la realización de inversiones financieras
temporalesLa Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales conforme a los principios y
recomendaciones recogidos en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de 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, no habiéndose producido desviaciones respecto de los
criterios contenidos en los códigos citados.
Durante el ejercicio 2021, la Fundación no ha realizado inversiones financieras temporales.
El Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en su sesión del 20 de mayo de 2021, aprobó el informe
anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del
ejercicio económico acabado el 31 de diciembre de 2020.
Asimismo, el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”
formulará el correspondiente informe anual correspondiente al ejercicio económico acabado el 31 de
diciembre de 2021.
15.5)

Información sobre Medio Ambiente-

Dadas las actividades que realiza la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ésta no tiene responsabilidades, gastos,
activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que puedan ser significativas en
relación al patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación. Por este motivo, no se
incluyen los desgloses específicos en esta memoria.
15.6)

Autorizaciones otorgadas por el Protectorado-

Durante el ejercicio 2021 no se han solicitado autorizaciones al Protectorado en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones y en Real Decreto 1337/2005, por el que se aprueba el
Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
(16)

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos ocurridos con posterioridad al cierre de las cuentas anuales que pudieran
afectar al contenido de las mismas ni al principio de empresa en funcionamiento.
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(17)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado (+)
Variación de provisiones (+/-)
Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
Ingresos financieros (-)
Gastos financieros (+)
Diferencias de cambio (+/-)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
Otros pasivos corrientes (+/-)
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (-)
Cobro de dividendos (+)
Cobros de intereses (+)
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
Otros pagos y (cobros) (-/+)
5. Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
Entidades del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+)
Entidades del grupo y asociadas
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Otros activos
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Devolución y amortización de
Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo o equivalentes al final del periodo
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2021

2020

(127.480)
74.436
18.890
(290)
(31.604)
(360.023)
48
447.415
15.321
(9.047)
12.586
(382)
12.164
71.867
(48)
360.000
23
161.865
(449.973)

(112.144)
71.716
18.686
(32)
(12.065)
165
(390.025)
167
114
(1)
454.707
1.697
6.852
(3.581)
(1.568)
(6)
81.083
(212)
390.000
51
148.879
(457.635)

34.144

42.352

(26.812)
(3)
(1.679)
(24.573)
(557)
116
108
8
(26.696)

(12.971)
(2.194)
(10.776)
(1)
3.443
3.133
297
13
(9.528)

26.913
26.913
(6.012)
(6.012)
(6.012)
20.901

7.161
7.161
(20.500)
(20.500)
(20.500)
(13.339)

28.349
67.721
96.070

19.485
48.236
67.721
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(18)

INVENTARIO

El detalle de los elementos patrimoniales más significativos integrantes del Balance a 31 de diciembre de
2021, distintos de los instrumentos de patrimonio descritos en la Nota 6.1, es el siguiente:
(Miles de euros)

AÑO
ACTIVACIÓN

VALOR
INICIAL

AMORTIZACIÓN

VALOR
CONTABLE

COSMOCAIXA BARCELONA

1923

150.039

(77.012)

73.027

COLECCIÓN DE ARTE

1987

95.942

-

95.942

CAIXAFORUM MADRID

2001

58.586

(23.155)

35.431

CAIXAFORUM BARCELONA

1964

55.930

(28.918)

27.012

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN

1995

31.349

(24.430)

6.919

CAIXAFORUM PALMA

1987

25.470

(13.037)

12.433

CAIXAFORUM ZARAGOZA

2008

21.279

(4.327)

16.952

CAIXAFORUM SEVILLA

2017

20.155

(3.800)

16.355

OFICINAS DIAGONAL (MOBILIARIO)

1996

20.006

(12.822)

7.184

CAIXAFORUM MACAYA

1950

19.195

(9.207)

9.988

CAIXAFORUM VALENCIA (en curso)

2018

13.419

-

13.419

2019

12.904

-

12.904

2010

11.451

(4.201)

7.250

1923

10.823

(3.686)

7.137

DESCRIPCIÓN

INSTITUTO ”LA CAIXA” EN INVESTIGACIÓN Y
SALUD (en curso)
CAP ROIG (GIRONA)
INMUEBLE FUNDACIÓN ESPERANZA
(BARCELONA)
UNIDADES MÓVILES EXPOSITIVAS

1991

8.121

(7.567)

554

CAIXAFORUM LLEIDA

1978

6.598

(5.066)

1.532

CAIXAFORUM GIRONA

2011

5.182

(3.916)

1.266

CAIXAFORUM TARRAGONA

1950

5.128

(3.696)

1.432

ESPACIO CAIXA GIRONA

2002

4.989

(1.515)

3.474

ALMACÉN CENTRAL (BARCELONA)

1998

4.670

(2.883)

1.787

ESPACIO CAIXA MADRID

1998

4.646

(2.719)

1.927

CENTRO JOAN RIU (GIRONA)

2010

3.412

(2.806)

606

ESPACIO CAIXA MURCIA

2003

2.614

(1.230)

1.384

CENTRO DE MAYORES SANLLEHI

1977

2.024

(1.342)

682

INMUEBLE AV. DRASSANES, BARCELONA

1955

2.011

(1.121)

890

INMUEBLE C/ MALLORCA, BARCELONA

1950

1.885

(1.484)

401

CENTRO DE MAYORES LA BISBAL

1942

1.849

(1.482)

367

CENTRO DE MAYORES ES FORTI

1964

1.753

(739)

1.014

CENTRO DE MAYORES VILANOVA I LA GELTRÚ

2000

1.703

(955)

748

CENTRO DE MAYORES SANTS

1997

1.686

(902)

784

CENTRO DE MAYORES PALAFRUGELL

2002

1.618

(630)

988

CENTRO DE MAYORES VIRREI AMAT

1962

1.608

(955)

653

CENTRO DE MAYORES SALOU

1998

1.564

(1.427)

137

CENTRO DE MAYORES CONGRES

1974

1.564

(1.454)

110

CENTRO DE MAYORES EL PRAT DE LLOBREGAT

2001

1.556

(1.028)

528

CENTRO DE MAYORES CALELLA

1977

1.542

(875)

667

CENTRO DE MAYORES BONANOVA

2017

1.542

(450)

1.092

INMUEBLE C/ SEQUIA, GIRONA

1985

1.487

(454)

1.033
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(Miles de euros)

AÑO
ACTIVACIÓN

VALOR
INICIAL

AMORTIZACIÓN

VALOR
CONTABLE

CENTRO DE MAYORES SANTA COLOMA

2000

1.451

(645)

806

CENTRO DE MAYORES "CA N'ANGLADA"

1979

1.448

(677)

771

CENTRO DE MAYORES BELLVITGE

1969

1.415

(1.190)

225

CENTRO DE MAYORES OLOT

1997

1.414

(821)

593

CENTRO DE MAYORES SAGRADA FAMILIA

1997

1.407

(818)

589

ESPACIO CAIXA MANRESA

2019

1.405

(274)

1.131

CENTRO DE MAYORES SABADELL

1977

1.400

(787)

613

INMUEBLE AVDA CATALUÑA, TARRAGONA

1959

1.398

(1.040)

358

CENTRO DE MAYORES CIUTADELLA

1955

1.290

(939)

351

CENTRO DE MAYORES MANRESA

1967

1.250

(940)

310

CENTRO DE MAYORES VILADECANS

2000

1.231

(628)

603

CENTRO DE MAYORES AMPOSTA

1978

1.227

(1.006)

221

CENTRO DE MAYORES SANTA MADRONA

1964

1.217

(838)

379

ESPACIO CAIXA STA. CRISTINA D'ARO

1999

1.153

(639)

514

CENTRO DE MAYORES DANTE

1987

1.148

(1.113)

35

CENTRO DE MAYORES REUS

1978

1.067

(801)

266

CENTRO DE MAYORES LLEDÓ

2002

1.056

(285)

771

DESCRIPCIÓN
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Anexo 1
Convenios de colaboración con otras entidades
(Euros)

IMPORTE

12.170

16.200

23.980

23.440

11.850

23.990

23.930

23.990

36.000

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Sexsualité rinconada",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
A.C.A.T.
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Plan de Atención
Integral para personas con EM", dirigido a personas que
A.CATALANA "LA LLAR" DE L'AFECTAT
se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con
D'E.M.
el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Contágiate de vid@", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
A.F.A JEREZ "LA MERCED"
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "De vuelta a casa". Convocatoria cuya finalidad
es contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
A.F.E.S.M.O.
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres con discapacidad", dirigido a facilitar el
A.M.E.B.
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 Territorial Burgos 2020: Proyecto
"+Semillas", para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en
A.P.A.C.E. BURGOS
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Departamento de formación alenta",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
A.P.F.M.P.S.
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "SEPAP diurno para personas con
trastorno mental", dirigido a promocionar la vida
A.P.I.C.E.S. SANTA ANA CARTAGENA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
A.P.P.S.H.O.- ASSOCIAÇÃO
Proyecto "Bairro sem Cárie", orientado a facilitar el
PORTUGUESA PROMOTORA DE SAÚDE E desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
HIGIENE ORAL
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

27.540 A.P.R.E.T.

60.000

ABA - BANDA DE ALCOBAÇA
ASSOCIAÇÃO DE ARTES

30.000

ABLA – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA
LUSO-ALEMÃ

100.000 ACA-ASSOC. CASA DA ARQUITECTURA
10.000 ACADEMIA DE LES BONES LLETRES

5.990 ACCAM

25.990

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE DELEGACIÓN CATALUÑA

25.990

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE DELEGACIÓN COM. VALENCIANA

36.000

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE DELEGACIÓN CATALUÑA

750.000 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

24.790 ACCIÓN CONTRA EL PARO

24.790 ACCIÓN CONTRA LA TRATA - ACT
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Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Alimentando Sonrisas",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Apoyo a la realización de la 29ª edición del festival
Cistermúsica (2021)
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "ETAPA - Equipa Transdisciplinar de Apoio à
Parentalidade e Infância", orientado a facilitar 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
Apoyar las actividades de Casa de Arquitectura para el
año 2021
Adecuar espacios de la Galería de Catalanes Ilustres del
Ayuntamiento Bcn, en el Palau Recasens, sede de la
entidad
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Menores en
desprotección: Lo que no se sabe de ellos", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Vive el Empleo: Equipos de inclusión", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Vives Emplea: Itinerarios de equipos de inclusión",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Vives Emplea
Terrassa", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria 2021 "Work 4 Progress Perú", que tiene
por objetivo acelerar negocios inclusivos en Perú,
promoviendo el crecimiento económico local sostenible
y fomentando la innovación tecnológica y la
digitalización
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Fomento de la interculturalidad a través de la
inclusión social y la intervención 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
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Las Poderosas: del proceso personal a la
transformación social", dirigido a facilitar el desarrollo
70

(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

25.990 ACEIDH BARCELONA

27.370

ACFAMES. ASS. CAT.
FAM...ESQUIZOFRÈNIA

20.510

ACIP AVE COOPERATIVA DE
INTERVENÇÃO PSICO-SOCIAL

25.510 ACOPE

21.380 ACREDITAR

30.000 ACTUA CONSOP, SCCL

26.810 ACTUA VALLES

23.120 ACULCO

100.000 ACUP
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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 2021: Proyecto
"VALOR(S)", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Postconfinamiento, ciudadanía y salud mental", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "PIB - Participação Social, Independência e
Bem-Estar", 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 2021: Proyecto
"Taller Verde Vivero", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Cartão Cabaz", orientado a facilitar 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
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Atrezzo: vístete
y exprésate para tu inserción". Convocatoria que tiene
como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Proyecto de inserción laboral de Actuavallés", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Ciudad Solidaria X", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convenio que tiene por objeto establecer el marco de la
colaboración entre Fundación “la Caixa” y ACUP para
favorecer la realización del siguiente informe mundial de
la GUNi, un documento de referencia internacional y
alcance global que pretende ayudar a repensar las
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15.580

AD GENTES - ASSOCIAÇÃO LEIGOS
MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA

21.760

ADACEA-JAÉN. ASOC. DAÑO CEREBRAL
ADQUIRI

30.190 ADACEBUR

18.000

ADACECO. ASOC. DAÑO CEREBRAL A
CORUÑA

22.050 ADACEN

80.000 ADACEN

23.970 ADELA

10.000

ADFA. ASOC. DISMINUIDOS FÍSICOS
ABARÁN

3.290

ADILAS (ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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DESCRIPCIÓN
instituciones universitarias en el horizonte 2030, que
llevará por título “New visions for Higher Education
towards 2030” y que se presentará en el marco de la
WHEC, Conferencia Mundial UNESCO de Educación
Superior, del 18 al 20 de mayo de 2022.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "arteGENTES", orientado a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención especializada en daño cerebral
adquirido en la provincia de Jaén: Conectados al DCA",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto "DCA:
Persiguiendo la autonomía", para impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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
2021: Proyecto "Rehabilitación funcional en daño
cerebral adquirido", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Fomento de la autonomía en personas
mayores con dependencia por procesos neurológicos,
con incorporación de las nuevas tecnologías en su
atención", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Colaboración con ADACEN, el Ayuntamiento de Allo y la
Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de
Navarra, en relación con el “Centro de Recursos
Polivalentes para el Envejecimiento Activo en el Medio
Rural Navarra”.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Cerca de ti: Atención personal y vida
autónoma para enfermos de ELA y sus familias", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Programa de autonomía personal y
atención a la discapacidad 2021", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Crecer con estigma: experiencias
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(Euros)
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13.390

8.670

18.139

30.000

15.440

23.570

23.990

23.990

22.650

ENTIDAD
LÍMITE DE ALCOBENDAS Y SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES)

DESCRIPCIÓN
compartidas", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Restaurando
vidas", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en
ADINTRE
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto ""COVIDa Resiliente”, servicio para la
promoción sostenible de la autonomía y la resiliencia en
ADIPSA. ASOC. DISMIN. PSÍQUICOS STA diversidad funcional", dirigido a promocionar la vida
POLA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "TR3S ACCIONS",
AD'IS ASSOCIACIO D'INICIATIVES
dirigido a personas que se encuentran en situación de
SOCIALS
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Acogida integral
a mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de
explotación", dirigido a personas que se encuentran en
ADORATRICES
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Atividades Assistidas por Cavalos", orientado
AEPM - ASSOCIAÇÃO EQUITERAPÊUTICA a facilitar el desarrollo integral y la salud de niños y
DO PORTO E MATOSINHOS
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Paliando los efectos de la covid19 en
personas con Alzheimer. Herramientas inclusivas y
nuevas tecnologías", dirigido a promocionar la vida
AFA "NUESTROS ÁNGELES"
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Cuidados en domicilio", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
AFA ALCALA
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención psicosocial a enfermos de
alzheimer y otras demencias y sus cuidadores y/o
familiares", dirigido a promocionar la vida
AFA ARAHAL
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Estimulación cognitiva mediante la
AFA BAIX LLOBREGAT
realidad virtual", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

73

(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

11.700 AFA BOCAIRENT

15.810 AFA COSLADA CORREDOR DE HENARES

33.060 AFA DE GALICIA

23.120 AFA ESTEPONA

23.670 AFA IBI

21.140 AFA MURO

10.000 AFA TABAIBA-MOYA

13.210 AFA TALAVERA DE LA REINA
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DESCRIPCIÓN
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Estimulación cognitiva en fases
iniciales", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Muévete", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "En Compañía - Acompañamiento
terapéutico inteligente a personas con demencia",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención en los domicilios a personas
con demencia", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "CAI - Centro de Atención Integral a
personas afectadas por una demencia", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Activa-T: Estimulación integral para
personas con deterioro cognitivo leve", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Intervención social a personas con
enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "A ti - Atención individual especializada a
personas con demencia", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
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19.870

23.990

23.980

35.530

18.670

39.990

11.770

24.190

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Tratamiento especializado a personas
afectadas por la enfermedad de Alzheimer y Párkinson",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
AFA VALDEMORO
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Programa de centro de día para
personas con Alzheimer u otras demencias", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
AFA VILLENA Y COMARCA
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Psicoestimulación y prevención del deterioro
cognitivo para personas mayores del rural Ourensano",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
AFAOR
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Programa de inclusión y participación
social para personas con enfermedad mental grave",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
AFEM.RB
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Gestionando mi hogar III". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
AFEMNOR. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
inclusión residencial y la vida independiente a través de
MENTAL DEL NOROESTE
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Atención familiar
en salud mental", dirigido especialmente a personas que
AFES SALUD MENTAL
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y
cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Piso supervisado para personas con
problemas de salud mental como acompañamiento a la
vida independiente y desde el apoyo mutuo entre
pares". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
AFESA ASTURIAS-FEAFES
superar los retos residenciales actuales en los colectivos
más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para
fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "KAPS, Compartir
piso con proyectos solidarios", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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27.750 AFEV - DELEGACIÓ BARCELONA

42.000

AFIM21 ATENCIÓN FAMILIA INFANCIA
MAYORES

320.000 AGA KHAN FOUNDATION UK

7.000 AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
115.092 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "enTándem, mentoría
social para jóvenes y niños", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “TATERU – Conectar
jugando: Juego y tecnología para el desarrollo psicosocial
y socioeducativo de niños/as y adolescentes en riesgo de
exclusión social”, orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Continuar la colaboración en el proyecto de desarrollo
de capacidades JUNTOS de la plataforma de aprendizaje
electrónico
en
Mozambique
mediante
la
implementación de su cuarta fase: "¡El futuro de
JUNTOS!".
Concesión de una beca para realizar prácticas en la
Fundación "la Caixa" entre septiembre 2021 y julio 2022.
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia. Beca 1
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia. Beca 2
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia. Beca 3
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia. Beca 4
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia. Beca 5
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses. Beca 1
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses. Beca 2
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses. Beca 3
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses. Beca 4
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses. Beca 5
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DESCRIPCIÓN
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR desarrollo de proyectos de investigación en
305.100 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses. Beca 6
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "DeepCode. Aprendizaje profundo de un
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR código de memoria del hipocampo en salud y
491.700 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
enfermedad". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de
España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "ReguidingAxons. Una estrategia para
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
guiar y promover la regeneración de axones espinales y
495.500 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
visuales después de una lesión". Convocatoria orientada
a la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "DRUGS4ALS. Targeting TDP-43 con
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR inhibidores de proteína quinasa: una terapia eficaz y
500.000 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
medible para la ELA". Convocatoria orientada a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "PhotoHeart. Terapia cardioprotectora
de alta precisión: un enfoque fotoconmutable para
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
reducir la extensión del infarto de miocardio".
999.780 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "Astromad. De mutaciones GFAP en
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
astrocitos a neurodegeneración: explorando una vía de
1.000.000 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
oxidación de lípidoproteínas". Convocatoria orientada a
la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Time In: Parentalidade Positiva em Casas de
AGÊNCIA PIAGET PARA O
Acolhimento", orientado a facilitar el desarrollo integral
23.900
DESENVOLVIMENTO
y la salud de niños y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad social, así como el refuerzo de las
habilidades parentales en Portugal
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Promoviendo espacios comunes", dirigido a
AGORA.ASOC PERSONAS
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
18.530
PARTICIPANTES
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Maker WOMEN Up - Laboratório de Inserção
AI9 PT - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
Sociolaboral e Empreendedorismo para migrantes",
32.330 PARA A INOVAÇÃO E
orientado a promover la mejora de la calidad de vida e
EMPREENDEDORISMO SOCIAL E DIGITAL
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "ROOTS - Contruir comunidades interculturais
AIIR, ASSOCIAÇÃO DE APOIO À
em territórios do interior" en zonas rurales de Portugal,
32.260 INCLUSÃO DE IMIGRANTES E
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
REFUGIADOS
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
AIS. ASOC. PARA IGUALDAD Y
24.800
Proyecto "Urdimbre cultural. Proyecto de encuentro e
SOLIDARIDAD
inclusión con mujeres migradas", dirigido a facilitar el
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29.990

400.000

150.000
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AIXEC, SOCIETAT COOPERATIVA
CATALANA LIM

AJUNTAMENT DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE MANRESA

ALADI - ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE
APOIO AO DIMINUÍDO INTELECTUAL

12.310 ALBORES MONFORTE DE LEMOS

39.960 ALCER BURGOS

10.000 ALCER CANTABRIA

ALCER GIRALDA. ASOCIACIÓN PARA LA
23.990 LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
RENALES

12.600

4.520

ALCOHÓLICOS REHABILITADOS
ALAMEDA-CASTELLÓN

ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE
MIRANDA DE EBRO
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DESCRIPCIÓN
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 Cataluña 2020: Proyecto "Club de Jóvenes
Aixec", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente 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
Desarrollar una línea extraordinaria de subvenciones
mediante concurrencia competitiva para proyectos de
investigación científica en el marco del Plan Barcelona
Ciencia 2020-2023
Convenio para favorecer la ejecución del conjunto de las
acciones previstas en el marco de Manresa 2022
Transforma, a raíz de la conmemoración de los 500 años
de la estancia de Ignacio de Loyola en Manresa.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "FM Inclusiva", 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 2021: Proyecto
"Programa tu empleo", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Atención Integral a personas con Enfermedad Renal
Crónica y Familiares", para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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
2021: Proyecto "Atención integral a personas con
enfermedad renal y trasplantadas de cualquier órgano y
sus familias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Atención
integral a personas con enfermedad renal crónica", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Intervención psicosocial en patología
dual: apoyo a pacientes y familiares", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Deconstruyendo el
concepto de masculinidad como herramienta en la
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(Euros)

IMPORTE

27.950

22.800

5.000

23.670

29.320

26.200

4.000

23.310

21.370

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
rehabilitación de adicciones", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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 la provincia de Burgos
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Servicio de terapia
familiar para prevenir la separación de los niños en
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA.
situación de riesgo de su entorno familiar", orientado a
MADIRD
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Calidad de vida y bienestar físico",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
ALENTO
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Promove 2020-2021. Idea "Acetic2Electric". Uso de la
bacteria “Geobacter sulfurreducens” en la cadena de
producción de bioetanol para eliminar los inhibidores de
la fermentación alcohólica, contribuyendo a la viabilidad
ALONSO ISRAEL ARROYO ESCOTO
de las biorrefinerías que utilizan residuos del aceite de
oliva industria. Idea con potencial para convertirse en un
proyecto piloto innovador. El programa Promove. El
futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de las regiones del interior de Portugal.
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Canales.
Activismo comunitario frente a personas mayores
vulnerables en riesgo de maltrato". Convocatoria que
tiene como finalidad colaborar con organizaciones no
ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
PRIVADA
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Centro de Higiene e Bem-Estar", orientado a
AMANHECER ESPERANÇA - ASSOCIAÇÃO promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
AMAR 21- ASSOCIAÇÃO DE APOIO À
Proyecto "POWER21 – The Beginning", para el desarrollo
TRISSOMIA 21 E OUTRAS
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
PERTURBAÇÕES DO
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
NEURODESENVOLVIMENTO
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas,
AMAVITE
sociales y culturales entre otras, y apoyar los proyectos
que desarrolla.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Capacita 2.0 para la vida autónoma en
el medio rural", dirigido a promocionar la vida
AMIAB
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "PAT Programa
AMICS DE LA GENT GRAN
de acompañamiento telefónico", dirigido a personas que
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(Euros)

IMPORTE

70.000

21.890

18.380

31.790

25.060

26.390

19.700

16.180

15.030

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con
el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Desarrollo de las diversas actividades de carácter social
AMICS DE LA GENT GRAN
que se realizan en el desarrollo de su objeto fundacional.
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "EmpleaRMET- Servicio de Orientación Laboral
para Personas con discapacidad en la Ribera de Navarra",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
AMIMET
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Gera(Tradi)ções: Mobilizar para a
Proximidade" en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo
AMU - AÇÕES PARA UM MUNDO UNIDO
consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto
""VULNER-HABILIDADES.
Colectivos
vulnerados creando habilidades para la sostenibilidad"",
AMYCOS
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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Programa de fomento del empleo para personas con
síndrome de down.", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
ANDADOWN
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Portales: redes de apoyo y
acompañamiento entre mujeres mayores", dirigido a
ANDAIRA INVESTIGACIÓN E
promocionar la vida independiente, la autonomía
INTERVENCIÓN SOCIAL. SOCIE
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Re@bilit@ Click in Home", para el desarrollo
ANEM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
de proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
ESCLEROSE MÚLTIPLA
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"INSERTA-T", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
ANILIA. AS. PERS. INTELIG. LÍM.
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
ALICANT
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Conectad@s:
Empoderamiento e inclusión de las personas con
adicciones aproximándonos a las TIC y reduciendo así la
ANTARIS
brecha digital", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

39.990 AODEM

35.960 APAC - IPSS

11.270 APANAS

19.580 APEFA

23.980 APOYO POSITIVO

APPACDM DE ALBERGARIA-A-VELHA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E
19.510
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL

29.700 APPACDM DE MATOSINHOS

APPACDM DE SETÚBAL ASSOCIAÇÃO
19.200 PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL
APPACDM DE VIANA DO CASTELO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E
29.790
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL
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DESCRIPCIÓN
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Empouer: proyecto para el
empoderamiento de las personas con Esclerosis
Múltiple, Párkinson y enfermedades raras de la provincia
de Ourense", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Projeto "TIC e Toque", orientado a facilitar 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
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Formación en actividades de la vida
diaria para una vida independiente", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto “Atrévete a cambiar: Atención especializada a
la violencia en el ámbito familiar. Centro de atención
integral a las familias”, 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 Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Rehabilitación domiciliaria, autonomía y
calidad de vida: promoción de salud integral para
afectados por comorbilidades asociadas a vih/sida o
vhc", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Bolachas co(n)vida", 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 Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto ""Car Wash" (Centro de lavado de
automoviles)", 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 Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "InComun", 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 Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Viver Saúde", para el desarrollo de proyectos
en el ámbito nacional de Portugal que promuevan la
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

10.035 APPDA SETÚBAL

APPDA-LISBOA, ASSOCIAÇÃO
29.700 PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO

23.720 APROSCOM

25.980 APROSUB

270.000 ARQUEBISBAT DE BARCELONA

21.085

ARTENAVE, ATELIER - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE

25.830 ARTMO BENE, S.L.

25.940 ARTMO BENE, S.L.

23.980 ARTMOSFERA

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Centro de Apoio à Família e Promoção da
Inclusão", 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 Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Desafiar Limites", 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 2021: Proyecto
"Procesos de inclusión sociolaboral para personas con
discapacidad intelectual", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Proyecto de insercion laboral de personas con
discapacidad intelectual en empresas del mercado
ordinario", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Colaboración para mejorar las condiciones de vida del
colectivo presbíteros retirados que dependen del
arzobispado de Barcelona mediante la cobertura
adecuada de sus necesidades más perentorias.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "BEIRARTE", 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 2021: Proyecto
"Emplea sin barreras", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"FORMAIS: Itinerarios de formación e inserción
sociolabral de personas con discapacidad a través del
reciclaje y recuperación de la madera", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "MAR - Mujeres Artistas Rurales (Fase II)",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

60.000 ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES

10.000

AS PADRES HIJOS ESPINA BÍFIDA
GIBRALTAR

10.620

AS. ALZHEIMER DE ANTEQUERA Y
COMARCA

23.500 AS. ALZHEIMER GUADASSUAR

19.280

AS. AYUDA AL INMIGRANTE. LUCENA
ACOGE

28.260

AS. CATAL. MALALTIES
NEUROMUSCULARS

18.220

AS. DE MUJERES PROGRESISTAS
VICTORIA KENT

10.000 AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
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DESCRIPCIÓN
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y
social que la entidad lleva a cabo en el desarrollo de su
objeto fundacional.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención psico-social a personas con
espina bífida del Campo de Gibraltar", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Musicoterapia: promoción de la
autonomía y mejora de la calidad de vida de la persona
con demencia", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Revivir nuestro entorno en bici. En bici
sin edad", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Alojamiento temporal
de familias monoparentales y mujeres migrantes en
situación de vulnerabilidad”, orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Atención
psicosocial en tiempos de Covid-19". Convocatoria que
tiene como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empleakent:
Programa
de
formación
y
acompañamiento sociolaboral para la empleabilidad",
con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Unidad cuidados paliativos zona Costa
del Sol", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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(Euros)

IMPORTE

26.130

32.390

15.640

34.640

25.330

14.410

23.250

22.500

10.000

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Emergencia
social y cáncer. Cobertura de necesidades básicas",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Cuidados
paliativos, emergencia en salud", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
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
2021: Proyecto "Programa de atención psicosocial y
voluntariado para los niños y adolescentes con cáncer en
AS. FAMILIARS I AMICS DE NENS
la demarcación de Tarragona", dirigido a promocionar la
ONCOLÒGICS
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "La casilla amiga", dirigido a facilitar el
AS. JUVENIL AMIGOS ALMANJÁYAR Y
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
CARTUJA
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Talento Diverso y Empleo", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
AS. LA RETAMA. LA PUEBLA DE CAZALLA
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Mejora de la empleabilidad de las personas con
discapacidad derivadas de la Enfermedad Renal Crónica
de la provincia de Granada", dirigido a promover
AS. LUCHA ENFERMEDADES RENALES
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
GRANADA
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Servicio interdisciplinar de tratamiento
de secuelas del cáncer infantil: Neuropsicología,
AS. PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS
Musicoterapia y Fisioterapia", dirigido a promocionar la
ARAGÓN
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Viure a casa",
AS. PER A LA SALUT FAMILIAR I
dirigido a personas que se encuentran en situación de
COMUNITÀRIA VENTIJOL
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Desarrollo formativo en
AS. PREV. Y AYUDA AL TOXICOMANO
jóvenes de la zona desfavorecida de Tres Barrios-Amate
DESAL
de Sevilla", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

12.230

AS. PRO INMIG. CÓRDOBA. ANDALUCÍA
ACOGE

24.370

AS.LEONESA DE MUJERES SIMONE DE
BEAUVOIR

23.990

AS.PADRES PERSONAS AUTISMO DE
BURGOS

23.120 ASAENES SALUD MENTAL SEVILLA

36.870

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA
PAZ

10.000

ASDA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN DE AST

18.240

ASDE-FEDE. DE ASOCIADOS DE SCOUTS
ESPAÑA

22.050 ASECAL

10.000 ASENSE-ANDALUCIA
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DESCRIPCIÓN
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Oxtunidad Laboral, proyecto de inserción socio-laboral
dirigido a jóvenes de origen migrante en situación de
vulnerabilidad social", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Centro de día para mujeres-Inserción sociolaboral.",
con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"EMPLEA-TEA adaptación de un local para actividades
laborales", para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Promoción de
la recuperación en salud mental: AFRONTANDO EL
ESTRÉS PANDÉMICO", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Re-Cooperemos
en el Pueblo Seco!: Comunidades por la economía
circular", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Apoyo en entornos rurales", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Emocionalmente saludables en el tiempo libre
y prevención de adicciones", 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Actívate", con el objetivo de facilitar la inserción laboral
y la mejora de la empleabilidad de las personas más
vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes,
a personas con discapacidad o trastorno mental y a
personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención psicosocial para personas y
familias
afectadas
por
enfermedades
neuromuscularesar", dirigido a promocionar la vida
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(Euros)

IMPORTE

28.950

15.030

9.880

53.300

16.640

10.000

22.900

13.000

18.030

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Acompañando a las familias II: Permiso
para vivir", dirigido a promocionar la vida independiente,
ASIDO CARTAGENA
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Apoyo biopsicosocial al enfermo/a
oncohematológico y sus familias", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
ASLEUVAL
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Promoción de la autonomía personal en
personas con problemas de salud mental crónicos",
ASOC FAMILIARES- ENFERMOS
dirigido a promocionar la vida independiente, la
MENTALES LORCA
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención psicológica y social para
mujeres con trastornos mentales graves en riesgo de
ASOC INTEGRA. ENFERMOS MENTALES exclusión social", dirigido a promocionar la vida
ALICANTE
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "PAUSUZ PAUSU OSASUNTZEN", dirigido a
facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
ASOC KIRIBIL SAREA
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Diversificando el ocio", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
ASOC OBRAS CRISTINAS DE GIBRALEÓN características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empleando capacidades 2021: Programa de empleo
para personas sordas y/o otras capacidades asociadas",
ASOC PADRES-AMIGOS DEFICIENTE
con el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora
AUDITIVO
de la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
ASOC TUTELAR DEL MINUSVÁLIDO
2021: Proyecto "El huerto de Prolam", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

28.000

ASOC. CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
GRANADA

34.890

ASOC. DE PARKINSON DE
GRANADA.AGORA

39.850

ASOC. DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COCEMFE MAESTRAT

4.500

ASOC. DE VOLUNTARIOS INFOR. CAST.
MANCHA

23.620

ASOC. ENFERMOS PARKINSON
SALAMANCA

22.570

ASOC. ESP. PADRES NIÑOS NUTRICIÓN
PARENT

39.990

ASOC. FAM. ESQUIZOFRÉNICOS COSTA
SOL

ASOC. FAMILIARS I MALALTS
7.980 ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE
CANALS
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DESCRIPCIÓN
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Programa ayuda
integral y de emergencia social para la atención a
personas más vulnerables afectadas por la crisis Covid19”, orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "X Programa de atención integral para la
promoción de la autonomía personal de afectados por
Párkinson y Esclerosis Múltiple en tiempos de Covid-19",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Itinerarios personalizados, competencias digitales y
tecnológicas para la inserción sociolaboral de personas
con discapacidad:¿Nos conectamos?", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas,
sociales y culturales entre otras, y apoyar los proyectos
que desarrolla.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Cuenta con nosotros", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Rehabilitación alimentaria para niños
con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante
multivisceral", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Rehabilitación psicosocial y
reincorporación social de personas con enfermedad
mental internas en centros penitenciarios y en régimen
de semi-libertad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Aplicación de nuevas tecnologías como
herramienta de prevención e intervención en el
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

25.990

ASOC. LUCHA CONTRA EXCLUSION:
MARGOTU

10.000

ASOC. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE
CAZORLA

21.070

ASOC. MONTAÑESA AYUDA AL
TOXICÓMANO

ASOC. PADRES Y TUTORES DEL CENTRO
13.730 OCUPAC & CAJA DE BURGOS,
FUNDACIÓN BANCARIA

19.620

ASOC. PERS. DISCAP. INTELECTUAL
ATUREM

1.500

ASOC. VOLUNTARIOS INFORM.
COM.VALENCIANA

24.500

ASOC.CULT. SOCIAL "ATALAYA
INTERCULTU

15.640 ASOC.FAM.ALZHEIMER PLASENCIA
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DESCRIPCIÓN
tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Centro de inclusión socio-laboral para mujeres y
familias monoparentales en situación de riesgo o
exclusión social", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Valoramos la diferencia: Hacia una
normalidad más inclusiva", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Apoyo a la inclusión
social para familias en riesgo de exclusión social por
conductas adictivas", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Desarrollo de
habilidades para la vida independiente", con el objetivo
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 la provincia de Burgos
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Caminando hacia la autonomía personal:
estancias en viviendas temporales como medio de
transición a la vida independiente". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas,
sociales y culturales
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"HOSPTALIDAD
SIN
FRONTERAS:
Información,
orientación y acompañamiento a personas inmigrantes
en situación de gran vulnerabilidad ante COVID19", para
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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
2021: Proyecto "E-Health: nuevas experiencias para
explorar tus recuerdos", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

ASOC. MÍRAME, DE APOYO A FAMILIAS
18.310 Y PERSONAS CON TRASTORNO AUTISTA
DE GRANADA

23.990

ASOC.PARA LA DEFENSA DE LA MUJER
LA RUEDA

21.900 ASOC.ZUBIETXE

26.480

ASOCIACIÓ DE DOCUMENTALISME
INDEPENDENT DE BARCELONA

39.120 ASOCIACIÓN A TODA VELA

16.850 ASOCIACION A.P.S.A.

23.990 ASOCIACIÓN AFAEM

35.800 ASOCIACIÓN AFEDES

26.390 ASOCIACIÓN ALBA
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DESCRIPCIÓN
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Aprendiendo a crecer: Talleres prelaborales, de autonomía y de expresión para niños, niñas
y jóvenes con TEA", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "ImplicaAcción,
porque yo lo valgo.Programa para la erradicación y
atención especializada contra la violencia de género",
con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 la provincia de Burgos
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Hiritar Mujer",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Formació de formadors/es en interculturalitat
i vivència migratòria", 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 Andalucía 2021: Proyecto "Servicio de ocio
inclusivo", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Entrenando capacidad", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Atención Integral
para la Promoción de la Autonomía Personal en
Esclerosis Múltiple en tiempos Covid19", con el objetivo
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 la provincia de Burgos
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Afedes en
acción", dirigido especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Programa de
reinserción social en Proyecto Hombre Almería", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su

89

(Euros)

IMPORTE

10.000

ENTIDAD

ASOCIACIÓN ALDIS, PARA PREVENIR Y
SANAR ENFERMEDADES INFANTILES

27.660 ASOCIACIÓN ALIENTO

21.630 ASOCIACIÓN ALMAJAYAR EN FAMILIA

23.780

ASOCIACIÓN ALZHEIMER LAS CABEZAS
DE SAN JUAN

31.900 ASOCIACIÓN AMAR DRAGOSTE

23.940 ASOCIACIÓN AMICA

27.820 ASOCIACION AMIGOS DE LA CALLE

49.000

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE
BELLAS ARTES DE SEVILLA
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DESCRIPCIÓN
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
en Andalucía.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Intervención
para reducir el impacto Covid-19 en la infancia con
discapacidad", dirigido especialmente 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 Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Fortalecimiento de
habilidades
sociales
para
favorecer
realojos
familias/menores a través de Programa socioeducativo
con colectivo en exclusión social", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "FEMIC Formación para el Empleo e Inclusión para la
Ciudadanía", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Programa de atención sociosanitaria
para promoción de autonomía personal y prevención de
dependencia", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Casas refugio: recursos residenciales de
atención integral a mujeres víctimas de trata de
personas". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos
más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para
fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Acompaña: Apoyos en el entorno para
conseguir los objetivos personales", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "La Mesa del Sol.
Conocida por todo el mundo clásico en la que los que
tenían recursos ponían alimentos para los más
necesitados", orientado a promover el desarrollo social
y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Desarrollo del programa educativo 2021/2022 para
centros escolares, familias, colaboraciones y público
general, adaptándose a las circunstancias y limitaciones
que presenta la actual situación sanitaria derivada de la
COVID-19
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

10.000 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HEMOFILIA

23.870 ASOCIACION ANTARES

ASOCIACIÓN ANTEQUERA POR LAS
5.620 MUJERES
MASTECTOMIZADAS

25.990 ASOCIACIÓN APOYAT

37.000

ASOCIACIÓN ARIADNA. FAMILIARES Y
AMIGOS DE TÓXICOMANOS

17.680 ASOCIACIÓN ASPERGER ALMERÍA

22.470 ASOCIACIÓN ASPERGER GRANADA

11.700

ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y
FORMENTERA

31.240 ASOCIACIÓN ASPERGER TEA SEVILLA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Empoderamiento a través de una
atención psicosocial", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Recursos para familias de personas con
discapacidad intelectual y grandes necesidades de
apoyo", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Atención
multidisciplinar a mujeres mastectomizadas y sus
familiares", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
“Programa para la inserción sociolaboral de personas
con problemas de conductas adictivas”, dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "EMPOWERMENT-LAB", 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 Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Entretea: Mejora de la calidad de vida
de las personas con Síndrome de Asperger y sus
familias", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "La promoción de la autonomía personal
en la diversidad funcional III", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "La fuerza está dentro", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Promoción de
la autonomía y vida independiente de personas TEA",
con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
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(Euros)

IMPORTE

23.960

ENTIDAD

ASOCIACIÓN ASPERGER-TEA ISLAS
CANARIAS

31.980 ASOCIACIÓN AUTISMO SEVILLA

25.880

ASOCIACIÓN AVANTI ANDALUCÍA SIGLO
XXI

9.800 ASOCIACIÓN BAENA SOLIDARIA

31.920

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
TENERIFE

29.250 ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO

17.950

ASOCIACIÓN BENÉFICO SOCIAL FAYCÁN
CIUDAD ALTA

21.700 ASOCIACIÓN BIAK BAT

39.860 ASOCIACIÓN BISTE
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DESCRIPCIÓN
especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "De mayor quiero
ser... Una persona Autónoma. Programa de autonomía
personal para personas con Trastorno del Espectro",
dirigido especialmente 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
2021: Proyecto "Salud +Fácil: Red de recursos para el
acceso equitativo a los contextos sanitarios de las
personas con TEA", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Avanti mamis. Hacia el empleo", con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Construyendo
ilusiones", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto ""Velamos por los
más pequeños" para la atención de las necesidades
básicas de la población infantil de la Provincia de Santa",
dirigido especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Respuestas del
Banco Farmacéutico al Covid-19: Fondo social de
emergencia y campaña sanitaria de emergencia",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Faycán Integra.
Programa de orientación e inserción laboral para
colectivos en situación de vulnerabilidad social", dirigido
especialmente 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
2021: Proyecto "Cuatro patas, mil sonrisas. Terapia
asistida con animales para menores con diversidad
funcional", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Prevención de la Autonomía Personal.
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

36.090 ASOCIACION CALOR EN LA NOCHE

38.320

ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE
GRANADA

17.500 ASOCIACION CAMINAR

17.620

ASOCIACION CANARIA ATACAYTE PARA
LA LUCHA POR EL BIENESTAR SOCIAL

23.920

ASOCIACIÓN CANARIA DEL TRASTORNO
DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

31.990 ASOCIACIÓN CASA PACO GIRÓN

25.990 ASOCIACIÓN CAUCES

59.990 ASOCIACIÓN CEIS

10.000

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS MAGREBÍES
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DESCRIPCIÓN
Integración y Atención a Nuestros Mayores en el Ámbito
Rural", orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Proyecto de
intervención con personas sin hogar - Dejar de ser
invisibles, dejar de estar olvidados", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Atención integral para
la transformación y el cambio de las Personas sin Hogar
de Granada", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Servicio socioeducativo
de prevención para la infancia El Ruedo", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "El tanque TForma 2021", dirigido especialmente 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 Canarias 2021: Proyecto "Mejora de la
empleabilidad de las personas con TEA", dirigido
especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Alianzas para la inserción", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"ISLA 2022", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Ceis - Extutelados - Seguridad y limpieza", con el
objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Promoción de la reactivación económica local
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

27.990 ASOCIACIÓN CIUDAD JOVEN

20.000

ASOCIACIÓN CIUDADES
INTERCULTURALES

ASOCIACIÓN CIVITAS, CENTROS
16.700 ESPECIALIZADOS EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

24.000

ASOCIACIÓN COMPAÑÍA DE DANZA
MOBILE

28.740

ASOCIACIÓN CONSORTIUM LOCALGLOBAL

27.070 ASOCIACIÓN CONTRA LA DROGA

47.050

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA

17.660

ASOCIACION CORDOBESA DE
E.MULTIPLE

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
y la igualdad de género en el Valle de Lecrín frente al
impacto de la Covid 19", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Intervención
socioeducativa con niños, niñas, adolescentes y familias
en situación de exclusión social", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Proyecto "Antirumores Global 2021". El proyecto
Antirumores Global persigue el pensamiento crítico, la
empatía y el cuestionamiento de estereotipos, nocivos y
rumores que dificultan la convivencia y pueden
desembocar en procesos de discriminación, racismo y
xenofobia.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Acciones
dirigidas para prevenir la exclusión social en población
mayor con discapacidad intelectual", dirigido
especialmente 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
2021: Proyecto "Y yo que2. Desarrollo e implantación de
una aplicación informática para ampliar amistades
adaptada a personas con discapacidad intelectual",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto"Agora juvenil por la igualdad" "La Tribu 20-21",
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 2021: Proyecto "Programa de
tratamiento integral para jóvenes en riesgo de exclusión
social con adicción a cannabis", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Mejorando la empleabilidad de la población migrante
como herramienta de consecución de los ODS", dirigido
a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación
de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Vuelve a ganar tu confianza: Proyecto
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(Euros)

IMPORTE

18.000

ENTIDAD

ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA
CLÁSICA BELA BARTOK

ASOCIACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
18.220 ARTÍSTICO, CULTURAL Y SOCIAL
ARTAIDE ELKARTEA

18.910

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS

23.350

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER MIGUEL
HERNÁNDEZ

21.130

ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER Y
DEMENCIAS AFINES "CONDE GARCÍA"

18.000

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DE ESADE

14.910

ASOCIACIÓN DE ATROFIA DE NERIVIO
ÓPTICO DE LEBER

59.320

ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS
CON DEPENDENCIA EN CANARIAS

30.000

ASOCIACIÓN DE AYUDA PARA NIÑOS
CON DISCAPACIDAD
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DESCRIPCIÓN
de atención integral dirigido a personas afectadas por
Esclerosis Múltiple y enfermedades neurológicas
similares", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Barrios
orquestados", dirigido especialmente 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 de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Escuela de Cine Rural: tejiendo nuevas
narrativas en el mundo rural", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Atención psicosocial a
enfermos/as alcohólicos/as y sus familiares", orientado
a promover el desarrollo social y educativo de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus
familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Unidad de respiro familiar: Talleres de
psicoestimulación para enfermos de Alzheimer y otras
demencias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "La nueva normalidad en las terapias no
farmacológicas", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convenio con el fin de realizar consultorías solidarias a
nivel nacional e internacional, con el fin de mejorar las
áreas de gestión de las entidades.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención y rehabilitación psicosocial a
personas y familias afectadas de la Neuropatía Óptica
Hereditaria de Leber", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Intégrate en
positivo a través del ocio inclusivo, terapias creativas,
artísticas e integrales", dirigido especialmente 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.
Desarrollo del proyecto de investigación dirigido a niños
con discapacidad y en particular, la producción de su
material educativo como impulso al método "VICON"
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

19.760

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN Y
APOYO SOCIAL

23.970

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO

10.000

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PARTICIPATIVO IMAGINA

4.180

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
25.680 FÍSICOS, PSÍQUICOS, SENSORIALES Y
ORGÁNICOS- ANPEHI

7.810

23.360

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
MUSCULARES DE GRANADA

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
NEUROMUSCULARES DE CANARIAS

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE
18.040 PARKINSON DE SEVILLA (PARKINSON
SEVILLA)

29.990

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ALZHEIMER "ALCREBITE"
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Caracol. Activa-T", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Volviendo a vivir: Atención,
rehabilitación y promoción de la autonomía personal de
personas con DCA y sus familias", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "La Casa de los Soles", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Reinvéntate.
Proyecto de apoyo a la digitalización de personas
mayores con Diabetes", dirigido especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Programa
M.E.R.A.K.I.
(Movimiento,
empoderamiento,
rehabilitación, autonomía, karate e inclusión)", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Fisioterapia adaptada a las nuevas
formas de vida en Enfermedades Neuromusculares",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Asenecan
Rehabilita 2022", dirigido especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Socializa-2: Plan
de acción social y funcional para personas afectadas por
la Enfermedad de Párkinson de Sevilla", con el objetivo
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Innobrain: nuevas tecnologías para la
rehabilitación neuropsicológica en personas mayores o
con Alzheimer", dirigido a promocionar la vida
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(Euros)

IMPORTE

20.290

19.320

22.160

23.860

9.620

13.070

39.990

25.310

11.090

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Programa de
intervención psicosocial - Armario social”, orientado a
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
DROGODEPENDIENTES RESURRECCIÓN
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Cómo quiero
que me cuiden", con el objetivo de impulsar iniciativas
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
ENFERMOS DE ALZHEIMER "LA
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
AURORA"
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Huertoterapia en
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
Las Ledas", dirigido especialmente a personas que se
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
DEMENCIAS DE LA PALMA
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Enredando", dirigido a promocionar la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
de las personas mayores, personas con discapacidades,
DEMENCIAS DEL BIERZO
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Estimulación
cognitiva individualizada", con el objetivo de impulsar
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SENIL DE
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "El COVID-19 nos
paraliza, las nuevas tecnologías nos ayudan", con el
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS
personas que se encuentran en situación de
DEMENCIAS DE HUELVA Y PROVINCIA
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
en Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Proyecto de
atención integral a personas con Alzheimer de la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
Comarca del Aljarafe", con el objetivo de impulsar
PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
DEMENCIAS DEL ALJARAFE
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Juegos para la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
vida", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
especialmente a personas que se encuentran en
ESPECTRO AUTISTA DE LA COSTA DE
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
GRANADA - CONECTA
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Mejora de la calidad de vida de personas
afectadas por Alzheimer y sus familiares a través de la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS
atención social, cognitiva, sensorial y emocional",
ALZHEIMER DE LA REGIÓN DE MURCIA
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
18.050 AFECTADOS DE ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE DE BURGOS AFAEA

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
25.720 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DE BAILÉN

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
23.960 PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
DE ARANDA

31.920

9.750

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON TDAH
DE HUELVA AIRE LIBRE

ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS
27.940 PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR
NUEVO FUTURO DE TENERIFE

ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS
20.590 PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR
NUEVO FUTURO DE LAS PALMAS

25.990

ASOCIACIÓN DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL INCLUYE

12.000 ASOCIACION DE LA PRENSA DE SEVILLA
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DESCRIPCIÓN
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención Integral a personas con
Espondilitis Anquilosante y familiares", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Apoyos para la
vida elegida", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Atención Integral en Salud Mental", para impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Desarrollo
psicosocial y autonomía para jóvenes con TDAH y sus
familias.", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Escuela de familias con hijos con
hemofilia y otros déficits raros de la coagulación",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Hogares de Acogida
para Madres en Situación de Emergencia Social",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Conéctate al
espacio joven", dirigido especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Consolidación de la primera empresa de inserción de
construcciones sostenibles", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Proyecto "Prensa en las escuelas de Sevilla". Proyecto
sobre el acercamiento de la prensa a las escuelas para el
año 2021.
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(Euros)

IMPORTE

19.580

13.670

16.660

3.970

12.180

10.000

33.290

10.000

22.530

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa de
atención psicosocial a familias con hijos menores
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
enfermos de cáncer", con el objetivo de impulsar
NIÑOS ONCOLÓGICOS DE GRANADA
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
(AUPA)
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Morriña, apoyo al bienestar", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DO
personal y el bienestar de las personas mayores,
BARBANZA
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Miradas que hablan", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
personal y el bienestar de las personas mayores,
FRASQUITO ESPADA
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Taller de autonomía y vida saludable.
Activados", dirigido a promocionar la vida
ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS NUEVO
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
HORIZONTE
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Nidos de igualdad", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
ASOCIACIÓN DE MUJERES ASBIRA
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Resiliencia inclusiva. Servicio de
promoción de autonomía en diversidad funcional,
ASOCIACIÓN DE OCIO OCUPACIONAL
resiliencia familiar y redes ciudadanas igualitarias",
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
dirigido a promocionar la vida independiente, la
INTELECTUAL
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención integral para promocionar la
autonomía de personas afectadas por enfermedades
ASOCIACION DE PACIENTES CARDIACOS cardiovasculares, ictus y ELA.", dirigido a promocionar la
DE GRANADA Y SU PROVINCIA
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Aquí jugamos
todos", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
ASOCIACIÓN DE PÁDEL ADAPTADO
especialmente a personas que se encuentran en
PÁDEL INTEGRA
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Apoyo
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y
psicosocial al menor con cáncer y su familia durante su
ADOLESCENTES CON CÁNCER DE
enfermedad y/o en cuidados paliativos", con el objetivo
ALMERÍA Y PROVINCIA ARGAR
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
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(Euros)

IMPORTE

17.190

13.980

10.000

19.980

23.990

16.620

26.780

3.500

24.790

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Comunica TEA al Mundo: Programa de
intervención comunicativa para personas con Trastorno
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS del Espectro Autista", dirigido a promocionar la vida
CON AUTISMO Y/O TGD DE ZAMORA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Localiza2
ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y
Andarax", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
PROTECTORES DE PERSONAS CON
especialmente a personas que se encuentran en
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
ALMERÍA
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Ocio inclusivo sin límites", dirigido a
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON
promocionar la vida independiente, la autonomía
DIVERSIDAD FUNCIONAL "LAS
personal y el bienestar de las personas mayores,
CANTERAS"
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Centro de
atención integral y social ASPAYM Málaga", con el
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON LESIÓN objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
MEDULAR Y OTRAS DISCAPACIDADES
personas que se encuentran en situación de
FÍSICAS DE MÁLAGA
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
en Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Invertir la espiral", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
ASOCIACION DE TRASTORNOS
personal y el bienestar de las personas mayores,
DEPRESIVOS DE ARAGÓN
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Invisibles, proyecto de apoyo
psicosocial a personas adultas con trastorno mental
victimas de abusos sexuales en la infancia", dirigido a
ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ABUSOS
promocionar la vida independiente, la autonomía
SEXUALES EN LA INFANCIA
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Entre juegos y
fogones", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO DE
especialmente a personas que se encuentran en
ÁMBITO SOCIAL
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE
mayores en actividades voluntarias tecnológicas,
MAYORES DE CASTILLA Y LEÓN
sociales y culturales entre otras, y apoyar los proyectos
que desarrolla.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
ASOCIACIÓN DEL PAÍS VALENCIANO
Proyecto "Moviliz(arte): la comunidad actúa por un
PARA LA COOPERACIÓN. SOLIDARIDAD
desarrollo feminista (ODS 5), intercultural (ODS 10 y 16)
INTERNACIONAL
y sostenible (ODS 12)", dirigido a facilitar el desarrollo
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

25.000 ASOCIACIÓN DIANOVA

18.540

ASOCIACION DISCAPACITADOS DE
ESTEPONA ASDIES

18.560 ASOCIACIÓN DIVERSIDADES

ASOCIACION DOMITILA HERNANEZ
16.880 DESDE TACORONTE POR LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

10.000 ASOCIACION DONA MEDULA ARAGON

7.000 ASOCIACIÓN EL FANAL

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ALIMENTOS
102.000 DE ANDALUCÍA

38.900

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
L'HOSPITALET Y

ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS
23.730 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL SAN JOSÉ
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DESCRIPCIÓN
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 2021: Proyecto "“De mayor voy a ser”.
Programa de orientación personal y socio laboral para
menores en riesgo de exclusión social con problemas de
consumos y conducta", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Herramientas
digitales para la inserción sociolaboral de personas con
discapacidad", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Reitoral de Sabaxáns", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Familias en
crecimiento", dirigido especialmente 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
2021: Proyecto "Atención integral a personas con una
enfermedad de la médula ósea y sus familiares y/o
cuidadores", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Ayuda de emergencia para hacer frente a las
necesidades básicas de las familias beneficiarias del
programa CaixaProinfancia.
Acciones para conseguir productos de primera
necesidad para las entidades sociales. Andaluces
Compartiendo desarrolla multitud de eventos de todo
tipo para incrementar la capacidad de donación de
productos para las personas más necesitadas
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"#360grados - Acompañamiento, orientación, inserción
y empresa", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Latidos vitales:
asistencia personal para personas con discapacidad
intelectual", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

39.990 ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS

43.500 ASOCIACIÓN ENTRE MUJERES

1.000.000

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR

21.350 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ANIRIDIA

10.000

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

20.000

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FUNDACIONES

26.790 ASOCIACIÓN ESTRELLA AZAHARA

33.750 ASOCIACIÓN EXIL

17.430

ASOCIACIÓN FACTORIA DE COHESIÓN
CIUDAD PUERTO ISLAS CANARIAS

23.990 ASOCIACIÓN FECLEI
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DESCRIPCIÓN
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
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
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Vidas valientes - Itinerarios de formación e inserción
sociolaboral para mujeres en situación de vulnerabilidad
social", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Alianza para el desarrollo de iniciativas conjuntas para la
asistencia de los refugiados
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Ser capaces", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Contribuir a la realización de la jornada “Demos 2021.
Foro Fundaciones y Sociedad Civil” para fomentar el
networking y el intercambio de experiencias entre
profesionales del tercer sector
Realización de la edición 2021 del Anuario de Derecho
de las Fundaciones, con el objetivo de analizar el
contexto y el marco regulatorio y jurisprudencial del
sector fundacional
Convocatoria
Andalucía
2021:
Proyecto
"Acompañamiento para la inclusión educativa con
menores, jóvenes y familias en situación de
vulnerabilidad de la Barriada de Palmeras", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de
reparación
médico-psico-social
para
personas
inmigradas y solicitantes de asilo víctimas de violencia",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Un mar de
inserción laboral", dirigido especialmente 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 de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Empleo con apoyo para la inserción sociolaboral de
personas en situación de exclusión social", para impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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
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(Euros)

IMPORTE

3.380

ENTIDAD

ASOCIACIÓN GALLEGA DE AFECTADOS
POR TRANSPLANTES MEDULARES

55.250 ASOCIACIÓN GARALDEA

18.810

ASOCIACIÓN GESTIÓN DOCENTE Y
CULTURAL

ASOCIACIÓN GRANADINA DE FAMILIAS
23.990 PARA LA REHABILITACIÓN DEL DAÑO
CEREBRAL

ASOCIACIÓN GULL-LASÈGUE PARA EL
12.330 ESTUDIO Y EL TRATAMIENTO DE LA
ANOREXIA Y LA BULIMIA EN CANARIAS

35.710 ASOCIACION HECHOS

ASOCIACIÓN HESTIA PARA LA
30.780 INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
FAMILIAR, PSICOEDUCATIVA Y SOCIAL

23.950

ASOCIACIÓN HISPALENSE DE TERAPIAS
ECUESTRES

34.970 ASOCIACIÓN HOGAR LA SALLE JEREZ

18.740 ASOCIACIÓN HOGARES COMPARTIDOS
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "TrasplantArte", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "ESPORAS de la Vega", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "La Casita", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Nuevos enfoques en la rehabilitación de
personas con daño cerebral adquirido", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "ApreciARTE.
Proyecto de intervención psicosocial y creación
artística.", dirigido especialmente 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 de Territorial Burgos 2020: Proyecto
“Proyecto de innovación social: de la transición en la vida
adulta hacia la empleabilidad”, para impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Canarias 2021: Proyecto "Proyecto
psicoeducativo y social FamiTEA: Servicio domiciliario y
convivencias familiares.", dirigido especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Hipoterapia
para la discapacidad", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Semillas de Paz: Proyecto de información,
formación y prevención de la violencia y las tecno
adicciones", 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 Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Hogares compartidos para mayores
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

ASOCIACIÓN ICTUS DE ASTURIAS Y
10.000 OTRAS LESIONES CEREBRALES
ADQUIRIDAS (ASICAS)

24.410 ASOCIACIÓN IMERIS

ASOCIACIÓN INCIDE (INCLUSIÓN,
23.200 CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y
EDUCACIÓN)

21.000 ASOCIACIÓN INICIATIVA EDUCATIVA

34.620

ASOCIACIÓN INNICIA I+D SOCIAL Y
COLABORATIVO

16.590

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
TELÉFONO DE LA ESPERANZA

20.330

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
TELÉFONO DE LA ESPERANZA

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL
11.210 TELÉFONO DE LA ESPERANZA. LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
ASOCIACIÓN ÍTACA PARA EL
27.990 DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LA
INFANCIA Y JUVENTUD
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DESCRIPCIÓN
excluidos", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Promoción de la autonomía y participación
social de personas con discapacidad por ictus", orientado
a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Programa de prevención de la violencia
filioparental", 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 Andalucía 2021: Proyecto "Mayores en
red", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Programa de educación
parental y relaciones igualitarias con mujeres reclusas y
sus familias", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Conectando", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Chat de la esperanza - juntos contra el
covid", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención a personas con trastorno
mental: Cuenta con nosotros", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Escuchando a las
personas mayores de Canarias", dirigido especialmente
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 Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Aljadid, nuevos
caminos", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

4.500 ASOCIACIÓN IZARBIDE

ASOCIACIÓN JIENNENSE PARA LA
6.170 PROMOCIÓN DE LA MUJER CON
DISCAPACIDAD LUNA

13.700

ASOCIACIÓN JUVENIL ACERCANDO
REALIDADES

23.940 ASOCIACIÓN JUVENIL CARABELA

12.440 ASOCIACIÓN LA FRONTERA

113.000

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI

17.720 ASOCIACIÓN LAS CALZADAS

38.730 ASOCIACIÓN LUAR

ASOCIACIÓN LUGUESA DE
25.850 INFORMACIÓN E AXUDA Ó
DROGODEPENDIENTE

ASOCIACIÓN LUPUS Y ENFERMEDADES
11.150 AUTOINMUNES EN CANARIAS LUPUSCAN
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DESCRIPCIÓN
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Fomentar el voluntariado y la participación activa de las
personas mayores en actividades tecnológicas, sociales y
culturales.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Proyecto
Marama: Atención psicosocial a mujeres con
discapacidad", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Vivienda de inclusión social para jóvenes extutelados con o sin discapacidad: TESEO". Convocatoria
cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables
y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Acompaña2
2022", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Menores con valores",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Programa formativo complementario para jóvenes
migrantes entre 18 y 23 años participantes en el Servicio
“KIDEAK”, con el objetivo de contribuir a la integración
socio-educativa de los jóvenes participantes en dicho
Servicio.
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Envejecer todo un arte", para impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Aprendices", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Plan de Animación Sociocultural: potenciando
redes educativas en prisión", 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 2021: Proyecto "Proyecto de
consolidación y difusión", dirigido especialmente 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.
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(Euros)

IMPORTE

41.970

ENTIDAD

ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS CON
NORTE

17.480 ASOCIACIÓN MARBELLA VOLUNTARIA

24.790

ASOCIACIÓN MATIZ. EDUCACIÓN EN
VALORES PARA UNA CO

23.930 ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ

39.190 ASOCIACIÓN MESTURA

11.670 ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS MURGI

23.280 ASOCIACION MOJO DE CAÑA

18.130

ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE
E.MULTIPLE
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2021:
Proyecto
"Proyecto
socioeducativo con menores y familias de Polígono
Norte y El Vacie", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa de
atención integral dirigido a personas mayores para el
fomento del envejecimiento activo enfocado a prevenir
la soledad y el aislamiento", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "La implementación de la estrategia
antirumores en el ámbito educativo como herramienta
clave para el fomento 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
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Hogar de oportunidades para mujeres,
hombres y familias monoparentales maternas en riesgo
de exclusión socio residencial". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Atope Edición II", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "S.A.C.S.E. Implantación del sistema
integral alternativo de comunicación en situaciones de
emergencia", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Días compartidos", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Fomento de la autonomía personal para
personas afectadas de Esclerosis Múltiple", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
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(Euros)

IMPORTE

20.000

ENTIDAD
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE
AZUCARADOS CORNER DIABETIC

34.960 ASOCIACIÓN MUNDO EN MOVIMIENTO

14.520

ASOCIACIÓN MURCIANA DE
REHABILITACIÓN PS

16.940 ASOCIACIÓN MURIALDO

23.990 ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR. SEVILLA

ASOCIACIÓN NORTE DE TENERIFE DE
14.150 ATENCIÓN A LAS
DROGODEPENDENCIAS

26.970

ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL
AMPARO APREME

12.740

ASOCIACION NUEVA CIUDADANÍA POR
LA INTERCULTURALIDAD

150.000 ASOCIACIÓN NUEVA VIDA
17.850

ASOCIACIÓN OFERTA CULTURAL DE
UNIVERSITARIOS MAYORES
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DESCRIPCIÓN
Colaboración con la Asociación Mundial de Azucarados
Corner Diabetic, para dar continuidad a las actividades
de la asociación y, especialmente, para atender a los
pacientes enfermos de diabetes y poder financiar sus
tratamientos correctamente.
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Sembrando antirracismo", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Experiencia piloto de un servicio de
vivienda con apoyo para promover la vida independiente
para personas con TMG y/o adicciones", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto “Centros infantiles de atención y prevención
social Murialdo Margaritas y Getafe Centro”, 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 de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Vivienda de apoyo a la reinserción de
personas con problemas de drogodependencias y
adicciones sin sustancias en proceso de inclusión social".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Empléate",
dirigido especialmente 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 Canarias 2021: Proyecto "Mariposas de
colores", dirigido especialmente 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 de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Recurso de alojamiento e intervención
integral para hombres y mujeres migrantes sin hogar".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Proyecto para garantizar el correcto desarrollo del
Programa de Atención Integral para menores y mujeres
víctimas de trata, con sede en Cantabria.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "OFECUM frente a la soledad no deseada, a
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

ASOCIACIÓN ONUBENSE PARA LA
25.990 NORMALIZACIÓN EDUCATIVA, SOCIAL Y
LABORAL

20.720

ASOCIACIÓN PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES DE JÓDAR (JAÉN)

23.890

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL RAYUELA

ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A
15.310 PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES: ANNE-AXARQUIA

ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS
20.730
CON DIFERENTES CAPACIDADES
INTELECTUALES

14.040

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA
LAS ENFERMEDADES RENALES. JAÉN

38.970

ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN "A
TIEMPO"

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL
MENOR, LA FAMILIA, PROMOCIÓN DE
25.910
PUNTOS DE ENCUENTRO Y
MEDIACIÓN... EGINTZA
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DESCRIPCIÓN
través de la cultura y la sociabilidad", 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empleo con apoyo: la diversidad como valor añadido",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención integral a personas con
diversidad funcional intelectual y entorno cercano",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Turempleo 7",
dirigido especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Programa de
terapia ocupacional para mejorar la calida de vida de las
personas con discapacidad", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Aula de
transición a la vida adulta para personas con diferentes
capacidades intelectuales", dirigido especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Atención
cognitiva social y emocional a personas con enfermedad
renal y familiares", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "ATIEMPO. Intervención con menores, y sus
familias, en situación de vulnerabilidad social en época
post-covid", 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 2021:
Proyecto "Servicio de atención psicosocial transcultural
(BIDELAGUN)", 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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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

ASOCIACION PARA PERSONAS CON
23.990 TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DE
MURCIA, ASTEAMUR

16.200 ASOCIACIÓN PARKINSON ALCORCON

31.830 ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE

21.660 ASOCIACION PARKINSON ARAGON

ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
31.990
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIADELEGACIÓN JAÉN

ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
31.990
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIADELEGACIÓN GRANADA

ASOCIACIÓN POR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL, INTEGRAL Y SOCIAL DE
31.990
LA PERSONA - INSERTA ANDALUCIADELEGACIÓN MÁLAGA

22.500

ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL
DESARROLLO
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Unidades integradas en la comunidad.
Proyecto de promoción de autonomia personal para
personas con autismo", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Rehabilitación integral en personas con
Párkinson", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención Integral en Párkinson",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Terapias de rehabilitación on line y
domiciliarias para personas con discapacidad por
enfermedad de Párkinson", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Programa de inserción sociolaboral para juventud en
situación de vulnerabilidad", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Programa de inserción sociolaboral para juventud en
situación de vulnerabilidad", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Programa de inserción sociolaboral para juventud en
situación de vulnerabilidad", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Sembrando cambios para una sociedad
extremeña más inclusiva, plural y cohesionada", dirigido
a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

ASOCIACION POR LA VIDA
16.920 INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL (AVI)

18.830 ASOCIACIÓN PRIMERA PREVENCIÓN

23.690

ASOCIACIÓN PRO INSERCIÓN LABORAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

13.260 ASOCIACION PRO JUVENTUD AIS

23.920

ASOCIACIÓN PRO-DISCAPACITADOS
PSÍQUICOS ESTEPONA

12.160

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTISMO
Y/O TGD JAÉN JUAN MARTOS PÉREZ

28.790

ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAÉN

31.600 ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA

23.450 ASOCIACIÓN PROYECTO CONVIVO
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DESCRIPCIÓN
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Escuela de vida independiente AVIMÁLAGA 2021". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos
más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para
fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Programa Timón: Apoyo
psicosocial y educativo a familias en situación de
vulnerabilidad", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Caminando
hacia la independencia", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Intervención psicológica, integración social y
competencia familiar por jóvenes con adicción
tecnológica en riesgo de exclusión social y sus
familiares", 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 Andalucía 2021: Proyecto "Pilotaje de vida
independiente", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Ofreciendo
oportunidades de inclusión para personas con TEA", con
el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Formación para
la promoción de capacidades de personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo", con el objetivo
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Alfabetización e inclusión social de mujeres",
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 de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Convivo por la autonomía". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
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inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Bailando bajo la Lluvia",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
14.180 ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR. APH
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Revitalizando El Valle: Itinerarios de inserción
socio-laboral y residencial a través de formaciones en
esgrafiado y agroecología", orientado a impulsar
ASOCIACIÓN PROYECTO REGENERACIÓN
29.990
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
LA BOLINA
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto “Programa Contexto (investigación, formación,
intervención y prevención de la violencia de género a
ASOCIACIÓN PSIMA (PROFESIONALES
través del trabajo con el agresor”, dirigido a facilitar el
24.130 SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN DEL
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
MALTRATO)
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Capacitación y fomento de la empleabilidad
de personas en riesgo de exclusión social en las
Comarcas de Las Vegas y la Alcarria de Alcalá", orientado
18.970 ASOCIACIÓN REFORESTA
a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Proyecto
Almogaren 2021", dirigido especialmente a personas
12.970 ASOCIACIÓN REHOYANDO
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
2021: Proyecto "Centro de día para mayores virtual",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
24.000 ASOCIACIÓN ROSALEDA PAN BENDITO
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Culturae Joven", con el objetivo de facilitar la inserción
ASOCIACION RURAL DE DESARROLLO Y
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
25.990
COOPERACION EUROPEA
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Proyecto
socioeducativo Aula Abierta", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
29.400 ASOCIACION RUTAS DE SEVILLA
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.
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Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Hacia mi Proyecto
de Vida" - IKIGAI. Programa de vocaciones tempranas
ASOCIACION SALTANDO CHARCOS,
con adolescentes", con el objetivo de impulsar iniciativas
15.730 INICIATIVAS PARA LA INSERCION
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
SOCIOLABORAL
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en la provincia de Burgos
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "SAD/AI", dirigido
especialmente a personas que se encuentran en
6.190 ASOCIACIÓN SALUD MENTAL AFESUR
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "UBUNTU SEI.0", dirigido a facilitar el
ASOCIACIÓN SEI. SERVICIO EDUCATIVO desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
23.150
INTERCULTURAL
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"TRASGU", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
36.450 ASOCIACIÓN SER JOVEN
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Atención integral en zonas rurales", orientado
a impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
23.990 ASOCIACION SEVILLANA DE E.MULTIPLE características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Programa RAEM (Reconócete, actívate y empléate)",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EDUCACIÓN dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
16.380
EMOCIONAL - ASEMO
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"PERSONAS y PROYECTOS de VIDA.Proyecto de atención
afectivo-emocional a personas con discapacidad,
ASOCIACION SEXUALIDAD Y
enfermedades raras y/o problemas en la salud mental",
23.980
DISCAPACIDAD
para impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Conexus",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en
27.400 ASOCIACIÓN SIGNA ESPAÑA
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Mejorando la calidad de vida de las
personas con Síndrome 22q11 y sus familias a través de
12.580 ASOCIACIÓN SÍNDROME 22Q11
la atención psicosocial y de la danza", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
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enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Aretusa: Biofeedback y Mindfulness
para la mejora de las competencias psicosociales de la
persona con Síndrome de Down", dirigido a promocionar
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE
16.620
la vida independiente, la autonomía personal y el
NAVARRA
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Proyecto
EMrédate. Atención personalizada a personas con
ASOCIACION SOCIAL PICHON TRAIL
Esclerosis Múltiple", dirigido especialmente a personas
23.070
PROJECT
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades.
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Talleres inclusivos de artes plásticas: CONECT-ARTE",
para impulsar iniciativas dirigidas especialmente a
14.600 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL BERBIQUÍ
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 Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Educa Zaidin",
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
24.440
ADULTOS ZAIDIN
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Vitamina C:
Convivencia, Creatividad y Cuidados", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas
22.810 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PAZ
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Argana siente de
colores", dirigido especialmente a personas que se
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA VIDA
23.300
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
ES ZUAINA
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Apoyo psicosocial y
pedagógico en la acogida a familias inmigrantes. Un
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD
enfoque activo y creativo", orientado a promover el
23.820
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Más Empleo 2.0", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD SIN
31.100
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
FRONTERAS "SSF"
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Tardes de garaje", dirigido a facilitar el
ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE MAGNI DE
desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
22.500
MADRID
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
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Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Servicio de
atención multidisciplinar 2022", dirigido especialmente a
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ESCLEROSIS
10.740
personas que se encuentran en situación de
MÚLTIPLE
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Apoyos para la
autonomía de personas con síndrome de Down", dirigido
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE
especialmente a personas que se encuentran en
31.990
TRISÓMICOS 21
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "La Recocina", orientado a impulsar proyectos
en el medio rural, adaptados a sus características
23.010 ASOCIACIÓN TRAS LAS HUELLAS
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Motion Lab", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
23.880 ASOCIACIÓN VALENCIA MOVEMENT
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Pequeyuna, atención psicosocial y
terapéutica para menores con necesidades educativas
especiales", dirigido a promocionar la vida
34.710 ASOCIACION YUNA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Programa integral
Zubia/Puente para la inclusión social de personas
reclusas en los centros penitenciarios de Basauri y
27.990 ASOCIACIÓN ZUBIKO
Araba”, orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Programa de ciudadanía activa para
personas con parálisis cerebral y/o discapacidades
afines", dirigido a promocionar la vida independiente, la
35.000 ASPACE NAVARRA
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Camino a mi independencia", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
ASPANIDO. ASOC. DE PADRES DE NIÑOS
16.990
personal y el bienestar de las personas mayores,
DOWN
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Autonomía personal de personas con
discapacidad auditiva"", dirigido a promocionar la vida
23.940 ASPANSOR ZARAGOZA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
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47.470 ASPAR LA BESANA SALAMANCA

8.160 ASPAS ALBACETE

19.410 ASPE CONTRA EL ALZHEIMER

34.900 ASPRODES-FEAPS

8.130 ASPRODIS ELDA

34.650 ASS DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA

23.780 ASS PARKINSON SEGOVIA

39.770 ASS PUNT DE REFERÈNCIA

15.000 ASS. CATALANA SÍNDROME X FRÁGIL
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Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "ACOMPAÑA2: Servicio de acompañamiento
integral", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Eliminación de barreras de
comunicación: Interpretación de lengua de signos",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Ampliación de la atención a personas
con enfermedades neurodegenerativas", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Symbios: cuidar y vivir juntos", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Re-actívate", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Atención y
Rehabilitación psicosocial para personas con
discapacidad visual". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Desbloqueados: promoción de la
autonomía personal para enfermos de Párkinson",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Impulso a la
emancipación de la juventud tutelada vulnerable: nuevo
modelo vivienda inclusiva", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Programa de
autodeterminación para jóvenes con el Síndrome X
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ASS. LLUITA MALALTIES RONYÓ. PALMA
DE M.

14.830 ASS. PARKINSON MADRID

14.500

ASS. PP. DEFICIENTES PSÍQUICOS
ALGECIRAS

11.780

ASS.CATALANA DE MALALTS DE
HUNTINGTON

16.970 ASS.ESCLEROSIS TUBEROSA DE MADRID

26.250 ASSOC VEINS FONT DE CAPELLADES

34.870

ASSOC. CLUB SANTFELIU INFANTIL I
JUVENIL

54.000

ASSOC. PALLAPUPAS-PALLASSOS
D'HOSPITAL

13.710

ASSOCIAÇÃO A4 - ACOLHER, ACEITAR,
AGIR, ADAPTAR
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Frágil", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Autocuidado, prevención y educación
en salud, herramientas clave en enfermedades crónicas:
diabetes y renal", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención integral: Estadios avanzados
en enfermedad de Párkinson", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Apadis sostenible", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de
atenció integral ACMAH", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Promoción de la autonomía y la vida
independiente en personas con Esclerosis Tuberosa",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Sonrisas
solidarias", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tu momento",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "L'humor com a
eina per al benestar de les persones hospitalitzades i les
seves famílies", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "A cestaria pela inserção sociolaboral",
orientado a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
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(Euros)

IMPORTE

19.980

30.000

29.080

41.000

18.090

22.080

320.000

24.390

29.950

16.030

100.000

29.610

11.510

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Mil e um fios - Alinhando" en zonas rurales de
ASSOCIAÇÃO APOJOVI
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Oficinas CriAres", orientado a promover la
ASSOCIAÇÃO ARES DO PINHAL
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Albergaria + Ativa" en zonas rurales de
ASSOCIAÇÃO BIOLIVING
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Integrar quem cuidou", orientado a promover
ASSOCIAÇÃO CUIDADORES –
la mejora de la calidad de vida e igualdad de
MELHORAR A VIDA DE QUEM CUIDA
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "DAR+ VIVER+" en zonas rurales de Portugal,
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
SANFINS DO DOURO
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Oficina de Restauro/Madeira com Loja
ASSOCIAÇÃO DA CASA DO POVO DE
Online", para el desarrollo de proyectos en el ámbito
ALVAIÁZERE
nacional de Portugal que promuevan la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
ASSOCIAÇÃO DA FACULDADE DE
2021. Proyecto "LIVERip. Biología de RIPK3 y objetivo en
FARMÁCIA PARA A INVESTIGAÇÃO E
enfermedades hepáticas metabólicas". Convocatoria
DESENVOLVIMENTO
orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Pais Fortalecidos, Filhos Protegidos",
ASSOCIAÇÃO DAS ALDEIAS DE CRIANÇAS orientado a facilitar el desarrollo integral y la salud de
SOS DE PORTUGAL
niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
social, así como el refuerzo de las habilidades parentales
en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Saudavelmente Rural" en zonas rurales de
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
DAS TERRAS DO REGADIO
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
Proyecto "Rede Resiliência", orientado a promover la
COMPLEXO HABITACIONAL DE RINGE
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA, EDUCAÇÃO E Apoyo a la temporada 2021 de la Orquesta
CULTURA - O SENTIDO DOS SONS
Metropolitana de Lisboa.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Promoção da Empregabilidade Senior",
ASSOCIAÇÃO DNOVO
orientado a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Dinamización Deportiva Senior".
ASSOCIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE
Convocatoria orientada a promover la mejora de la
ESCAPÃES
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal.
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(Euros)

IMPORTE

31.650

ENTIDAD

ASSOCIAÇÃO FAMALICENSE DE
PREVENÇÃO E APOIO À DEFICIÊNCIA

22.520 ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO

15.780 ASSOCIAÇÃO HUMANIDADES

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE
34.000 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
PEDRÓGÃO GRANDE

26.970 ASSOCIAÇAO JUVENIL TRANSFORMERS

75.000

ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL

45.000

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO
IDOSO - A.N.A.I.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES
136.548 DE CABRA BRAVIA

27.400 ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA

65.000

ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA SEM
FRONTEIRAS

28.950

ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE
CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOUSÃ

26.350

ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E
INTEGRAÇÃO PSICOSSOCIAL - AEIPS
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Digit@l Envolve-N(v)OS ", 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 Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Academia Atena", 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 Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Geração HUMANUS - Educar com Coração",
orientado a facilitar 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
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Academia Sénior Vida Por Vida" en zonas
rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la
calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Reformadores". Convocatoria orientada
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Apoyo al Festival Internacional de Música de Marvão
2021
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Mentes sanas en personas mayores
sanas". Convocatoria orientada a promover la mejora de
la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.
Promove 2020-2021. Proyecto piloto “Casa del
Patrimonio Ganadero como atractivo turístico". El
programa Promove. El futuro del interior, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del
interior de Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "ANLisboa - Tejo para Todos", 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
Colaboración en la ejecución del programa de
actividades en 2021.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "TETRIS - Treino e Inclusão Social", 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 Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Vida na Comunidade: Apoio habitacional para
a inclusão comunitária", 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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(Euros)

IMPORTE

34.000

ENTIDAD
ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E
PROTECÇÃO DO GADO ASININO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E
34.400 AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE
MENTAL DE COIMBRA

15.120

ASSOCIAÇÃO PREVENIR- DELEGACIÓN
ESPAÑOLA

ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL,
39.250 RECREATIVA, DESPORTIVA E
HUMANITÁRIA DE MACEIRA

27.020

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS
DIABÉTICOS DE PORTUGAL

34.000 ASSOCIAÇÃO QUINTA DAS ÁGUIAS

35.960 ASSOCIAÇÃO SEMEAR TALENTOS, IPSS

24.700

ASSOCIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA
CULTURAL BEM FAZER VAI AVANTE

59.550 ASSOCIAÇÃO TERRA DOS SONHOS

30.000 ASSOCIACIÓ "IN VIA"

11.250 ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT

40.000 ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Bolsa de Colaboração Agrícola" en zonas
rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la
calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Nós investigamos, todos jogam.", 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 Canarias 2021: Proyecto "Nino y Nina:
Programa de habilidades. Detección y atención
temprana de casos de riesgo", dirigido especialmente 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 Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "(S)Em Retaguarda" en zonas rurales de
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Aceder Saúde: Integrar o Migrante com
Diabetes nos cuidados de saúde", orientado a promover
la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Quinta Pedagógica" en zonas rurales de
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Kids & Science", orientado a facilitar 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
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "CATAPULTA", orientado a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Oficina do Sonho", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "UBUNTU:
Aprenem Junts", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Afrontar el
envejecimiento en tiempos Covid-19". Convocatoria que
tiene como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Empodérate:
acompañamiento por la autonomía personal".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

30.000 ASSOCIACIÓ APRENEM

19.580 ASSOCIACIÓ AUTISME AMB FUTUR

40.000

ASSOCIACIÓ BASKET BEAT: ESPORT ART
I ACCIÓ SOCIAL

15.810 ASSOCIACIÓ BEQUES JOV

35.620

ASSOCIACIÓ CAF, COMUNITATS
AUTOFINANÇADES

25.630

ASSOCIACIÓ CAMPUS ROM - XARXA
UNIVERSITÀRIA GITANA DE CATALUNYA

35.700

ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS
IMMUNITARIS PRIMARIS

22.500 ASSOCIACIÓ CATNOVA
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DESCRIPCIÓN
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos
en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Construimos
capacidad. Inclusión educativa alumnos con autismo",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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
2021: Proyecto "Transición a la vida adulta", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Botes por el
cambio: Proyecto socioeducativo de Basket Beat".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos
en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria
Cataluña
2020.
Proyecto
"Autoconocimiento y creatividad para el bienestar
emocional de la familia educativa de centros de máxima
complejidad". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Semillas de
convivencia y empoderamiento en tiempos de Covid19", dirigido a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "IT4All. Proyecto
de desarrollo comunitario para mejorar las
competencias digitales y luchar contra la exclusión
social", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente 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
2021: Proyecto "Tengo IDP. No estoy solo. Soporte
psicosocial a los niños/as con inmunodeficiencias
primaries y a sus familias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Abriendo nuevos
caminos". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
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(Euros)

IMPORTE

47.880

20.960

30.000

15.550

30.000

15.000

11.710

29.880

40.000

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "InmiGrandes generando valor", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
ASSOCIACIÓ CATNOVA
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Soporte a personas afectadas por un
trastorno de la conducta alimentaria en tiempos de
ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANOREXIA I LA
Covid19", dirigido a promocionar la vida independiente,
BULIMIA
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Trastorns de la
conducta alimentària i Covid19: suport psicosocial a
ASSOCIACIÓ CONTRA L’ANOREXIA I LA
persones afectades i famílies", dirigido a personas que se
BULIMIA
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Millora de l'ocupabilitat de persones amb alt risc
d'exclusió social", dirigido a promover proyectos de
ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'AJUDA inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
UNIDA
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "La Carpintería,
proyecto de emprendimiento para mujeres en situación
de vulnerabilidad", orientado a impulsar iniciativas en
ASSOCIACIÓ CULTURAL HEBE
Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020. Proyecto "Ayuda integral
contra la violencia masclista". Convocatoria que tiene
como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Impliquemos a los chicos! Escuchémoslos y
promovemos masculinidades alternativas para prevenir
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR violencias desde los servicios informativos y asistenciales
DE CATALUNYA I BALEARS
de 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
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de
intervención hacia la vida independiente en tiempos de
pandemia COVID-19 de las mujeres con discapacidad",
ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Comunicación
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA
comunitaria: construimos puentes para la inclusión
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(Euros)

IMPORTE

27.220

ENTIDAD

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA TROPEZANDO
CON SUERTE

20.950 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA

30.000 ASSOCIACIÓ EL TRAMPOLÍ

33.480

ASSOCIACIÓ GITANA DE DONES DROM
KOTAR MESTIPEN

ASSOCIACIÓ L'ETNOGRÀFICA.
24.790 ANTROPOLOGIA PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

10.000

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME
DOWN

15.150

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA SÍNDROME
DOWN

18.290 ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA
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DESCRIPCIÓN
social", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente 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 Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Programa Educación
Global", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Personal de acompañamiento con
soporte técnico", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Acciones
necesarias en el Bajo Ampurdán". Convocatoria que
tiene como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Referentes romí
en el mundo escolar", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Intersecciona: Sensibilización y acción
comunitaria para la prevención de las violencias
interseccionales y la promoción de la diversidad
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
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Integra XXI",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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 de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Despiértate". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mujeres
campesinas, un proyecto de acción social,
interculturalidad y sostenibilidad en el Baix Gaià",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

30.000 ASSOCIACIÓ MÓNBANYOLES

38.500 ASSOCIACIÓ PAÍS DE TERRA ROIA

19.950

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL,

29.990

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL,

10.000

ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I LA
PROMOCIÓ DE LA SALUT

29.690

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ
SOCIAL

12.720 ASSOCIACIÓ QUILÒMETRE ZERO

19.980 ASSOCIACIÓ REINTEGRA

39.740 ASSOCIACIO SALUT I FAMILIA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Espacio Mundo
Banyoles. Fase 2", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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 de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Museu de Camins: camins que connecten
persones", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Plantamos la semilla.
Acogida y formación de personas recién llegadas y
actividades de conocimiento de la realidad migratoria",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Red de
embajadores migra ambientales", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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
Cataluña
2020.
Proyecto
"Acompañamiento
sociosanitario
a
personas
inmigrantes con diversidad funcional y sus cuidadores".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos
en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Acercamos la
cultura". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "AMBTU: Acompañamiento a jóvenes
tutelados y/o extutelados por la inclusión social y 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
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Ventanas",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Minuto cero.
Apoyo, orientación y atención temprana a familias
vulnerables con menores", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
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(Euros)

IMPORTE

10.000

ENTIDAD

ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS-PARMO (TAC
OSONA)

35.240 ASSOCIACIÓ SAO-PRAT

24.760

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA
FORMIGA

43.690 ASSOCIACIO UPSOCIAL

ASSOCIACIÓ XARXA DOS DEU, PER LA
14.660 MILLORA DEL BARRI DE LA SAGRADA
FAMÍLIA

23.360 ASTEA HUÉRCAL-OVERA

21.110

ASZA. AGRUP. SORDOS ZGZA. Y
ARAGÓN

27.960 ATIEMPO

60.000 AUDIVI VOCEM- ASOCIAÇAO CULTURAL
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DESCRIPCIÓN
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "capaz-i-tando a las familias!", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Suetí", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Palabras y sonidos. Lengua, música y
participación de personas jóvenes recién llegadas.",
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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"ArtE, escenario para la empleabilidad de mujeres
supervivientes", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Acció comunitària al
barri de la Sagrada Família per l'empoderament de la
ciutadania per fer front a la Covid-19", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "¿Cuento tea contigo?", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Itinerarios personalizados de inserción para la mejora
de la empleabilidad de personas con discapacidad
auditiva en Aragón", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "La Kalle y Atiempo.
Proyecto para el empoderamiento y la inclusión sociolaboral de personas jóvenes y adultas en situación de
vulnerabilidad social", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Colaboración con la Orquestra XXI para realización de su
programa cultural 2021
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(Euros)

IMPORTE

23.490

ENTIDAD

AUTISMO ARAGÓN. ASOCIACIÓN DE
PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

21.170 AUTISMO MÁLAGA

26.000

AVANCEM SANTA CLARA SOCIETAT
COOP. CATALANA LIMITADA

23.970 AVANTE 3

4.800 AVIMEX

4.000 AVIMGRAN

1.690.000

AXENCIA TURISMO GALICIA

35.990 AYUDA EN ACCIÓN

350.000

3.000.000

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

15.770 AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Ampliación proyecto diagnóstico y
atención temprana para niños/as TEA y sus familias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Realidad virtual y TEA", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"SHERPA", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Pisos para la vida independiente",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas,
sociales y culturales entre otras, y apoyar los proyectos
que desarrolla.
Fomentar el voluntariado y la participación activa de los
mayores en actividades voluntarias tecnológicas,
culturales y sociales
Coordinación conjunta de las actividades promovidas
por la Xunta de Galicia en el marco de la celebración del
año Xacobeo
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Impulsando emprendimientos sostenibles
liderados por mujeres del ámbito rural en Asturias",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Favorecer la implementación de las actividades
musicales, educativas y culturales “Conciertos para el
ciclo noches de Gibralfaro”, “Segunda Convocatoria de
Premios Proyectos Culturales 2021”, “Teatro en Familia”
y “Actividades de la Agencia Natal Pablo Ruiz Picasso”.
Colabroación para la realización de activiades culturales
promovidas per el Auntamiento de Málaga
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Cuando jugar con las adicciones es un
problema", 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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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

20.060 AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

16.700

BADL - BAIRROS ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL

50.000 BANC DELS ALIMENTS

30.000

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
DO ALGARVE

11.380 BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA

24.640

BANCO DE ALIMENTOS DE LA COSTA
DEL SOL

BARCELONA SUPERCOMPUTING
305.100 CENTER

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH
305.100 CENTER

BARCELONABETA BRAIN RESEARCH
1.250.000 CENTER

25.000

BASÍLICA DELS SANTS MÀRTIRS JUST I
PASTOR

22.100

BENÉFICA E PREVIDENTE - ASSOCIAÇÃO
MUTUALISTA

BETÃO E TAIPA, CONSTRUÇÃO E
125.921 RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "ElikaTU", 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 Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Digital Lab – capacitação para a inclusão
digital", orientado a promover la mejora de la calidad de
vida e igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad en Portugal
Campaña solidaria de emergencia a favor de los Bancos
de Alimentos para paliar los efectos de la crisis causa por
coronavirus. La cuantía total se distribuirá entre los 54
Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL).
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "CriAtividade", orientado a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Banco de alimentos por el empleo", con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Genera
oportunidades", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Desarrollo del proyecto "Estudio Alfa". Plataforma de
investigación para identificar las características
fisiopatológicas tempranas de la enfermedad de
Alzheimer, así como su detección precoz, y poder
desarrollar estrategias de prevención.
Mantenimiento de la Básilica y realización de las diversas
acciones de cáractes social y cultural
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Más cerca, más seguro". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Promove 2020-2021. Proyecto piloto "BTCpro”.
Optimizar los bloques de tierra comprimida existentes
en el mercado, mejorando sus propiedades termofísicas
mediante el desarrollo de soluciones alternativas para
mejorar su comportamiento térmico. El programa
Promove. El futuro del interior, tiene como objetivo
impulsar el desarrollo de las regiones del interior de
Portugal.
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(Euros)

IMPORTE
73.204

126.508

27.990

25.990

23.900

330.000

23.990

21.980

50.000

27.990

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
BIOCRUCES BIZKAIA
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Desarrollo de la restauración de las pinturas y la
BISBAT DE SOLSONA
renovación museográfica de la sala de Sant Quirze de
Pedret al Museo diocesano
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Centro de día de baja
exigencia ONARTU", orientado a promover el desarrollo
BIZITEGUI
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Taller para la adquisición de habilidades laborales: la
alquería productos sanos y naturales", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
BONA GENT VALENCIA
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Vivir con dignidad. Acceso a vivienda y casa de
acogida". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos
BURGOS ACOGE
más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para
fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
Convenio Marco de colaboración con Fundación Caja de
CAJA DE BURGOS, FUNDACIÓN
Burgos 2021 para establecer las condiciones de los
BANCARIA
proyectos: convocatorias de ayudas sociales; programa
de voluntariado medioambiental; programa culturapia.
Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Comunidad
Terapéutica Integrada", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
CANDEAL
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Actívate en casa. Un equipo
multidisciplinar trabaja contigo", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
CANDELITA
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Colaboración para el cumplimiento de las actividades
fundacionales de la Entidad, así como para la realización
de las actividades que el Capítulo Español del Club de
CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA
Roma organiza en Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma de
Mallorca, Canarias, Valencia y Zaragoza durante el año
2021.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Centro de Residencial
para personas sin hogar Casa de Abraham", orientado a
CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

26.410 CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA

20.010

CÁRITAS DIOCESANA DE BARBASTRO
MONZÓN

13.800 CARITAS DIOCESANA DE BURGOS

27.229 CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA

25.990 CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA

24.600 CARITAS DIOCESANA DE JAÉN

59.340 CÁRITAS DIOCESANA DE JEREZ

15.200 CARITAS DIOCESANA DE MADRID

20.320

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Brújula. Itinerarios personalizados para la mejora de la
empleabilidad e inserción laboral", con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Creando oportunidades", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "A tu lado. Acompañando el envejecimiento
activo de nuestros mayores", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Itinerarios
integrales inserción", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Itinerario de acompañamiento al empleo de personas
en riesgo de exclusión de Cáritas Huesca", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Itinerarios
individualizados de inserción socio-laboral Cáritas
Diocesana de Jaén para mejorar la empleabilidad de
personas y colectivos vulnerables", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Circuito de
formación comunitaria: Formamos parte", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Ayuda de emergencia para hacer frente a las
necesidades básicas de las familias beneficiarias del
programa CaixaProinfancia.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Acogida y
acompañamiento a personas en riesgo de pobreza y
exclusión para su inclusión social", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
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(Euros)

IMPORTE

30.000

ENTIDAD

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT

22.190 CARITAS DIOCESANA DE SEGOVIA

37.190

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
TORTOSA

16.930 CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDIA

15.790 CÀRITAS PARROQUIAL TÀRREGA

30.000

CARTAES TARREGA EMPRESA
D'INSERCIO SL

23.220 CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO

29.700

CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU
DE MESSINES

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO
29.430 DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO
29.700 DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
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DESCRIPCIÓN
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "COVID’19:
Incremento de plazas en los hogares para la inclusión",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Formación para el empleo", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "UJARIPEN: Intervenció comunitària amb el
poble gitano 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
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Creando futuro", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Camino a la
inserción, un paso más". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Trenquem amb
l'exclusió social a través del treball", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "G.P.S. - Gerações, Planos e Sonhos" en zonas
rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la
calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "AnimaMente", 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 Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Samaritano". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "CATA VENTO", 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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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

CASA SAÚDE BOM JESUS - INSTITUTO
55.590 DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

29.980 CDI PORTUGAL

CEBI - FUNDAÇÃO PARA O
36.000 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE
ALVERCA

111.938

10.000

CÉLULA PECULIAR, UNIPESSOAL, LDA

CENTRE CULTURAL DE
FORMACIÓ...SANT MARTÍ

30.000 CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS

22.660

CENTRE DE FORMACIO I PREVENCIO DE
CIRERA

29.810

CENTRE DE FORMACIO I PREVENCIO DE
CIRERA

27.830

CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
FRANCESC PALAU

400.000

610.200

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Estimul@nte". Convocatoria orientada
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Apps for Good - Prisões", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Parentalidade em Rede - Programa On-line de
Parentalidade Positiva e Inteligência Emocional",
orientado a facilitar 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
Promove 2020-2021. Proyecto piloto "Acorn4MED" que
pretende poner en valor la bellota como materia prima
en medicina. El programa Promove. El futuro del interior,
tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Formació sociolaboral en confecció tèxtil per a persones
en risc d'exclusió", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Cobertura de
necesidades básicas a personas en situación de grave
vulnerabilidad social", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Dame herramientas", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "TRIA ITINERARI",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Caminemos juntos",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Desarrollo del proyecto “El Archivo Europeo de Genomas
y Fenómenos (EGA) y el desarrollo de software de
análisis del genoma para fines médicos".
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "JÓVENES REFERENTES por la diversidad, la
interculturalidad y la prevención de violencias", dirigido
18.970 CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS
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 en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Utilizando microsimulaciones para el análisis de la
pobreza multidimensional". Convocatoria cuyo objetivo
es apoyar proyectos de investigación social que
CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRAFICS
destaquen por su excelencia y que estén basados en
100.000
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Compartimos
caminos, salimos juntos", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente a
20.120 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
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 Cataluña 2020: Proyecto "Espacio Joven
Gavina: un espacio para la inclusión", orientado a
CENTRE OBERT INFANTIL JOAN S.
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente
22.500
GAVINA
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
Formación de sacerdotes y seminaristas procedentes de
CENTRO ACADÉMICO ROMANO
54.000
diócesis de países en vías de desarrollo, mediante la
FUNDACIÓN
dotación de tres becas
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "SocialMENTE". Convocatoria orientada
19.720 CENTRO ACOLHIMENTO SÃO PEDRO
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Projeto Detetive das Emoções", orientado a
facilitar el desarrollo integral y la salud de niños y
25.440 CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMORIZ
adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social, así
como el refuerzo de las habilidades parentales en
Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Todos a Mexer". Convocatoria
CENTRO COMUNITARIO DE S.
30.750
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
MARTINHO DE DUME
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "@LINHA.COMigo". Convocatoria
26.240 CENTRO COMUNITÁRIO DE TIRES
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Conéctate a tu
entorno haciendo comunidad", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas
26.410 CENTRO DE ACOGIDA DE INMIGRANTES
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE
25.390
Proyecto "Aromatizar a Vida" en zonas rurales de
MOREANES
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
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23.080

CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQUIAL
DE AMORA

18.440

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA
ZONA ALTA - TORRES NOVAS

17.510

CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL
MUSEO ESCOLAR DE PUSOL

21.660

CENTRO DE DIA DE SÃO SILVESTRE DE
ESCALOS DE BAIXO

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y
100.000 FINANCIEROS CEMFI

CENTRO DE NEUROCIÊNCIAS E
492.304 BIOLOGIA CELULAR

27.990

CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
ALICANTE

28.000

CENTRO DE VIDA CRISTIANA DE
MÁLAGA

27.990 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD
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DESCRIPCIÓN
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Família CAPA+ "Educar para a Felicidade"",
orientado a facilitar 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
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "CBESZA ConVida". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Pusol Acoge. La cultura tradicional y el
patrimonio local como herramientas para la integración
y la convivencia", 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 Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Clics y afectos". Convocatoria orientada
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "El
mercado laboral vuelve a la formación profesional dual".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "Regulación de la función y el
comportamiento sinápticos corticales prefrontales por
microARN-186-5p inducido por estrés crónico".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Programa ayuda
integral para la inclusión, igualdad y participación de
familias que se encuentran en vulnerabilidad social”,
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Programa integral para
la inclusión y atención social a familias en gran necesidad
afectadas por la Covid-19”, orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Programa de atención
terapéutica, educativa y ocupacional para personas con
adicciones en Centro de Día", orientado a promover el
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(Euros)
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100.000

37.190

29.250

23.680

28.710

18.480

46.950

30.000

35.950

23.990

305.100

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Desarrollo de las diversas actividades de carácter social
CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO
que CITpax realiza en el desarrollo de su objeto
PARA LA PAZ (CITPAX)
fundacional.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Programa educativo para el fortalecimiento
de las estrategias personales como medida de cohesión
CENTRO MATICES S.C.A. DE INTERÉS
intercultural comunitaria", dirigido a facilitar el
SOCIAL
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 Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021:
Proyecto
"ESTIMULA(FÍSICA)MENTE".
CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR
Convocatoria orientada a promover la mejora de la
SOCIAL DE ALMALAGUÊS
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Enlaces (Con)Vida". Convocatoria
CENTRO SOCIAL CULTURAL E
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
RECREATIVO DE QUIMBRES
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Ponto de Viragem" en zonas rurales de
CENTRO SOCIAL DE BAIRRO
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Espaço Jovem", orientado a facilitar el
CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "(Re)Capacitar Sentidos". Convocatoria
CENTRO SOCIAL DE MONTE DO TRIGO
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "TREVO: Tratar; Revitalizar; Empoderar & Viver
Origens." en zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo
CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM
consiste en mejorar la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "100Gerações", orientado a facilitar el
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TORRES
desarrollo integral y la salud de niños y adolescentes en
VEDRAS
situaciones de vulnerabilidad social, así como el refuerzo
de las habilidades parentales en Portugal
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Déficit a la vida independiente y
autonomía en contextos naturales", dirigido a
CENTRO SOCIOSANITARIO NTRA SRA EL promocionar la vida independiente, la autonomía
CARMEN
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
CENTRO VASCO DE MATEMÁTICAS
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
APLICADAS - BCAM
desarrollo de proyectos de investigación en
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CEOM ASOCIACIÓN PARA LA
23.900 INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CERCIPENICHE, COOPERATIVA DE
40.000 EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO,
CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO, CRL

30.000 CERCIZIMBRA

15.000 CERMI

39.990 CESPA

115.092

CIC NANOGUNE

40.000 CIDOB

115.092

CIEMAT

CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE
115.092 INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL

26.060 CIPAIS, S.C.P.

35.990 CIPAIS, S.C.P.
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DESCRIPCIÓN
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Servicio de promoción de la autonomía
personal para personas con discapacidad intelectual
CEOM", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Chefs de mão cheia", 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 Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Conhecer-te", orientado a facilitar 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
Colaboración para la realización del Informe sobre
derechos humanos y discapacidad 2021.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Centro de apoyo para la
inclusión social de personas con adicciones", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Documental "Guerra y paz en el siglo XXI. Dinámicas del
conflicto y oportunidades de cooperación en un mundo
COVID-19".
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Covid
persistente: soporte psicológico a pacientes y familias",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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
2021: Proyecto "Apoyo psico social para la autonomía de
las personas y familias en situación de dependencia.
SPAD", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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35.500

ENTIDAD

CIRCOS - ASSOCIAÇÃO DE ARTES
CIRCENSES DOS AÇORES

29.240 CIVIC INSERCIO I OCUPACIO

10.000

CLUB DEPORTIVO MINUSVALIDOS SAN
RAFAEL DE BARCELONA

19.830 CLUB INFANTIL Y JUVENIL ARCA DE NOÉ

10.000 CLUB MINUSVÀLIDS HORITZO

60.000 CNIO

992.581

CNIO

23.990 CO.GA.MI

30.000 COCEMFE CATALUNYA

23.990 COCEMFE TALAVERA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "O Circo de Mãos Dadas com a Lagoa",
orientado a facilitar 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
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Nou Barris
convive", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Formación TICs", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Programa de Intermediación 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
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Actividades
físicas adaptadas como medio de inclusión social de las
personas con diversidad funcional". Convocatoria que
tiene como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Conferencias CNIO-CAIXARESEARCH Frontiers Meetings.
Organización de un máximo de 2 conferencias anuales de
gran relevancia internacional, centradas en aspectos
relevantes de la investigación oncológica, y designadas
para proporcionar una plataforma de intercambio entre
científicos de renombre internacional en su área y
jóvenes científicos prometedores.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "NUTRITHELIUM. Descodificación del
control paracrino del fitness metabólico mediante
señalización de nutrientes endoteliales". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Vida independiente". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "El Marketplace
de la autonomía personal", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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
2021: Proyecto "Fomento de la autonomía personal",
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14.190

17.040

23.340

20.550

35.910

13.380

14.300

23.110

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Xarxa comunitària de cures a l'entorn rural",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
COL·LECTIU PUNT 6 SCCL
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Alcalá Diversa", dirigido a facilitar el desarrollo
COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL JUEGO integral y el proceso de inclusión social de las personas
Y LA EDUCACIÓN
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Te brindo la
mano - Atención a la diversidad en mayores LGTBI",
COLECTIVO GAMÁ, ASOCIACIÓN LGTB
dirigido especialmente a personas que se encuentran en
DE CANARIAS POR LA DIVERSIDAD
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
SEXUAL Y DE GÉNERO
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "ALTERNATIVAS. Educación y prevención
conductas violentas y adicciones en las prisiones de la
región de Murcia", dirigido a facilitar el desarrollo
COLECTIVO PARÉNTESIS
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "La acción
comunitaria en defensa del derecho de asilo: Reforzando
el papel del voluntariado en la acogida, inclusión y
acompañamiento de las personas refugiadas en
COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL
situación de vulnerabilidad en el contexto
REFUGIAT
socioeconómico de la COVID-19", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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
2021: Proyecto "Atención psicológica en hospitales a
personas con VIH", dirigido a promocionar la vida
COMITE CIUDADANO ANTI SIDA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Mujey madre. Casa de
COMUNIDAD EN LINARES DE LAS
acogida", orientado a promover el desarrollo social y
HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
CONSOLACIÓN
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Cualifícate
2022", dirigido especialmente a personas que se
COMUNIDAD OBRA SOCIAL LA
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
MILAGROSA
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

136

(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

19.000 COMUNIDADE HINDU DE PORTUGAL

25.470 COMUNIDADE VIDA E PAZ

54.000

CONFIAR - ASSOCIAÇÃO DE
FRATERNIDADE PRISIONAL - PORTUGAL

17.240 CONNECTATS SCCL

20.000

CONSEJO EMPRESARIAL ALIANZA POR
IBEROAMRICA CEAPI

70.000 CONSORCI CSIC-IRTA

49.075

CONSORCI DE L'AUDITORI I
L'ORQUESTRA

30.000

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE
MÁLAGA

COOPERA: JÓVENES PARA LA
23.970 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO

24.560 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

27.830 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

17.720 COOPERATIVA LOUSAVIDAS, CRL

32.850

COORD.ASOC.DISCAPACITADOS DE
HUESCA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Alimentar saúde", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Causas ComVida", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Pro-Mudança", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Fes! Incubadora de proyectos interculturales",
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
Convenio para favorecer diversas actividades que realiza
CEAPI, entre las que se encuentra la organización del
Congreso Iberoamericano para líderes de compañías y
familiars empresarias, que reúne a los presidentes de
compañías y familias empresarias, y a los máximos
decisores de la economía iberoamericana.
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"TIERRA. Habilitar la resiliencia de la agricultura cuando
las temperaturas son altas"
Programa
Acerca
Cultura
2021.
Programa
socioeducativo dirigido a los usuarios de entidades,
centros y servicios sociales que trabajan con personas en
riesgo de exclusión social, con discapacidad intelectual y
otros grupos sociales o de la salud en Cataluña.
Promoción y desarrollo de programas musicales,
educativos y sociales
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Participación intercultural para
la
transformación de la convivencia y cohesión social como
respuesta plural al impacto de la pandemia en
Echavacoiz", 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 2021:
Proyecto "Programa de Liderazgo 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 Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Liderazgo social
primaria", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Incluir + Vidas", 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 Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Salud accesible, las personas con
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

23.990

COORDINADORA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS

35.750

COORDINADORA PROYECTO ESCAN DELEGACION CANARIAS

29.730

COORDINADORA SINDROME DE DOWN
DE CATALUNYA

24.690 CORDOBA ACOGE

35.000

COVA SANT IGNASI MANRESA
FUNDACIO PRIV.

29.260 COZINHA COM ALMA

CREAF-UNITAT D´ECOLOGIA FACULTAT
115.092 DE CIÈN

CREAF-UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
305.100 BARCELONA

31.960 CRECER CON FUTURO

29.930 CRÉIXER EN MOVIMENT
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DESCRIPCIÓN
discapacidad promoviendo la accesibilidad universal del
sistema sanitario público en la provincia de Huesca",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Promoción
autonomía personal 2022", dirigido especialmente 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 Canarias 2021: Proyecto "Proyecto Escan
Canarias. Intervención asistida con perros para víctimas
de violencia de género", dirigido especialmente 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 Cataluña 2020. Proyecto "Autonomía
personal y empoderamiento de las personas con
discapacidad intelectual en tiempos del COVID-19".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos
en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empleándote 2021", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Fomentar la creación de un fondo de becas para los
cursos que realiza la entidad, destinado a personas con
bajos recursos.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Empadaria com Alma", orientado a promover
la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Familias
colaboradoras para menores en acogimiento residencial
en Andalucía", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Transformando
el conflicto en una oportunidad de convivencia", dirigido
a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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(Euros)

IMPORTE

34.000

ENTIDAD

CRESAÇOR - COOPERATIVA REGIONAL
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, CRL

30.000 CRESCER

10.000 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

12.650 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

15.100 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

19.210 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

21.930 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

25.000 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

30.000 CULTURA INCLUSIVA BALEARS
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Cultura à Porta - Plataforma itinerante de
Inclusão pela Cultura" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "É UMA MESA", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Red social para personas mayores: Enred@te
Zuera", orientado a impulsar proyectos en el medio
rural, adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Prevención de adicciones y promoción de
hábitos saludables", 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 2021: Proyecto "Adquisición de un
vehículo de apoyo para atención a personas en situación
de extrema vulnerabilidad", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Participación juvenil para la prevención de
conductas violentas.", 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 de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Acompanyant-nos", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en
Cuidados Paliativos. Proyecto: "Ambulancia Mágica". El
objetivo del concurso es promover y financiar la
implementación, en territorio portugués, de proyectos
innovadores de intervención en cuidados paliativos que
supongan una intervención directa en uno de cinco
colectivos especialmente vulnerables, a saber, las
personas con demencia, adultos con enfermedades
neurodegenerativas, niños con enfermedades crónicas
complejas (menores de 18 años); pacientes mayores
(personas mayores de 80 años) y cuidadores informales.
Programa Acerca Cultura Baleares. Programa
socioeducativo dirigido a los usuarios de entidades,
centros y servicios sociales que trabajan con personas en
riesgo de exclusión social, con discapacidad intelectual y
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

10.000 CULTURA TRETZE

27.550 CULTURA TRETZE

35.410 DCTR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

30.000

DELTA COL LECTIU DE PROFESSIONALS
DEL DESENVOLUPAMENT

23.270

DESARROLLO INTEGRAL NORDESTE DE
SEGOVIA

37.190 DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA

40.000 DESOS, OPCIÓ SOLIDÀRIA

22.530 DESPERTAR

5.000 DIOGO LEAL MENDES
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DESCRIPCIÓN
otros grupos sociales o de la salud en las Islas Baleares.
Aportación 2021.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tallers de Suport
a l'Estudi i Aula d'Acollida d'Estiu", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Metamorfosis social en
femenino: empoderamiento de mujeres, jóvenes y
familias en situación de vulnerabilidad", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Dança para a Inclusão", 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 Cataluña 2020: Proyecto "La Saleta, Aula
de Atención Especializada para niños con grave
discapacidad en el jardín de infancia", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente
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 de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Como en Casa", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Creando redes interculturales a través de la
agroecología y 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 Cataluña 2020. Proyecto "Agroecología
social e intercultural". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Despierta tu autonomía", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Promove 2020-2021. Idea "Alentejo por cuchillo y
tenedor". Ofrecer recorridos turísticos en vehículos de
lujo con capacidad para personas con movilidad
reducida, sumando el patrimonio histórico y etnográfico,
la hotelería, la gastronomía y los vinos de la comarca de
Portalegre. Idea con potencial para convertirse en un
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

DIPC - FUNDACIÓN DONOSTIA
115.092 INTERNATIONAL PHYSICS CENTER
10.000

25.950

100.000

DONORS AND FOUNDATIONS
NETWORKS IN EUROPE - DAFNE

DOWN GALICIA. SANTIAGO DE
COMPOSTELA

DSCH-ASSOCIAÇÃO MUSICAL

37.190 EDUCACIÓN, CULTURA Y SOLIDARIDAD

26.650 EGAS MONIZ, CRL

26.000 EI ADAD L''ENCANT SL UNIPERSONAL

30.000 EL MOLÍ D'EN PUIGVERT

24.000 EL SAFAREIG

170.000

ENCICLOPÈDIA CATALANA

28.290 ENRIQUEZARTE
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DESCRIPCIÓN
proyecto piloto innovador. El programa Promove. El
futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de las regiones del interior de Portugal.
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Promoción del sector filantrópico a nivel europeo
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empleo con apoyo: Talento profesional de personas con
síndrome de Down y discapacidad intelectual", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Promover la realización en 2021 del festival de música de
los Capuchos.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Al Multaka II. Tejiendo espacios de ciudadanía
integral y compromiso comunitario con familias
vulnerables", 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 Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "BounceBack Project: Entrenamiento en
trampolín para reducir las caídas en el Parkinson tras el
Covid19". Convocatoria orientada a promover la mejora
de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de
personas en situación de vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Soldando red", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Normalización e
inserción sociolaboral de trabajadoras del sexo", dirigido
a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"ENXANETA", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Colaboración para el desarrollo de diversas actividades
de carácter cultural y social propias de la entidad
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "InsertArte",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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
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(Euros)
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ENSEMBLE JUVENIL DE SETÚBAL. A7M 20.130 ASSOCIAÇÃO FESTIVAL MÚSICA
SETÚBAL

125.000 ENTRAJUDA

26.310

ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA
SOCIAL

ESDIME – AGÊNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO
150.000
ALENTEJO SUDOESTE, CRL

29.770

ESGLÉSIA EVANGÈLICA UNIDA DE
TERRASSA

48.640 ESPINA BÍFIDA GRANADA

20.010 ESPINA BÍFIDA VALENCIA

27.900 ESPIRAL PMA

29.530 ETIC HABITAT, S.C.C.L.

60.000 EUROPA PRESS
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Educar e Capacitar pela Música", 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 para apoyar el lanzamiento y ejecución por
parte de esta última de la campaña #TodosJuntos.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Integra-T con la
Economía Social y Solidaria", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Promove 2020-2021. Proyecto piloto "Pastos
Regenerativos". Promover la adaptación climática, la
regeneración ambiental y la sostenibilidad en la gestión
agrícola extensiva, en áreas de alta aridez y
susceptibilidad a la desertificación, a través de la
experimentación y prueba de técnicas innovadoras para
la movilización del suelo y la gestión del pastoreo. El
programa Promove. El futuro del interior, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del
interior de Portugal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Espacio
familiar", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente 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
2021: Proyecto "Capaces de todo", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Ocio inclusivo", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Programa Abierto infancia, juventud y familia", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Apoyo a las
comunidades de vecinos y vecinas del barrio de San
Roque en Badalona", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Promover un programa de 10 becas anuales, para la
formación de estudiantes de Periodismo y graduados en
primer año, para los cursos 2021-2022.
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(Euros)

IMPORTE

30.000

29.780

23.780

23.140

23.390

14.850

18.750

24.000

22.550

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Damos calidad
de vida en tiempo de COVID. Residencia y CAE Robert
Pallí", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
F. VILAGRAN-MARISTANY VIMAR
dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "De camino al
trabajo", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
F.SINDROME DOWN GIRONAdirigidas especialmente a personas que se encuentran en
COMERQUES ASTRID
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Jovenes con talento
FAM Y LIAS, RECURSOS PARA LA
social", orientado a promover el desarrollo social y
DIVERSIDAD SOC COOP M
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Servicio de atención a la fragilidad y la
exclusión social", dirigido a promocionar la vida
FAMILIA I BENESTAR SOCIAL
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "‘Inclusión digital=Inclusión social’",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
FEAPS-LA RIOJA
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Alzheimer y COVID = aumento de las
necesidades", dirigido a promocionar la vida
FED. AFAS HUELVA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Servicio de apoyo a la vivienda
autónoma", dirigido a promocionar la vida
FED. BALEAR PERSONES AMB
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
DISCAPACITAT
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Cáncer y
soportes - 2021". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que
FED. CAT. ENTITATS CONTRA EL CANCER desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Nosotras nos representamos.
Promoción de la autorepresentación de las personas con
FED. ORGANIZACIONES PERSONAS
discapacidad intelectual", dirigido a promocionar la vida
RETRASO MEN
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
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(Euros)

IMPORTE

23.990

27.990

25.500

14.090

16.400

31.650

24.880

27.000

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Acción Social en el ámbito rural 2021.
Proyecto "DESRUDIS (Desarrollo rural para la inclusión
de las personas con discapacidad)". Convocatoria que
tiene por finalidad impulsar proyectos en el medio rural,
FED. PROV. AS. MIN. FÍSICOS SEVILLA
adaptados
a
sus
características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y
prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el área
territorial en la que se desarrollen
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Brújula: Atención
Psicosocial integral a personas con problemas de
FED. PROVINCIAL
drogodependencias y/o exclusión social", orientado a
DROGODEPENDENCIAS
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Hospisport",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
FED.CATAL.D'ESPORTS PERSONES
especialmente a personas que se encuentran en
DISC.FISICA
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"IPE en COMPET-EX(Itinerarios personalizados de
empleo en competencias en Extremadura", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
FEDER EXTREMEÑA DEFICIENTES
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
AUDITIVOS
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Desarrollo de las siguientes acciones: 1) Incorporación de
las Asociaciones de personas mayores de los EspaiCaixa
a la FATEC, favoreciendo así la inclusión de dichas
asociaciones en una plataforma que da voz al sector de
las personas de edad en ámbitos de participación y de
opinión cívica y política (Consejo de las Personas
Mayores, Consejo General de Servicios Sociales, Consejo
FEDERACIO D' ASSOCIACIONS DE LA
Estatal de Personas Mayores, Age Platform Europa). 2)
GENT GRAN DE CATALUNYA
Dar soporte en proyectos de formación de salud y
calidad de vida que se desarrollen en los centros de
personas mayores. 3) Colaborar en el impulso que, desde
la FATEC, se está dando en el programa de Piscinas para
las Personas Mayores, en el que se imparten cursos
adaptados a las necesidades de este colectivo,
favoreciendo la práctica deportiva.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Formación de
familiares para superar la exclusión social", orientado a
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente
CULTURALS I EDUCATIVES DE PERSONES
a personas que se encuentran en situación de
ADULTES
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Amen Sam",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
FEDERACIO D'ATENEUS DE CATALUNYA
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Unidad de
Intervención Social para la Inserción Laboral de personas
FEDERACIÓ DE SORDS DE CATALUNYA
sordas en lengua de signos", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Compartimos con Párkinson", dirigido a
FEDERACIÓN ANDALUZA DE
promocionar la vida independiente, la autonomía
18.030 FAMILIARES, ENFERMOS DE PARKINSON personal y el bienestar de las personas mayores,
Y TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Club de empleo", con el objetivo de facilitar la inserción
FEDERACION ANDALUZA DE SINDROME laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
19.680
DE ASPERGER
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"OLA - Orientación Laboral y Acompañamiento", dirigido
a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
17.610 FEDERACION ANDALUZA ENLACE
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación
de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "ApTEA: La asistencia personal como
apoyo a la vida independiente de las personas con TEA
FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA
en Castilla La Mancha", dirigido a promocionar la vida
10.610
MANCHA
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Atención social
y psicológica a personas con discapacidad en la comarca
FEDERACIÓN COORDINADORA DE
de guadalteba", con el objetivo de impulsar iniciativas
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
10.000
dirigidas especialmente a personas que se encuentran en
DIVERSIDAD FUNCIONAL DE
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
GUADALTEBA
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades en Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Servicio de accesibilidad en la
comunicación", dirigido a promocionar la vida
FEDERACIÓN DE ASOC. PERSONAS
22.350
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
SORDAS ISLA
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Resilientes
recurso alojativo para la inclusión social integral de
mujeres empobrecidas con o sin hijas/os en situación de
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
31.990
exclusión", dirigido especialmente a personas que se
MUJERES ARENA Y LAURISILVA
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Hagamos un buen trato. Prevención y
detección de la violencia de género en mujeres
FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN
24.060
migrantes", dirigido a facilitar el desarrollo integral y el
FAMILIAR ESTATAL
proceso de inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE
10.000
2021: Proyecto "Creciendo juntos, intervención
ASOCIACIONES DE FIBROMIALGIA,
psicosocial en personas con fibromialgia, sensibilidad
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(Euros)

IMPORTE

18.380

24.790

26.910

15.000

21.390

30.000

950.000

11.640

ENTIDAD
SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE Y
SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA

DESCRIPCIÓN
química múltiple y síndrome de fatiga crónica y su
familia", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Oficina de vida independiente para
personas con discapacidad y dependientes", dirigido a
FEDERACIÓN GRANADINA DE PERSONAS
promocionar la vida independiente, la autonomía
CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA
personal y el bienestar de las personas mayores,
- FEDRAGI COCEMFE GRANADA
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "CON-VIVENCIA. Enlazando Culturas", dirigido
a facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión
FEDERACION MUJERES PROGRESISTAS
social de las personas en situación de vulnerabilidad,
potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad
de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Aprendizaje y empoderamiento para
favorecer una vida independiente", dirigido a
FEDERACIÓN VALENCIANA DE
promocionar la vida independiente, la autonomía
DISCAPACITADOS
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Co-enfeina't",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en
FEINART
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Tocar Ao Concello”: un proceso de
imaginación comunitaria en A Veiga (Ourense)",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
FEITORÍA VERDE COOPERATIVA GALEGA adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de
análisis de la empleabilidad y atención social para
personas con discapacidad y especiales dificultades",
FEMAREC
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Campaña solidaria de emergencia a favor de los Bancos
de Alimentos para paliar los efectos de la crisis a causa
FESBAL
por coronavirus. La cuantía total se distribuirá entre los
54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Programa de formación y empleo para personas
sordas", dirigido a promover proyectos de inserción
FESCAN. FED. PERSONAS SORDAS.
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
SANTANDER
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

23.990 FESORCAM

305.100

30.000

FIBAO

FIOS E DESAFIOS - ASSOCIAÇÃO DE
APOIO INTEGRADO À FAMÍLIA

21.600 FISA BOA VIDA

29.890 FITES TERRES DE L'EBRE SCCL

30.000 FJF. FUND. PRIVADA JUBERT FIGUERAS

38.980

FORMACIO I TREBALL EMPRESA
D'INSERCIO

24.790 FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA

30.000 FUN. FRANCESC FERRER I GUARDIA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Formación y ocio accesible para
personas sordas en tiempos de Covid", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "E.Motion.Arte", orientado a facilitar 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
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "La comunidad como valor", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Construimos
convivencia con la salud", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020. Proyecto "Acoger a las
familias que cuidan". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"PASIC: Una alianza para abordar la inserción laboral de
personas vulnerables en el ámbito de los servicios de
soporte domiciliario", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Actícate jovenes referentes: incorporación
jóvenes de orígenes diversos como monitores/jefes en
entidades 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
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Asociaciones
Interculturales - Jóvenes Referentes". Convocatoria que
tiene como finalidad colaborar con organizaciones no
lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

40.000 FUND PRIV CAT PARÀLISI CEREBRAL

30.000

FUND PRIV DISMIN PSÍQ DE PLA DE
L'ESTANY

29.250 FUND PRIVADA BOSCANA

22.240 FUND SORAPÁN DE RIEROS

13.040 FUND. ARZOBISPO MIGUEL ROCA

23.370

FUND. AUCAVI, AUTISMO CALIDAD DE
VIDA

30.000

FUND. CARTA DE LA PAU DIRIGIDA A
L'ONU

30.000

FUND. PRIVADA PRO PENEDÈS.
VILLAFRANCA

15.600 FUND. PROFESIONALES SOLIDARIOS
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DESCRIPCIÓN
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Suport i atenció
integral a les persones afectades de paràlisi cerebral, les
persones cuidadores informals i els seus familiars",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria
Cataluña
2020.
Proyecto
"Acompañamiento, autonomía Personal y comunidad".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos
en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Innovando en el
Envejecimiento y la Discapacidad", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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 Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Programa de
intervención integral dirigido a menores, profesionales,
familias y voluntarios del centro de protección San Juan
Bautista de Badajoz", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Prevención selectiva Rompecabezas", 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 Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Red de vida: inlusión social para niños y
jóvenes con autismo", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Vitamina.
Lideratge ètic i transformació social", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Convocatoria
Cataluña
2020:
Proyecto
"Empoderamiento de los colectivos vulnerables a través
de la formación", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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
2021: Proyecto "Cuidando a nuestros mayores. No a la
soledad", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Apoyos tutelares para una mayor
autonomía, empoderamiento y calidad de vida de las
FUND. TUTELAR CANARIA SONSOLES
personas con discapacidad", dirigido a promocionar la
24.000
SORIANO
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Actuaciones para el
desarrollo socioeducativo no formal de la infancia,
adolescencia y familias en el Barrio de las Fuentes",
18.770 FUND.EL TRANVÍA
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto “Ecosistema de innovación e inteligencia
territorial en la provincia de Huesca”, dirigido a facilitar
FUND.PARA EL DESAR.SOCIOECON.ALTO
17.190
el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
ARAGÓN
las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Programa social de lideratge jove per a la inserció
sociolaboral", dirigido a promover proyectos de
FUND.PEL DESENVOLUPAMENT HUMA I inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
14.060
SOCIAL
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Iris digital", dirigido a promocionar la
FUNDABEM. FUN. ABULENSE EMPLEO.
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
15.310
ÁVILA
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Tolerantia: vitivinicultura inclusiva", para el
FUNDAÇÃO ADFP, ASSISTÊNCIA
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de
29.700 DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO
Portugal que promuevan la mejora de la calidad de vida
PROFISSIONAL
e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Desconfinar com Movimento", para el
desarrollo de proyectos en el ámbito nacional de
30.650 FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA
Portugal que promuevan la mejora de la calidad de vida
e igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Emprendimiento senior". Convocatoria
30.000 FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
610.200
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Acercar la cultura a la sociedad como mecenas Principal
de la Casa de la Música y mecenas de la Orquesta
450.000 FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA
Sinfónica para actividades y programación en 2021.
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32.870 FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT

305.100

300.000

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

FUNDAÇÂO DE SERRALVES

9.060 FUNDAÇÃO JOÃO BENTO RAIMUNDO

29.910 FUNDAÇÃO SALESIANOS IPSS

36.000 FUNDAÇÃO SANTA RAFAELA MARIA

38.610 FUNDAÇÃO SÃO JOÃO DE DEUS

100.000 FUNDACIO ABADIA DE MONTSERRAT

130.000 FUNDACIO ACCIÓ PER L'EDUCACIÓ

27.630 FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

23.990 FUNDACIO ADANA

30.000 FUNDACIO ADANA

25.790 FUNDACIÓ AEMA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Aprender para Transformar", orientado a
facilitar 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
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Colaboración para que la entidad realice de la exposición
"Ai Weiwei"
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Virtualmente (IN)diferente", 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 Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Projeto "SportBosco - Escola Sócio Desportiva
Salesianos de Manique", orientado a facilitar 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
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "#bemcrescer", orientado a facilitar 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
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Mind UP +UP", 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
Favorecer el desarrollo de las actividades realizadas
durante el 2021 y 2022 para fomentar los valores del
Monasterio y Santuario de Montserrat
Convenio
para
favorecer
la
realización
y
desenvolupamiento de diferentes proyectos educativos
enfocados a mejorar la educación durante 2021.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de
Acompañamiento a la Vida Autónoma (SAVA)", dirigido
a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Emergencia psicológica a raíz de la
COVID-19", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto " Emergencia
psicológica generada a raíz del COVID-19", orientado a
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente
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 Cataluña 2020. Proyecto "Banco de Ropa La ropa solidaria". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
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(Euros)

IMPORTE

16.990

ENTIDAD

FUNDACIO AGM DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

40.000 FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

30.000 FUNDACIO AKWABA

23.020 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

23.990

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL,
FUNDACIÓ PRIVADA

30.000

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL,
FUNDACIÓ PRIVADA

30.000

FUNDACIÓ AVAN. AMICS DE LA
NEUROLOGIA

FUNDACIÓ BARCELONA PER A LES
29.970 IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMARIES A
PEDIATRIA

59.460 FUNDACIÓ BARCELONACTUA
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DESCRIPCIÓN
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Prevención e intervención ante el
aislamiento social de las personas mayores vulnerables
en situación de soledad no deseada", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Proyecto para contribuir a la proyección pública del
Observatorio del Teléfono como espacio de debate
sobre la atención a las personas con problemáticas
emocionales y personales a través de la escuela activa.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Dispositivo
integral: apoyo y capacitación para la inclusión
sociolaboral", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Construyendo el futuro", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "La cantina: una realidad diaria. Te ayudo
a hacer la comida?", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "TEA i
COVID19:ADAPTACIONS PER UNA NOVA REALITAT",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Acogida,
asesoramiento social y psicología", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tinc IDP. Ja sóc
gran i no estic sol", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "BACStation Arco de Triunfo: Acogida e
integración para jóvenes migrados solos en situación de
calle". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos
más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para
fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Residencia maternal: acompañamiento hacia
la autonomía". Convocatoria cuya finalidad es contribuir
a superar los retos residenciales actuales en los
23.990 FUNDACIO BENEFICA MARIA RAVENTOS colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Viviendas de
Inclusión: acompañamiento a mujeres con niños a cargo
en situación de vulnerabilidad", orientado a impulsar
37.500 FUNDACIO BENEFICA MARIA RAVENTOS iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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
Proyecto "Grado de inseguridad alimentaria post-covid y
5.923 FUNDACIÓ BLANQUERNA
recursos para atenderla en la ciudad de Barcelona".
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "V-O:
¿La violencia engendra violencia? La superposición
víctima-defensor en la adolescencia española.
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
98.068 FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "FARS:
Autonomía, participación social y reducción del
aislamiento en la vejez", orientado a impulsar iniciativas
27.480 FUNDACIÓ CAMPUS ARNAU D'ESCALA
en Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Comedor social
Canpedró", dirigido a personas que se encuentran en
24.750 FUNDACIÓ CANPEDRÓ
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Enfila tu camino",
FUNDACIO CARDENAL VIDAL I
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
28.000
BARRAQUER
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de carácter cultural y social que Casa
12.500 FUNDACIO CASA AMERICA CATALUNYA
América Catalunya realiza en el desarrollo de su objeto
fundacional.
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
Aportación "Semana de la ciencia" y programa "Ciencia y
61.700
RECERCA I LA INNOVACIÓ
aula".
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Acompañamiento psicosocial al
envejecimiento de las personas con Síndrome de Down",
FUNDACIO CATALANA PER A LA
dirigido a promocionar la vida independiente, la
23.990
SINDROME DE DOWN
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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29.990

FUNDACIO CATALANA PER A LA
SINDROME DE DOWN

30.000

FUNDACIÓ CENTRE DE RECURSOS
AUTISME BARCELONA (CRAB)

23.990

FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC
PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA

FUNDACIÓ CIPRIANO GARCÍA ARXIU
110.000 HISTÒRIC

33.030 FUNDACIO COMTAL

19.500 FUNDACIÓ CORAVANT

30.000

FUNDACIÓ CUITADANIA
MULTICULTURAL

22.500

FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN
CIÈNCIES DE LA SALUT

20.010 FUNDACIO DEIXALLES PALMA

20.000

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA
CLARA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria
Cataluña
2020:
Proyecto
"FCSD...Inspírate", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "VOLA (Vocació i
Orientació Laboral Autisme)", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Domus Osonament". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Colaboración en la cuarta fase del proyecto “Scriptorium
digital del patrimonio histórico documental de CCOO de
Catalunya (1964-2013): 50 años de “Historia de
Catalunya”.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Pisos de
acompañamiento a la autonomía", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Atención
psicosocial a niños y jóvenes afectados por cardiopatías
y sus familias". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Cocinando
oportunidades", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Programa Osona
Cuidadora. Programa para el acompañamiento y apoyo
de personas con enfermedades avanzadas y necesidades
sociales en Osona", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Humus, humanes i humans", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Renovar la colaboración con la Fundación del Convent de
Santa Clara para continuar dando soporte a la gestión,
funciones logísticas y la coordinación del equipo de
voluntarios.
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(Euros)
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FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA
44.404
CLARA

30.000 FUNDACIÓ DIDÀCTICA CATALUNYA

30.000 FUNDACIÓ ECOM

19.130 FUNDACIÓ EL LLINDAR

30.000 FUNDACIÓ EL MARESME

30.000 FUNDACIO ENRIQUETA VILLAVECCHIA

100.000 FUNDACIO ESADE
100.000 FUNDACIO ESADE

21.000 FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE

29.960 FUNDACIO ESCLEROSI MULTIPLE

13.500 FUNDACIO ESPORTSALUS
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DESCRIPCIÓN
Vehículo adaptado para el almacén de Manresa
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Suport social i
educatiu: formació bàsica per a la inserció sociolaboral
de joves de més de 16 anys que no han assolit l’ESO i
estan en risc social, atenent de manera especial famílies
d’origen migrant", dirigido a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Promoción y
desarrollo de la filosofía de vida independiente", dirigido
a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Un piso de VIDA. Proyecto de emancipación
por los jóvenes de "El Llindar"". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Unitat
d'acmpanyament a l'envelliment actiu comunitari",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Apoyo a familias
con hijos enfermos de cáncer: El reto de la atención a la
complejidad en la situación de crisis generada por el
covid-19", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Colaboración en el Programa de Dirección y Gestión de
ONG ONL y el Programa de Liderazgo e Innovación Social
Colaboración para las actividades del ESADE Center for
Global Economy and Geopolitics
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Actívate con las TIC: Servicio para la
autonomía personal y la promoción de la vida
independiente para personas con Esclerosis Múltiple y/u
otras enfermedades neurológicas", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de
atención psicosocial para la mejora de la calidad de vida
para personas con Esclerosis Múltiple", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Prevención de
conductas de riesgo en jóvenes a través del fitness",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
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22.140

305.100

25.930

70.000

99.946

100.000

25.850

29.350

80.000

115.092

305.100

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Respir Estimia
2021", dirigido a personas que se encuentran en
FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
FUNDACIO EURECAT
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Gitan@s amb projectes, gitan@s amb futur", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
FUNDACIO FORMACIO I TREBALL
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"MEPRONIB: una nueva terapia dirigida contra el cáncer
FUNDACIÓ HITT
para tratar tumores altamente metabólicos y
proliferativos".
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Tengo
IDP: No estoy solo, apoyo psicosocial a los niños/as con
inmunodeficiencias primarias y sus familias".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI
investigación social que destaquen por su excelencia y
VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA
que estén basados en datos cuantitativos que
(VHIR)
proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI
"Heecap: solución innovadora que proporciona
VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA
estimulación eléctrica no invasiva para prevenir la atrofia
(VHIR)
del diafragma en pacientes bajo ventilación mecánica".
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Proyecto de orientación para personas inmigrantes.",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
FUNDACIO IBN BATTUTA
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Grupos interculturales femeninos por el
empoderamiento y la prevención de la violencia de
FUNDACIO IBN BATTUTA
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
Impulsar actividades orientadas a emitir una opinión
FUNDACIO IEB-FUND.INST.ECONOMIA
cualificada sobre temas relevantes para Cataluña,
BCN
España y Europa
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
FUNDACIO IMIM
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
FUNDACIO IMIM
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
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FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
100.000
TRIAS I PUJOL
FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS
300.000
TRIAS I PUJOL
12.000

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTA

23.670

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTA

30.000

FUNDACIÓ INSTITUT DE TRANSTORNS
ALIMENTA

45.000

FUNDACIO JOAN MARAGALL
CRISTIANISME I CULTURA

24.940 FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF

30.000 FUNDACIO LA VINYA D'ACCIÓ SOCIAL

23.990 FUNDACIÓ LLUÍS ARTIGUES

30.000

FUNDACIO LLUÏSA OLLER PER
L'ASSISTENCIA I INTEGRAC

46.810 FUNDACIO MARIANAO

99.990

FUNDACIÓ MARKETS, ORGANIZATIONS
AND VOTES IN ECONOMICS

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Método in vitro para la predicción del riesgo de
mortalidad en pacientes con shock cardiogénico".
Convocatoria CaixaResearch Consolidate 2021. Proyecto
"BraiN20, el nuevo estándar de atención para mejorar el
manejo de los pacientes con Ictus Isquémico Agudo
(AIS)"
Prevención, sensibilización y asistencia de los trastornos
mentales en las etapas infantil y juvenil
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Acompañamiento psicoterapéutico y
socioeducativo domiciliario para jóvenes con
problemáticas de salud mental", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Piso de
autonomía para personas con TCA", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Convenio para favorecer el desarrollo y realización de las
diversas publicaciones de sus colecciones: “Cristianismo
y Cultura”, “Cuadernos de la Fundación Joan Maragall” y
la revista “Cuestiones de Vida Cristiana”.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto " Escuela infantil
de tenis en silla de ruedas", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Ocio
socioeducativo La Viña", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Mejora de la calidad de vida de las
personas tuteladas", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Nuevo centro
ocupacional", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Projecte de
promoció juvenil "L'Espurna"", dirigido a personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con
el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "La
trampa hipotecaria: implicaciones económicas y sociales
de la ausencia de dación en pago en España".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

33.750 FUNDACIO MARTA MATA GARRIGA

23.990 FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

23.990 FUNDACIÓ MIQUEL VALLS

40.000 FUNDACIÓ MIQUEL VALLS

100.000 FUNDACIÓ MONTSERRAT TORRENT

60.000

FUNDACIO MUSEU ART
CONTEMPORANI

FUNDACIÓ PER A LA RECERCA I LA
100.000 DOCÈNCIA SANT JOAN DE DÉU

FUNDACIO PER LES ESCOLES
PARROQUIALS-ARXIDIOCESI DE
175.000
BARCELONA

23.990 FUNDACIÓ PERE TARRÉS

30.000 FUNDACIÓ PRIVADA ANA RIBOT DURAN

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Casal
Anchanetas". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Bolsa de vivienda joven". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención en terapia ocupacional a
domicilio y gestión de un Banco de productos de apoyo
para personas afectadas de ELA", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Promoción de la
autonomía y atención integral especializada a las
personas afectadas de ELA y sus familias", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades que la entidad lleva a cabo en el desarrollo
de su proyecto relativo a la restauración del órgano
ubicado en el corazón de la iglesia de San Felipe Neri de
Barcelona.
Colaboración en la realización y sostenimiento de las
actividades del MACBA. Año 2021.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "M I O:
Impacto de la migración en la salud". Convocatoria cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Convenio para apoyar a los centros de la red escolar que
se encuentran en una situación muy vulnerable desde la
vertiente económica debido a la pandemia de la Covid19.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "De atención integral a personas
cuidadoras no profesionales de personas dependientes",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Cuidamos a las
personas con Alzheimer en el tiempo de la Covid 19:
unida de Alzheimer y jardín sensorial", orientado a
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

50.000 FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS

29.760 FUNDACIO PRIVADA AURIA

12.000

FUNDACIO PRIVADA CENTRE D'ESTUDIS
INTERNACIONALS

23.990 FUNDACIÓ PRIVADA CERMA ACOGE

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS
16.630 ASSISTENCIALS I RESIDENCIALS SANT
JORDI

56.250 FUNDACIO PRIVADA DRISSA

27.420 FUNDACIÓ PRIVADA ELS TRES TURONS

7.740 FUNDACIO PRIVADA ESCO

19.750 FUNDACIÓ PRIVADA EVEHO

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente
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
Colaboración para la ampliación, reforma y adecuación
del Centro de Día y Residencia Piña de Rosa, ubicado en
la Avenida Costa Brava, 22, de Palafolls.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Laboratorio de tecnologias accessibles",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Fomentar el desarrollo de los fines fundacionales de la
entidad
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Tu casa: acogida integral a personas en
situación de exclusión social". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Soportes personalizados, por una vida
independiente". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Biodrissa, la
sobirania alimentària com a oportunitat per transformar
el territori", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Viviendas temporales para la promoción de la
vida independiente de personas con trastorno mental".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto " Espacio date",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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 de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "BucoliCAT", orientado a impulsar proyectos en
el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las
condiciones de vida, generar oportunidades y prevenir el
riesgo de exclusión de las personas en el área territorial
en el que se desarrollen
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

23.690 FUNDACIÓ PRIVADA GOEL

75.000

FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3 TERCER
SECTOR SOCIAL

27.370 FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS

30.000 FUNDACIO PRIVADA ICTUS

70.000

FUNDACIO PRIVADA INST.RECERCA
SIDA-CAIXA

FUNDACIO PRIVADA INST.RECERCA
1.532.833 SIDA-CAIXA

14.100 FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRAMENET

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
100.000 BARCELONA

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
400.000 BARCELONA

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
996.931 BARCELONA

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Grupo Mefi", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "HOGAR CASA
BLOQUE. 17 viviendas de inclusión social". Convocatoria
que tiene como finalidad colaborar con organizaciones
no lucrativas que desarrollen proyectos en Cataluña,
especialmente dirigidos a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Hacemos la vida
más fácil en ASIS. Renovamos espacios y
equipamientos", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Viure després
d'un ictus", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Citometría de flujo potenciada como herramienta de
diagnóstico y seguimiento para perfiles inmunitarios de
células T específicos de virus/patógenos en
enfermedades relacionadas con el VIH, la tuberculosis y
la COVID".
Garantizar la dotación de recursos suficientes para dar
continuidad a las tareas que la entidad realiza en
cumplimiento de sus finalidades. Las actividades de la
entidad se centran en el estudio de la infección del virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) con el fin de su
erradicación, entre otros.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Vivienda en
compañía", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente 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 en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Dinámicas sociales, salud mental y desigualdades en
España generados por el Covid-19". Convocatoria cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Convenio para colaborar en el Proyecto IPTi PLUS ICARIA
Improving Care through Azithoromycin research for
Infants in Africa cuyo objetivo principal es la evaluación
del impacto en la mortalidad infantil, de la
administración de la azitromicina más el tratamiento
preventivo intermitente de malaria en dos países (Sierra
Leona y Mozambique).
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "Nueva tecnología de órgano en un chip
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

FUNDACIO PRIVADA IS GLOBAL
3.200.000 BARCELONA

23.550 FUNDACIÓ PRIVADA KALIDA

30.000

FUNDACIÓ PRIVADA LLARS
COMPARTIDES

24.790

FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA
AUXILIADORA

36.000

FUNDACIÓ PRIVADA MARÍA
AUXILIADORA

24.370 FUNDACIÓ PRIVADA MIFAS

36.000 FUNDACIÓ PRIVADA MIGRA STUDIUM

30.000 FUNDACIO PRIVADA MONTILIVI

40.000 FUNDACIÓ PRIVADA PORTAVENTURA

FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES
18.210 AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL
CATALONIA

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
para estudiar infecciones crípticas mediadas por
vesículas extracelulares en malaria por Plasmodium
vivax". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de
España y Portugal.
Favorecer el desarrollo de las diversas actividades en
cumplimiento de su objeto fundacional
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Mejora del bienestar y la calidad de vida
de las personas con cáncer y sus cuidadores a través de
actividades de soporte práctico", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Covivienda para
gente mayor con rentas bajas", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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 Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Tejiendo oportunidades", 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 Cataluña 2020: Proyecto "Mujeres en red",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Servicio de
acompañamiento psicológico MIFAS", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Xarxa
d'Hospitalitat", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Inclusión y
competencias digitales", orientado a impulsar iniciativas
en Cataluña dirigidas especialmente 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
Favorecer el desarrollo de diversas actividades de
carácter social para recaudar fondos para entidades
sociales sin ánimo de lucro
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Terapia en personas con discapacidad
intelectual víctimas de abusos", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
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(Euros)

IMPORTE
411.621
590.000

ENTIDAD
FUNDACIO PRIVADA SHE
FUNDACIO PRIVADA SHE

29.990 FUNDACIÓ PRIVADA SUMMAE

75.000 FUNDACIO PRIVADA TAC OSONA

24.790

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA
MARTÍ L'HUMÀ

30.000

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA
MARTÍ L'HUMÀ

22.630 FUNDACIO PRO VELLESA AUTONOMA

10.000 FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA

14.950 FUNDACIÓ PROJECTE JOVE

450.000 FUNDACIO RAMON NOGUERA

12.900 FUNDACIÓ RESPIRALIA

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
Fomento de proyecto de investigación cardiovascular.
Cardona-Sallent Comunidades Saludables
Fomentar proyectos de investigación en enfermedades
cardiovasculares
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "SUMMem",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Fem snacks,
creem oportunitats", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "La acción social hacia la Agenda 2030. El
cambio 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
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mindfulness en
los centros penitenciarios", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención integral de personas mayores
incapacitadas judicialmente por discapacidad y
enfermedad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "AIVA - Acompañamiento en la vida adulta".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Recurso residencial para personas en
situación de exclusión social". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de carácter culturral y social que realiza la
fundación Ramon Noguera. Se destinará integramente el
importe a la construcción de dos plantas anexas al
edificio del Monasterio de Sant Daniel para la realización
de un proyecto residencial de 30 plazas en Girona para
atender a las necesidades de vivienda de personas con
discapacidad intelectual.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Educar es salud en Fibrosis Quística",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

20.000 FUNDACIÓ ROURE

35.990 FUNDACIÓ ROURE

200.000 FUNDACIÓ ROURE

30.000 FUNDACIO SALUT I COMUNITAT

10.000 FUNDACIO SANT TOMAS

18.250

FUNDACIO SERVEI GIRONI PEDAGOGIA
SOCIAL

33.680

FUNDACIO SERVEI GIRONI PEDAGOGIA
SOCIAL

24.810 FUNDACIÓ SOLIDANÇA

30.000 FUNDACIÓ STEP BY STEP, FUNDACIÓ

30.000 FUNDACIÓ TOT RAVAL

10.000 FUNDACIÓ TUTELAR L'ESGUARD
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DESCRIPCIÓN
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convenio con el objetivo de reforzar la acción social
directa en Ciutat Vella de atención y apoyo a las personas
en situación de pobreza y/o exclusión social.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Soporte a domicilio", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Atención y apoyo a las personas en situación de pobreza
y/o exclusión social en el distrito de Ciutat Vella
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Club digital",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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
2021: Proyecto "Cápsulas digitales", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Link", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"IN SALT!", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"SoliEnergia: la energía social", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Viure millor a
cada pas. Programa de beques Step by Step", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Referentes
comunitarios de Salud", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Eliminando
barreras para todos", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

55.000 FUNDACIÓ UFEC

100.000 FUNDACIO URV

26.860 FUNDACIO VICKI BERNADET

10.000 FUNDACIÓ VILLABLANCA

10.580 FUNDACIÓ VILLABLANCA

39.990 FUNDACION ABRENTE

22.500

FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y
DESARROLLO

21.330 FUNDACIÓN ACOGIDA

27.990 FUNDACIÓN ACRESCERE

47.990 FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS
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DESCRIPCIÓN
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Instalación de dispositivos de reproducción automática
en instalaciones deportivas.
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Electrodo de copa avanzado aCUP-E para recién
nacidos".
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Intervención
contra el abuso sexual infantil", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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
2021: Proyecto "El mundo dentro. Experiencia de
realidad inmersiva en Villablanca", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Pas Via Viu",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Espacio ENKI. Deporte, ocio y turimo
activo accesible e inclusivo", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tornar a
començar: Apoderament i inclusió per famílies en greu
situació de vulnerabilitat", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Casa maternal". Convocatoria cuya finalidad
es contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Ángel de la GuardaServicio de atención a menores de 0 a 6 años, para la
conciliación laboral de familias en situación de dificultad
social", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Rumbo Acuairis", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía.
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(Euros)

IMPORTE

35.950

17.800

35.590

43.000

27.530

38.910

31.510

20.890

27.360

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Autonomías compartidas: Un sistema
integrado de apoyos para personas con discapacidad
intelectual y sus familias", dirigido a promocionar la vida
FUNDACIÓN ADEMO
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Mujeres activando su futuro", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
FUNDACIÓN ADSIS
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Familias en red",
orientado a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en
FUNDACIÓN ADSIS
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Colaboración para la elaboración de la “Guía Jurídica de
la Discapacidad”, incluirá las definiciones, derechos,
FUNDACIÓN AEQUITAS
obligaciones, recursos, trámites, etc, que sean de
utilidad para las personas con discapacidad, sus familias
y por los profesionales vinculados a este ámbito
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Escuela de arte
flamenco", orientado a promover el desarrollo social y
FUNDACIÓN ALALÁ
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "En casa. Atención en el hogar a personas
con discapacidad intelectual", dirigido a promocionar la
FUNDACION ALAS MADRID
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Mujeres en Marcha - Emakumeok Martxan:
promoviendo la ciudadanía intercultural y la cohesión
social con mujeres migrantes como agentes de cambio",
FUNDACIÓN ALBOAN
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 Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "A su lado: Apoyando la autonomía
personal de los más vulnerables", dirigido a promocionar
la vida independiente, la autonomía personal y el
FUNDACIÓN ALDABA
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Ludoteca todos juegan
FUNDACIÓN ALMERIENSE DE PERSONAS 2021", orientado a promover el desarrollo social y
CON DISCAPACIDAD
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

24.730 FUNDACIÓN ALTUM

13.840 FUNDACION AMÁS

31.990 FUNDACIÓN AMIGÓ

31.990 FUNDACIÓN AMIGÓ

20.000 FUNDACIÓN AMIGOS DE RIMKIETA

39.800

FUNDACION ANA BELLA MUJERES
MALTRATADAS

24.110 FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES

23.750 FUNDACIÓN ASISTENCIAL SAN CAMILO

23.980

FUNDACION ASPACE NAVARRA
RESIDENCIAL

15.000 FUNDACION ASPANIAS BURGOS
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Educando a jóvenes 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
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Inserción sociolaboral con personas en tratamiento de
adicciones-salud mental e instituciones penitenciarias",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Conviviendo 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
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Conviviendo Coruña", 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
Atención directa y personalizada de 150
niños
beneficiarios, tanto en la escolarización como también
en su correcta nutrición, asistencia médica,
suplementación vitamínica y mineral y la aplicación de
los tratamientos antiparasitarios correspondientes
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Red de mujeres
supervivientes", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Cuidados a
pacientes crónicos complejos", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "SAD Sevilla", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Vivienda de vida independiente en entorno
rural en Aoiz/Agoitz, Navarra", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Proyecto Puentes.
Servicio de Envejecimiento Activo de Personas con
Discapacidad Intelectual", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

23.990 FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN

15.000 FUNDACIÓN ASPEN INSTITUTE ESPAÑA

23.990

FUNDACIÓN ATENA PSICOBALLET
NAVARRA

23.070 FUNDACIÓN AUTISMO SUR

10.000

FUNDACIÓN BABEL PUNTO DE
ENCUENTRO

31.990 FUNDACIÓN BALIA

31.990 FUNDACIÓN BALIA

250.000 FUNDACION BALUARTE

23.990

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE
SEVILLA

27.990

FUNDACIÓN BOSCOS PARA LA
PROMOCIÓN SOCIAL

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
“Mejora de la promoción de la autonomía personal y
calidad de vida a través de la rehabilitación integral”,
para impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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
Formar parte del programa Amigos de Aspen para
promover los fines fundaciones de ASPEN, el desarrollo
de sus programas y la participación de FBLC en sus
seminarios y debates.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Promoción de la autonomía personal de
las personas con discapacidad a través del arte", dirigido
a promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Aportando
estimulación para personas con TEA", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Puentes
familiares", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Aulas Balia contra la
pobreza infantil de Guadalajara", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Aulas Balia contra la
pobreza infantil de Sevilla", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convenio de colaboración para el desarrollo de
actividades socioculturales del Auditorio Baluarte y de
otras entidades de Navarra, así como con las actividades
de su programa educativo y social.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Cocinando
oportunidades", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Acompañando sueños
para construir un futuro e-xcepcional en tiempos de
Covid", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

24.580 FUNDACIÓN C. V. ESTUDIO Y CULTURA

1.200.000 FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

400.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS
550.000 FUNDACIÓN CAJACANARIAS

240.000 FUNDACIÓN CAJASOL

22.410

FUNDACION CANARIA CENTRO DE
SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS

21.600

FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN
SAMARITANO

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA
15.230 FORMACIÓN INTEGRAL Y LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL ATARETACO

FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS
39.860 PERSONAS CON SORDERA Y SUS
FAMILIAS

19.390 FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN

23.820 FUNDACIÓN CAUCE
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DESCRIPCIÓN
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto ""MARITIMS:
Participación por un ocio inclusivo y saludable para todas
y todos"", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Colaboración para el programa "Innova Cultural" y
"Innova Social". Apoya a proyectos innovadores de
producción y/o difusión artística y cultural con impacto
social. Entre sus objetivos está el fortalecimiento del
sector cultural navarro, prestando una especial atención
a las personas y colectivos en situación de
vulnerabilidad, así como el acceso y la divulgación de la
cultura a todos los públicos
Colabración para la realización del Festival Canarias
Artes Escénicas 2022
Ayudas a Proyectos de Investigación 2021 con el objetivo
de contribuir a aportar soluciones para la Reconstrucción
de la Economía y la creación de empleo en Canarias
Impulsar, ayudar y llevar a cabo los proyectos “Landaluz
- Andaluces Compartiendo” y “Regeneración forestal y
educación ambiental”
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Centros
residenciales para personas en situación de
vulnerabilidad social", dirigido especialmente 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 Canarias 2021: Proyecto "MAE "Mujeres
de Añaza Emprendedoras", dirigido especialmente 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 Canarias 2021: Proyecto "DespegaCompostando", dirigido especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"empleo activo", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Reconstrúyete:
Programa de entrenamiento cognitivo para personas con
problemas de adicción", dirigido especialmente 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 de Territorial Burgos 2020: Proyecto "Un
cauce de más oportunidades", para impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

43.070 FUNDACION CENTRO TIERRA DE TODOS

24.530 FUNDACION CEPAIM

24.600 FUNDACION CEPAIM

25.910 FUNDACION CEPAIM

26.000 FUNDACION CEPAIM

26.330

FUNDACIÓN CEPAIM - ACCIÓN
INTEGRAL CON MIGRANTES

11.260

FUNDACIÓN CERES.CENTRO REC.
SOCIALES

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA
26.287 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER
50.000 FUNDACIÓN COLECCIÓN ABC

FUNDACION COLEGIOS DEL MUNDO
150.000 UNIDOS
9.000

FUNDACION COMPROMISO Y
TRANSPARENCIA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa de
lucha contra la pobreza infantil y atención a la diversidad
cultural", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Acción comunitaria para abordar junt@s la
dificultad de acceso a la vivienda", 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 2021:
Proyecto "Futbol y deporte como herramienta de 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
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Insertando tras el COVID19 2.0", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"B, hacia el empleo", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Levanta la
mano. Programa de intervención integral con la infancia
para la participación comunitaria", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "CapacitaTe +65 CERES", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Realización de actualización de informe sobre la
investigación de cáncer en España.
Colaboración para el desarrollo de los portales solidarios
en las plataformas del periódico. Se contará con la
difusión de vídeos de entidades sociales, entrevistas en
ABC y el Acto Sevilla solidaria.
Concesión de tres becas de dos años de duración cada
una (bienio 2021-2023) para tres estudiantes españoles,
con el objetivo de promover el entendimiento
internacional, en uno de los Colegios del Mundo Unido
Favorecer y promover la realización y desarrollo del
laboratorio de Impacto, Transparencia y Buen Gobierno
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

23.580 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

27.790 FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

22.800

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA DELEGACIÓN TENERIFE

99.920 FUNDACIÓN CUDECA

21.760 FUNDACIÓN CUIDAR Y CURAR

35.000 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

100.000

22.490

FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
200.000 SIDERURGIA INTEGRAL
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "O´FOGAR - Alojamiento temporal y promoción
de habilidades sociales para la inserción". Convocatoria
cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables
y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Tu hogar: Programa de
fomento de la vida autónoma y atención a personas en
situación de sin hogar de Granada", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Aplicándonos:
Refuerzo educativo y ocio saludable para menores",
dirigido especialmente 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 en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Evaluación del proceso de implementación del
programa de tecnovoluntariado en cuidados paliativos:
Programa Itv-Pal". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos
que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Cuida-T: innovación sociosanitaria mediante
atención remota para el apoyo a domicilio a personas
mayores en el ámbito rural", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convenio para llevar a cabo actividades docentes, la
colaboración con otras instituciones para fomentar la
investigación científica, técnica y humanística sobre
diferentes temas relacionados con la cultura de la paz y
la democracia, así como las Jornadas DEMOSPAZ en
torno a la Agenda 2030 y el Anuario CEIPAZ 2020-2021.
Colaboración para el desarrollo de las actividades de la
institución en los ámbitos de la investigación, la docencia
y la difusión de la cultura de la paz.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Impulso al empleo", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Acuerdo de colaboración para la realización de la
segunda fase de las obras de rehabilitación y
acondicionamiento de “La Alhóndiga” municipal de
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

32.750 FUNDACIÓN DEMANOENMANO

23.990 FUNDACION DFA

18.080

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

18.960

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

19.600

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

26.620

FUNDACION DIAGRAMA-INTERVENCION
PSICOSOCIAL

10.000 FUNDACION DIALOGOS

25.990 FUNDACION DOWN COMPOSTELA
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DESCRIPCIÓN
Barakaldo, para convertirlo en un Centro de Formación y
Oficios.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Balonmano somos todos", 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 Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021:
Proyecto
"DFAConecta:
Desarrollo
de
competencias sociales y/o tecnológicas para evitar
situaciones de aislamiento y soledad de personas con
discapacidad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Programa VIVEM: Viviendas para la
recuperación y el empleo de las personas con trastorno
mental grave". Convocatoria cuya finalidad es contribuir
a superar los retos residenciales actuales en los
colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Siento que existo (y soy parte de una
comunidad)", orientado a impulsar proyectos en el
medio rural, adaptados a sus características territoriales
y necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "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 Cataluña 2020: Proyecto "Interculturalidad
y cohesión social", orientado a impulsar iniciativas en
Cataluña dirigidas especialmente 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
Promover la creación de un Fondo de Becas Segunda
Oportunidad para la obtención del Grado de Educación
Secundaria Obligatoria a personas adultas con
dificultades económicas y en situación de vulnerabilidad
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Habilidades básicas y polivalentes para la mejora de la
empleabilidad de personas con síndrome de Down u
otras discapacidades intelectuales", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

38.740 FUNDACIÓN ECCA

41.990 FUNDACIÓN ECCA

30.000 FUNDACIÓN EDAD & VIDA

23.090

FUNDACIÓN EDUCATIVA E SOCIAL
DIGNIDADE

24.000 FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD

23.910 FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM

20.000 FUNDACIÓN FRANCISCO LUZÓN

20.360

FUNDACIÓN GESTIÓN SOCIAL PARA LA
DEPEDENCIA

10.000 FUNDACIÓN GIAFYS-CÁNCER

FUNDACIÓN GRANADINA DE
39.990 SOLIDARIDAD VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Proyecto de inserción sociolaboral para mujeres
víctimas de violencia de género", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Retorno educativo para
la mejora de la empleabilidad", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Colaboración para la divulgación y promoción del
envejecimiento a través de los diferentes espacios de
divulgación sobre el envejecimiento.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Escuelas sin 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
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Serendipia (Hogar inclusivo)". Convocatoria
cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables
y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Pisos de cesión temporal supervisados".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Organización del II Congreso Internacional de la
Comunidad ALS (CINCELA).
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Talleres de música participativa en
directo, a través de video llamada, para acompañar y
alegrar a personas mayores en situaciones de
vulnerabilidad", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Supera-T: Haciendo el cáncer más
humano", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Crecimiento personal,
igualdad e inserción sociolaboral en comunidad
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(Euros)

IMPORTE

15.620

ENTIDAD

FUNDACIÓN GRANDES AMIGOS EN
ACCIÓN

19.060 FUNDACIÓN GRUPO SIFU

30.000 FUNDACION HERMES

13.010 FUNDACION HEROES

27.970 FUNDACIÓN HOGAR SANTA LUCIA

13.000

FUNDACIÓN HOSPIT. ORDEN DE MALTA
EN ESPAÑA

22.690 FUNDACIÓN HURKOA

FUNDACIÓN INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE
305.100
NAVARRA

23.750

FUNDACION INSTITUTO SALUD Y
CEREBRO FUNSACE
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DESCRIPCIÓN
terapéutica para personas con problemas de adicción en
riesgo de explosión social”, orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Grandes amigos Vigo. Luchando contra
la soledad de las personas mayores", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Área de integració sociolaboral", con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Desarrollo de las actividades propias de la entidad y un
"Think Tank" para promover el derecho de las personas
en el ámbito digital
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Creando oportunidades", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Acogida de mujeres sin
hogar", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Desarrollo de dos proyectos pilotos contra la exclusión
digital: Proyecto piloto nº 1: Combatir el aislamiento de
las personas mayores para evitar su exclusión digital.
Proyecto piloto nº 2: Combatir la adicción digital de los
jóvenes y fomentar el buen uso de las tecnologías.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Hauskor Azkoitia", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Acercando miradas: rehabilitación e
intervención comunitaria desde la diversidad funcional",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

13.470 FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL

50.320 FUNDACIÓN INTERED

30.000 FUNDACION INTERMEDIA

25.830 FUNDACIÓN INTRAS

23.890 FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN

23.250 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

41.260 FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS

38.990 FUNDACIÓN JOSE MARIA DE LLANOS

27.920

FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA
MONTAGNE
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Mejora de la autonomía personal y
sociorelacional para sujetos con adicción y trastorno
mental", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Comunidades interculturales como agentes de
cambio para la prevención de la violencia 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
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mejora
competencial en el sector de los cuidados y del hogar",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Centro de participación comunitaria Ávila", con el
objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "EntreMayores: terapia ocupacional para
un envejecimiento activo", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto “Centro socioeducativo escolapios cartuja para
la inclusión social y educativa de menores del distrito
norte de Granada”, 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 2021: Proyecto "Centro Socioeducativo
Ikaskide", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Programa de formación y empleo EMMA para mujeres
en situación de vulnerabilidad", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "XUNTOS. Intervención
socioeducativa con menores y familias en situación de
vulnerabilidad en Oviedo", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
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(Euros)

IMPORTE

16.140

27.970

26.000

26.000

20.000

59.990

6.600

25.300

27.870

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Formación para la Empleabilidad", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
FUNDACIÓN JUAN IGNACIO MUÑOZ
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
BASTIDE
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Crecer y Soñar", para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente a personas que se encuentran en
FUNDACIÓN JUANSOÑADOR
situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo es
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"EmpleaT Baleares", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACION LABORAL DE LA
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
CONSTRUC.
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"EmpleaT Madrid", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACION LABORAL DE LA
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
CONSTRUC.
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convenio con la fundación Lealtad con el fin de
desarrollar
las
actuaciones
de
formación,
FUNDACIÓN LEALTAD
acompañamiento y acreditación de las entidades no
lucrativas interesadas, con el fin de promover su
transparencia y buenas prácticas.
Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Lesmes Extutelados - Economía circular", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas
FUNDACIÓN LESMES
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social
y cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades en la provincia de Burgos
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Mueve-te!", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
FUNDACIÓN MALLORCA INTEGRA
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Escuela de Segunda Oportunidad - Sanlúcar de
Barrameda", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Itinerarios Formativos FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT Escuela Segunda Oportunidad Sanlúcar La Mayor",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

37.860 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

38.450 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

39.370 FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT

36.350

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
- DELEGACIÓN CÓRDOBA

24.970

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
- DELEGACIÓN GRANADA

23.710

FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
DELEGACIÓN HUELVA

27.920 FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS

30.000 FUNDACION MIGUEL INDURAIN

300.000

FUNDACIÓN MIGUEL SERVET

39.990 FUNDACIÓN MIRADAS
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DESCRIPCIÓN
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Corazón valiente;
Proyecto Inclusivo para la atención integral de Mujeres,
Infancia, Jóvenes y Familia en situación de emergencia
social de Jaén", orientado a promover el desarrollo social
y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Fratelli: luchando
contra la pobreza para la atención integral de menores,
mujeres y jóvenes en situación de emergencia social",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Programa de itinerarios
educativos en la escuela de segunda oportunidad
Suman2+ Málaga", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Actívate:
Programa de formación e inclusión sociolaboral", con el
objetivo de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Pasarela. Un
proyecto de familia y educación para la mejora de las
oportunidades", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Nuevo
Horizonte. Un proyecto de familia y educación para la
mejora de las oportunidades", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Reducción de la
feminización de la pobreza a través de la atención
emocional y fomento de la empleabilidad Mujeres
Activas", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convenio de colaboración para la promoción del deporte
adaptado y a la mujer en el deporte en Navarra.
Desarrollo de un nueva convocatoria de su Programa de
Intensificación ampliándolo a dos beneficiarios
adicionales durante dos años
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Tutea, apoyos tutelares y pretutelares a
personas con TEA y sus familias", dirigido a promocionar
175

(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

23.700 FUNDACIÓN NEW HEALTH

18.000 FUNDACION NO SOMOS INVISIBLES

7.740 FUNDACION NUMEN

30.000 FUNDACION ONUART
50.000 FUNDACION ONUART

100.000

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALON

23.470 FUNDACIÓN PALIACLINIC

29.620 FUNDACIÓN PALIACLINIC

FUNDACIÓN PARA EL TRABAJO, LA
23.990 ASISTENCIA Y SUPERACIÓN DE
BARRERAS

27.960

FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL
POR LA MÚSICA
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DESCRIPCIÓN
la vida independiente, la autonomía personal y el
bienestar de las personas mayores, personas con
discapacidades, con trastorno mental o enfermedades,
así como la atención a las necesidades de su entorno
familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Comunidades compasivas en España",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Personas activas", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Pedaladas de autonomía", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Colaboración en las finalidades fundacionales de la
entidad
Colaborar en las actividades propias de la entidad por
nuestra condición de patrones fundadores
Convenio para favorecer la implementación de diversas
actividades de carácter expositivo, educativo, social y
cultural vinculadas a la exhibición de la Colección
Carmen Thyssen para el segundo semestre de 2021.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Voluntariado y acompañamiento
emocional en procesos de final de vida y aislamiento por
COVID-19", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Soporte
domiciliario a enfermos en etapa final de vida en riesgo
de exclusión social", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Di-capacidad: Atención integral a la
infancia y juventud con discapacidad del entorno rural",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión
social
2021:
Proyecto
"#MuchoMásQueMúsica", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

22.990

FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL MENOR

20.259

FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y LA
PRÁCTICA DE LA PSICOLOGÍA (FUNCOP)

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
300.000 MÉDICA APLICADA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
498.850 MÉDICA APLICADA

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
995.200 MÉDICA APLICADA

27.990

FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS
ABANDONADO MUR

18.010 FUNDACION PEGASUS

15.610

FUNDACIÓN PLAN INTERNACIONAL
ESPAÑA

31.990 FUNDACION PLAZA DE LOS OFICIOS

287.500

FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA
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DESCRIPCIÓN
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "EduCLANdo. Prevención de violencia y
adicciones en entornos escolares con adolescentes y
jóvenes", 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
Formación básica en intervención en crisis para
profesionales y paraprofesionales del tercer sector social
y el servicio de atención psicológica a apersonas en
exclusión.
Favorecer el desarrollo de una Convocatoria de
Proyectos de Investigación de Aplicación Biomédica
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "ACTILNET. Interleucina-8 y trampas
extracelulares de neutrófilos como obstáculos
procesables para la inmunoterapia contra el cáncer".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "lncRNAs-RS-CRC. Comprensión de los
lncRNA en el estrés replicativo y el cáncer colorrectal: de
la biología del cáncer a las moléculas individuales".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Comedor social y
cobertura de necesidades básicas para personas sin
hogar”, orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Deporte inclusivo", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Abriendo Puertas",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Aprender Juntos: Itinerario formativo para mejorar la
inserción laboral de jóvenes en situación de
vulnerabilidad", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convenio en el que se acuerda llevar a término
programas de actividades sociales y de formación para el
desarrollo de actividades propias de la Policia Nacional.
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

24.980 FUNDACIÓN PREVENT

24.710 FUNDACIÓN PRIVADA INDERA

60.000

30.000

15.000

75.000

39.990

300.000

12.800.000

21.780

19.820

37.280

FUNDACIÓN PRIVADA MONTSERRAT
CABALLÉ

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "PDA:
Participación Digital Activa en los nuevos escenarios
laborales post COVID19", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "EduCARE – Educadores entre iguales para una
vida de BIEN-Estar", 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
Concurso Internacional de Canto 2021.

Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Reinserción
post-penitenciaria con acogida para personas sin hogar",
FUNDACIÓN PRIVADA OBRA
dirigido a personas que se encuentran en situación de
MERCEDARIA
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Colaboración para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de interés general que dan cumplimiento al
FUNDACIÓN PRIVADA TANJA
objeto o finalidad estatutaria de la Fundación Privada
Tanja.
Desarrollo del proyecto Biblioteca Clásica, que comporta
FUNDACION PRO REAL ACADEMIA
la publicación de ciento once volúmenes para reunir la
ESPAÑOLA
mejor literatura escrita en legua española
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Sembrando un
cambio para el mañana", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente a personas que se
FUNDACIÓN PRODEAN
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades en Andalucía.
Convocatoria CaixaResearch Consolidate 2021. Proyecto
"MetTher". Proyecto de investigación que consiste en el
FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS inhibidor de fármaco pequeño de primera clase de Hakai
contra la metástasis del carcinoma".
Impulsar y fomentar la educación y formación de niños,
jóvenes y personas pertenecientes a los sectores más
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social, para
ayudar a la promoción y a la generación de igualdad de
oportunidades en la sociedad, a través de la
FUNDACIÓN PROFUTURO
potenciación de la formación digital y en red; en especial,
el fomento de la educación digital de niños y jóvenes,
que permita la adquisición de competencias a través de
la tecnología
Desarrollo del programa formativo dirigido a docentes
FUNDACIÓN QUERER
de primaria en la temática de matemáticas y diversidad
para alumnos con necesidades diferenciales y especiales.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Una nova
oportunitat", dirigido a personas que se encuentran en
FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"El camino más corto", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

23.990 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID

5.290 FUNDACIÓN RANA

25.990 FUNDACIÓN REDMADRE

34.810

FUNDACIÓN RESIDENCIA JAIME DENA
DE ALMUDEVAR

25.740 FUNDACIÓN RONSEL

20.180 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

23.020 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

31.980 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Tejiendo redes para la inclusión",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Programa de prevención de abuso sexual 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
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Forma-Emplea-Integra", dirigido a promover proyectos
de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas
con discapacidad y/o trastorno mental o personas en
riesgo de exclusión, prestando especial atención a las
personas y colectivos en situación de especial
vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Apoyo al final de la vida y grupo de
duelo abierto a la comunidad", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"ReINICIA: Programa de inserción sociolaboral a través
de itinerarios personalizados de autoempleo", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Proyecto de itinerarios de inserción sociolaboral
#Emplea35", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Una llave hacia la vida adulta". Convocatoria
cuya finalidad es contribuir a superar los retos
residenciales actuales en los colectivos más vulnerables
y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Nuevas vías Aragón 2021-2022", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

31.980 FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO

38.990 FUNDACIÓN SAN JUAN DEL CASTILLO

23.990 FUNDACIÓN SANCHO Y MARINA

30.000 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

4.600 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

16.390 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

17.860 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

20.980 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

29.580 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

100.000

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Nuevas Vías Teruel 2021-2022", orientado a
impulsar proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Acoger y formar a personas migrantes", con el objetivo
de facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Proyecto Ombú de Atención Psicológica para
infancia y familia en situación de vulnerabilidad",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de
lucha contra la pobreza infantil. Atención integral y
especializada a la infancia vulnerable de 3 a 16 años en
Canovelles", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Ayudas extraordinarias Cañada Real. Ayudas de hasta
200 euros por família, para cubrir las necesidades
sobrevenidas por la ola de frío a las familias vinculadas al
Programa CaxaProinfancia. Estas ayudas seran
destinadas a la compra de bienes de primera necesidad
(fuentes de energía, suministros, alimentación, higiene y
ropa de abrigo)
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Intervención social con la Comunidad Gitana", para
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Los cuidados en el centro", 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 2021: Proyecto "Avanza en digital",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Angles para la
mejora de la ocupación", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Programa para la inmersión digital cotidiana de
colectivos vulnerables
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(Euros)

IMPORTE

24.770

ENTIDAD

FUNDACION SOCIAL IGNACIO
ELLACURIA

26.270 FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

15.840 FUNDACIÓN SOI CARTAGENA

DESCRIPCIÓN
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Tejiendo la vida común desde la diversidad y
la participación", 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 2021: Proyecto "Hogar de tardes mamá
Margarita", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Ocio inclusivo y participación
comunitaria. Red de apoyos", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar

75.000 FUNDACION SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA Fomento de deporte y actividades deportivas inclusivas

50.000

FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRANEO

26.000

FUNDACIÓN TUTELAR DE DAÑO
CEREBRAL DE CASTILLA LA MANCHA

21.960 FUNDACIÓN TUTELAR KYRIOS

34.880 FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA

25.330 FUNDACIÓN VALSÉ
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Convenio para el desarrollo de actividades que ayuden a
promover valores y prácticas democráticas y que inciten
al reconocimiento de la aportación de las tres grandes
religiones monoteístas a la construcción cultural del
espacio mediterráneo, mediante la elaboración y
difusión de información rigurosa y la generación de
debate constructivo que facilite el acercamiento entre
culturas y religiones, derribando tópicos y prejuicios.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"#CapacitaDCS. Acompañando al daño cerebral en la
inserción sociolaboral", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Atención y apoyo a la autonomía y
socialización de las personas con inteligencia límite",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto “Empoderamiento juvenil para la prevención
de los delitos de odio por racismo o xenofobia”, 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Proyecto EMPLEAT+, programa de inserción laboral
para jóvenes", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus

181

(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

18.850 FUNDACIÓN VIVO SANO

29.910 FUNDACION WASSU

25.770 GASPAR DE PORTOLA

27.110 GINÁSIO CLUBE PORTUGUÊS

25.010

GRANABIP ASOCIACIÓN BIPOLARES DE
GRANADA

GRUPO DOS AMIGOS DO MUSEU
140.000 NACIONAL DE ARTE ANTIGA

HÈLIA, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES
39.090 DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE
GÈNERE

13.120 HERM. OBLATAS SANTÍS. REDENTOR

HERMANAS DE NTRA. SRA. DE LA
27.990 CONSOLACIÓN PROVINCIA ESPAÑASUR. COMUNIDAD DE HUELVA

30.000

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Red española de recursos de cuidados
paliativos y final de vida", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Tejiendo redes
para el cambio: formaciones en materia de
interculturalidad y prevención de prácticas tradicionales
perjudiciales en Cataluña ", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Apoyo a la inserción laboral en la Fundació Portolà",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "EYES-FREE GYM", 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 Andalucía 2021: Proyecto "Recuperación
de la salud mental tras el Covid-19", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Apoyo para la organización de la Exposición Vi o Reino
Renovar
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "BCN Mujer".
Convocatoria que tiene como finalidad colaborar con
organizaciones no lucrativas que desarrollen proyectos
en Cataluña, especialmente dirigidos a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
“Programa de inserción sociolaboral de mujeres en
situación de prostitución”, dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Casa de acogida
proyecto acompañar. Proyecto de empoderamiento y
resiliencia para mujeres con o sin menores en situación
de exclusión social", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Mujer y
Prostitución: Abriendo Futuros", orientado a impulsar
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(Euros)

IMPORTE

31.860

ENTIDAD

HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO
REDENTOR DE SEVILLA

75.000 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

26.540 HUERTECO

11.320 HUMAN COOP, CRL

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
70.000 INOVAÇÃO EM SAÚDE DA
UNIVERSIDADE DO PORTO
I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA
499.355
UNIVERSIDADE DO PORTO

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA
499.983
UNIVERSIDADE DO PORTO

I3S – INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
INOVAÇÃO EM SAÚDE DA
998.404
UNIVERSIDADE DO PORTO

ICAHN SCHOOL OF MEDICINE - MOUNT
206.440 SINAI

25.970 ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.

28.000 ICARIA INICIATIVES SOCIALS, S.A.L.
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DESCRIPCIÓN
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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 Andalucía 2021: Proyecto "Alternativas de
inclusión frente a la explotación sexual", con el objetivo
de impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Atenció a les
famílies i infants en risc d'exclusió i alta vulnerabilitat",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Burgos 2021: Proyecto "Raíces
terapéuticas", con el objetivo de impulsar iniciativas
dirigidas especialmente 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 la provincia de Burgos
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Longe mas + perto com as tecnologias" en
zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en
mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Apuntando a la glicosilación de la pared celular: una
estrategia antimicrobiana innovadora contra patógenos
Gram-positivos".
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "Decodificando el no código de la
regulación en cis de las células beta". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "ONCODE. Descifrando el código de
tubulina del cáncer para obtener precisión".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021.
Proyecto
"TBTARGET.
Un
enfoque
multidisciplinario para comprender las interacciones
entre el huésped y el patógeno para desarrollar nuevas
estrategias para combatir la tuberculosis". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.
Beca para la Escuela de Medicina Icahn en Mount Siinai
(ISMMS)
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Ave Fénix", con el objetivo de facilitar la inserción
laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas
más vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a
jóvenes, a personas con discapacidad o trastorno mental
y a personas en riesgo de exclusión social
Convenio para llevar a cabo las reformas necesarias para
mejorar la ventilación del Centro Ocupacional Bogatell,
un centro que está situado en un edificio de la zona del
22@ donde se atienden a jóvenes y adultos con más del
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(Euros)

IMPORTE

115.092

610.200

305.100

963.488

115.092

ENTIDAD

ICIQ

ICIQ

IDIBAPS

IDIBAPS

IDIBELL

23.650 ILERSIS FUNDACIÓ PRIVADA

14.710 IMAGINA MÁS

70.000

147.336

27.310

INEB-INSTITUTO NACIONAL DE
ENGENHARIA BIOMEDICA

INNOVPLANTPROTECT - ASSOCIAÇÃO

INOVAR AUTISMO - ASSOCIAÇÃO DE
CIDADANIA E INCLUSÃO

26.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
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DESCRIPCIÓN
65% de discapacidad para realizar actividades de ajuste
personal y terapia ocupacional.
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "NEXTGEN_ACT. Desarrollo de
tecnologías habilitadoras para la inmunoterapia de
células T de tumores sólidos". Convocatoria orientada a
la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Recurso de vivienda temporal para
promocionar la vida autónoma de personas con
discapacidad intelectual y especial dificultad".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Atención integral a
mujeres trans* víctimas de violencia con alternativa
habitacional", orientado a promover el desarrollo social
y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Tapón inteligente para esterilización de catéteres".
Promove 2020-2021. Proyecto piloto "Sistema de
predicción y detección de plagas en montado/dehesa".
El programa Promove. El futuro del interior, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del
interior de Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Inovação no Apoio ao Cuidador (IAC)", 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 2021: Proyecto
“Programa Redes: programa de formación y
acompañamiento para la promoción de la
empleabilidad,
autoempleabilidad
y
el
empoderamiento”, dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

28.000 INPAVI. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA

36.000

INST. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE
PALAFRUGELL

50.000

INST. D'ECONOMIA I EMPRESA
I.VILLALONGA

30.000

INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT
ISIDRE

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
915.300 CATALUNYA

INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE
997.947 CATALUNYA

1.525.500 INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES

499.244 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

610.200 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

997.014 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

2.100.000 INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA
100.000 LEUCEMIA JOSEP CARRERAS
INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA
289.424 LEUCEMIA JOSEP CARRERAS
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DESCRIPCIÓN
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto “Programa de ayuda
integral para la inclusión y promoción social de familias
en pobreza y/o exclusión”, orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Colaboración para la realización de la Cantada Havaneres
2021 en Palafrugell
Favorecer el desarrollo de las actividades “Cátedra de
Economía y Pensamiento” y “Dossiers de divulgación y
difusión económica”
Convenio para favorecer el desarrollo de una serie de
acciones y actividades formativas dirigidas a sus
asociados, con el objetivo de reforzar las empresas del
sector agrario y agroalimentario de Cataluña.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "BLADDEBOTS. Nanobots propulsados
por enzimas como plataforma nanotecnológica eficiente
para el tratamiento del cáncer de vejiga". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "Anti-Fun. Adquisición de resistencia
antifúngica en Candida spp. patógena: caminos
evolutivos, compensaciones de aptitud e interacción con
el sistema inmunológico". Convocatoria orientada a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "PL4NASH. Biosíntesis y transporte de
fosfolípidos entre el retículo endoplásmico y las
mitocondrias: comprensión de su papel esencial en los
trastornos hepáticos". Convocatoria orientada a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Desarrollo del programa de Investigación Translacional e
Innovación (TRIP) que pretende desarrollar un nuevo
enfoque para traducir el conocimiento en tratamientos y
aportar soluciones a los problemas de salud más
relevantes de la sociedad.
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Inmunoterapia de células CAR T adaptiva personalizada
para el sarcoma de Ewing"
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
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(Euros)

IMPORTE

502.268

50.000

305.100

200.000

35.730

495.792

632.841

997.454

999.962

16.800

25.000

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2018. Proyecto "Map-VM - Mapeo de la patogenia de las
INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA
malformaciones vasculares". Convocatoria orientada a la
LEUCEMIA JOSEP CARRERAS
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Colaboración para la realización de las diversas
actividades ordinarias que la Sección Filológica tiene
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
programadas en el cumplimiento de sus fines; y para la
realización de acciones de visibilidad de la Sección
Filológica y de incidencia social de la lengua catalana
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
INSTITUT QUIMIC DE SARRIA (IQS)
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Desarrollo del proyecto "ODSLocal", que tiene como
objetivo la movilización integral e intensa de los
decisores y técnicos municipales, agentes locales y
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS
ciudadanos en relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), involucrando a las comunidades y
destacando sus iniciativas.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E
Proyecto "Jovens à Obra", orientado a promover la
INCLUSÃO SOCIAL - IDIS
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "TELOTRANS. Interacciones reguladoras
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
ARN-proteína en los telómeros en células sanas y
JOÃO LOBO ANTUNES
durante la transformación maligna". Convocatoria
orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "BREAST-BRAIN-N-BBB. Proteger el
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
cerebro del cáncer de mama metastásico". Convocatoria
JOÃO LOBO ANTUNES
orientada a la investigación biomédica y dirigido a
instituciones de investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "MALVAX+. Vacunas de organismo
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
completo contra la malaria por P. falciparum y P. vivax
JOÃO LOBO ANTUNES
con mayor eficacia y alcance". Convocatoria orientada a
la investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto " IL7R_LungCan. IL7R en el desarrollo de
cáncer de pulmón, metástasis y resistencia a la terapia
INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR
con inhibidores del punto de control inmunitario".
JOÃO LOBO ANTUNES
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Construyendo
oportunidades para mujeres", dirigido especialmente a
INSTITUTO DE RELIGIOSAS OBLATAS DEL
personas que se encuentran en situación de
SANTÍSIMO REDENTOR
vulnerabilidad social y cuyo objetivo es mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en
Cuidados Paliativos. Proyecto: "Emergencias paliativas,
puentes para la respuesta". El objetivo del concurso es
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
promover y financiar la implementación, en territorio
MÉDICA
portugués, de proyectos innovadores de intervención en
cuidados paliativos que supongan una intervención
directa en uno de cinco colectivos especialmente
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(Euros)

IMPORTE

78.395

ENTIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE / INIS CISA

74.995 INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE (INS)

503.226 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO
150.000 BRANCO

25.000 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

299.568 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

401.990 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

305.100 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (IST)
24.800 INTEGRACIÓN PARA LA VIDA
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DESCRIPCIÓN
vulnerables, a saber, las personas con demencia, adultos
con enfermedades neurodegenerativas, niños con
enfermedades crónicas complejas (menores de 18 años);
pacientes mayores (personas mayores de 80 años) y
cuidadores informales.
Colaboración para establecer los términos y condiciones
de la Fundaciones y el Instituto para el proyecto:
"Helmintiasis y enfermedades alérgicas respiratorias.
¿Una enfermedad tropical desatendida influye en una
enfermedad no transmisible?"
Colaboración para el proyecto: Epidemiología y
características de la infección por SARS-CoV-2 en niños y
sus hogares en Mozambique – Kids CoV.
Promove 2020-2021. Proyecto I&D Movilizadores "Aqua
Vitae": Crear sinergias entre el sector de las aguas
termales y los sectores de la salud, la cosmética, la
industria alimentaria y el turismo, a partir de activos
endógenos, multiplicando su impacto en la economía
regional y nacional. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.
Promove 2020-2021. Proyecto piloto “Remediación de
masas de agua afectadas por drenaje minero". El
programa Promove. El futuro del interior, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del
interior de Portugal.
Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en
Cuidados Paliativos. Proyecto: "Help2Care - Pal". El
objetivo del concurso es promover y financiar la
implementación, en territorio portugués, de proyectos
innovadores de intervención en cuidados paliativos que
supongan una intervención directa en uno de cinco
colectivos especialmente vulnerables, a saber, las
personas con demencia, adultos con enfermedades
neurodegenerativas, niños con enfermedades crónicas
complejas (menores de 18 años); pacientes mayores
(personas mayores de 80 años) y cuidadores informales.
Promove 2020-2021. Proyecto I&D Movilizadores
"AQUADAPT", proyecto que tiene como objetivo evaluar
y adaptar los ecosistemas fluviales al cambio climático en
la región transfronteriza de Portugal, promoviendo la
transformación hacia una sociedad más resistente y
resiliente a estos cambios. El programa Promove. El
futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de las regiones del interior de Portugal.
Promove 2020-2021. Proyecto I&D Movilizadores
"BioD'Agro", proyecto que tiene como objetivo
desarrollar un sistema inteligente de información
operativa y soporte de decisiones para la
AgroBiodiversidad, especialmente en lugares remotos
(sin conexión a Internet) y parques naturales,
contribuyendo a la promoción de la biodiversidad local y
la preservación de la sostenibilidad ambiental. El
programa Promove. El futuro del interior, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del
interior de Portugal.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Programa
integral para la inclusión y atención social a familias en
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(Euros)

IMPORTE

15.030

36.570

997.692

29.990

31.690

17.380

115.092

88.376

29.990

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
gran necesidad afectadas por la Covid-19: Programa
entrada", con el objetivo de impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Cocrear sociedades interculturales e inclusivas
contra el racismo y la discriminación", dirigido a facilitar
INTER ARTS
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 2021:
Proyecto "Vecin@s. Gestión de la diversidad desde las
artes, los cuidados, la formación y la mediación
individual, grupal y comunitaria", dirigido a facilitar el
INTERMEDI@CCIÓN
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 Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "NeuralGRAB. Bioelectrónica de
aptasensor de grafeno: una interfaz neuronal para el
INTERNATIONAL IBERIAN
sondeo
de
neurotransmisión
en
trastornos
NANOTECHNOLOGY LABORATORY - INL
neurológicos". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de
España y Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Arco Iris". Convocatoria orientada a
IRMANDADE DA SANTA CASA DA
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
MISERICÓRDIA DA TROFA
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Cultivar os Sentidos" en zonas rurales de
IRMANDADE DA SANTA CASA DA
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
MISERICÓRDIA PENALVA DO CASTELO
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Envejecimiento activo". Convocatoria
IRMANDADE E SANTA CASA DA
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
MISERICÓRDIA DE SANTO TIRSO
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
ISABIAL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Prevent2Protect: Determinantes motivacionales del
uso constante del condón". Convocatoria cuyo objetivo
es apoyar proyectos de investigación social que
ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
destaquen por su excelencia y que estén basados en
LISBOA
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria
Cataluña
2020:
Proyecto
"
ISOMTransforma", orientado a impulsar iniciativas en
ISOM. INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS, Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
S.C.C
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

188

(Euros)
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17.310 IZANGAI

20.250

JIS. JOVES PER LA IGUALTAT I LA
SOLIDARITAT

30.000 JOCVIU ASSOCIACIÓ ESPORTIVA

5.000 JOSÉ ANTONIO SILVA MENDES

5.000 JULIANA COSTA

47.291 L'ESPLAI DE L'AVINGUDA

8.930 LA CASA DE TODOS

4.160

LA ENCINA SERVICIOS INTEGRADOS,
S.L.U.

10.000 "LA LUZ"

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Red de recursos residenciales para la inclusión
social". Convocatoria cuya finalidad es contribuir a
superar los retos residenciales actuales en los colectivos
más vulnerables y promover la inclusión residencial y la
vida independiente a través de programas de
intervención integral centrada en la persona, para
fomentar el empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Sembrando
semillas: Procesos de transformación para el bienestar
emocional y crecimiento comunitario", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Somos apoyo.
Personas implicadas en el desarrollo de niños y jóvenes
en riesgo de exclusión social", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Promove 2020-2021. Idea "Itchmeter". Construcción de
un prototipo de dispositivo portátil capaz de diagnosticar
alergias, ayudando a eliminar las molestias de las
pruebas cutáneas y la congestión hospitalaria. Idea con
potencial para convertirse en un proyecto piloto
innovador. El programa Promove. El futuro del interior,
tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.
Promove 2020-2021. Idea "Trás-os-Montes Interativo:
Caminos Virtuales". Construcción de un portal web
virtual dedicado a la promoción del valor turístico de las
Tierras de Trás-os-Montes, como forma de
internacionalización del territorio y la cultura del
interior. Idea con potencial para convertirse en un
proyecto piloto innovador. El programa Promove. El
futuro del interior, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de las regiones del interior de Portugal.
Desarrollo de actividades sociales y culturales para
promocionar el papel activo de las personas mayores en
el EspacioCaixa Sabadell
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Educando en
Red-Empoderando a la infancia", con el objetivo de
impulsar iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Capacitación digital para la inserción sociolaboral", con
el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora de
la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Atención y desarrollo personal y social de las
personas con discapacidad", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

24.800 LA RAÍZ ÉCIJA

25.900 LA RUECA

37.190 LA TORRE DE HORTALEZA

120.968

LANDRATECH, LDA

LEQUE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
16.150 AMIGOS DE PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS

20.000

LIGA EUROPEA DE COOPERACION
ECONOMICA

10.690 LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA

90.000 LORO PARQUE FUNDACIÓN

24.230

LUZAZUL INNOVACIÓN SOCIAL Y
FORMACIÓN

27.200 MÁLAGA ACOGE

15.170 MANGAS VERDES
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Servicio de inserción sociolaboral La Raíz", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"E2O tecnológica: Un proyecto para la inserción social,
educativa y laboral de jóvenes", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Jugamos para la interacción", 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
Promove 2020-2021. Proyecto piloto “Tierra de
Alimentos". Valorizar las bellotas para que el bosque
endémico sea económicamente competitivo. El
programa Promove. El futuro del interior, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del
interior de Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "APOIAR+", 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
Convenio para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de carácter cultural y social que LECE lleva a
cabo en el desarrollo de su objeto fundacional.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Reuma activo",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Actividades
de
divulgación
y
sensibilización
medioambiental, como la restauración del hábitat,
protección de especies, investigación sobre el cambio
climático y educación ambiental.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Creando lazos de valor. Networking para el futuro", con
el objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora de
la empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria Andalucía 2021: Proyecto "Xena:
Acompañamiento a mujeres procedentes del sistema de
protección de menores", con el objetivo de impulsar
iniciativas dirigidas especialmente 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 Andalucía.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "E-CoMediando: Innovación comunitaria para
la no-violencia digital entre adolescentes", dirigido a
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

30.000 MAP

15.720 MÉDICOS DEL MUNDO

18.110 MÉDICOS DEL MUNDO

24.790 MÉDICOS DEL MUNDO

25.190 MÉDICOS DEL MUNDO

29.900 MÉDICOS DEL MUNDO

27.990

MENIÑOS, FUNDACIÓN PARA LA
INFANCIA

38.990 MESUMARÍA

30.000

MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI
ESCOLA
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DESCRIPCIÓN
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 Cataluña 2020. Proyecto "Accesibilidad,
territorio y relaciones personales en tiempos de Covid19". Convocatoria que tiene como finalidad colaborar
con organizaciones no lucrativas que desarrollen
proyectos en Cataluña, especialmente dirigidos a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Apoyo psicosocial a
personas sin hogar con problemas de salud mental",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Mejorar la calidad de vida de personas
mayores de 65 años del barrio de San José, Almendralejo
(Badajoz)", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "La salud nos mueve", 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Trivializate: Formándonos contra la exclusión sociolaboral", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Atenea 2021",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Programa de atención
perinatal para mujeres en situación de dificultad social",
orientado a promover el desarrollo social y educativo de
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de
sus familias, así como la inclusión social para personas en
riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida", dirigido
a promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos
a jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno
mental o personas en riesgo de exclusión, prestando
especial atención a las personas y colectivos en situación
de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada
por el coronavirus
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Treballem les
emocions. Per un Cau Inclusiu a través de l'educació
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(Euros)

IMPORTE

39.990

ENTIDAD

MONITORES DE APOYO SOCIAL A LA
INFANCIA

MORE – LABORATÓRIO COLABORATIVO
MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO –
105.733
ASSOCIAÇÃO

27.990 MORNESE SEVILLA

MORPH WORLD - GEOLOGIA E
150.000 GEOMÁTICA, LDA

20.190 MUNDO A SORRIR

25.000
98.000

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE
ELVAS
NICDO

200.000 NICDO

19.790

NORTE CRESCENTE - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NUCLISOL JEAN PIAGET ASSOC PARA O
54.000 DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA A
INTEGRACAO E A SOLIDARIEDADE

25.880 NUEVO HOGAR BETANIA
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DESCRIPCIÓN
comunitària i l'educació emocional", dirigido a personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Centro de Apoyo
Socioeducativo MASI", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Promove 2020-2021. Proyecto piloto "EscarpArte".
Poner a disposición del público la mayor concentración
de pintura esquemática de la prehistoria reciente en
Portugal, un patrimonio cultural único con potencial de
relevancia turística en el contexto regional y nacional. El
programa Promove. El futuro del interior, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de las regiones del
interior de Portugal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto ""Mejora: proyecto en
continuidad de atención socioeducativa a menores en
riesgo de exclusión social"", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Promove 2020-2021. Proyecto piloto "Kassandra@Côa".
El proyecto pretende proteger y poner en valor el
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con la
creación
in
situ
de
un
laboratorio
de
Arqueo/Geociencias. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "RITE - Programa de Reabilitação Individual
para o Trabalho e Emprego", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Colaboración para apoyar las actividades a desarrollar
por el Museo en 2021
Convenio colaboración para el desarrollo de la Campaña
Escolar de esquí de fondo en los valles navarros de
Roncal y Salazar.
Colaboración para la realización del proyecto "Programa
Escuela y plan de divulgación Cientifica 2021".
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Crescer Juntos", orientado a facilitar 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
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Kit de Ferramentas para a Parentalidade ",
orientado a facilitar 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
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Empresas por la inclusión", dirigido a promover
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

O ESPAÇO DO TEMPO – ASSOCIAÇÃO
125.000 CULTURAL
OBA-ORGANISME BENEFICO150.000 ASSISTENCIAL

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR 23.640 HOGAR TALLER NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO

23.990

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
COMUNIDAD DE LAS PALMAS DE G. C

17.910 OBRA SOCIAL ISCHADIA

29.810 OBRA SOCIAL PADRE MANJÓN

31.200

OBSERVATORIO PARA UNA CULTURA
DEL TERRITORIO

5.000 OHANA-SOMRIURES PEL MÓN

23.980

OIKOS-COOPERAÇAO E
DESENVOLVIMENTO

37.190

ONDA MERLÍN COMUNITARIA RADIO
SURESTE

10.940 ONGD SENVALOS
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DESCRIPCIÓN
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Colaboración en 2021 para apoyar la práctica y difusión
de actividades de creación artística del Espaço do Tempo
Reforma del edificio anexo a la parroquia de Crist Rei
para la realización de un CRAE para jóvenes de 16 a 18
años
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Acogida, atención y promoción de mujeres en situación
de especial vulnerabilidad para la Inserción Sociolaboral", con el objetivo de facilitar la inserción laboral y
la mejora de la empleabilidad de las personas más
vulnerables, promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes,
a personas con discapacidad o trastorno mental y a
personas en riesgo de exclusión social
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Casa de acogida
Daniela", dirigido especialmente 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
2021: Proyecto "BLUE - Adiestramiento de perros de
asistencia para niñ@s con S. de Tourette y otras
necesidades", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Inclu-acción", dirigido a promocionar la
vida independiente, la autonomía personal y el bienestar
de las personas mayores, personas con discapacidades,
con trastorno mental o enfermedades, así como la
atención a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Huertos comunitarios La Almuñuela y
programa de ecoemprendimiento agroecológico",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Ofrecer tratamiento odontológico gratuito a mujeres
embarazadas, en período de lactancia y a sus familias,
refugiadas en Atenas
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Projeto Eleva-TE", orientado a promover la
mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Comunic@T: Red de Participación y
Comunicación 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
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Kit-MI", dirigido a facilitar el desarrollo
integral y el proceso de inclusión social de las personas
en situación de vulnerabilidad, potenciando sus
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

200.000 ORDEM DOS ENFERMEIROS

10.000

PADRES DE NIÑOS SORDOS DE
SALAMANCA

35.940

PANIDE. ASOCIACIÓN DE AYUDA
MUTUA

20.750 PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

23.990 PARKINSON ASOCIACIÓN BURGOS

16.320 PARKINSON FEDERACIÓN ESPAÑOLA

34.030 PARROQUIA DE SANTA ANNA

13.910 PARRÒQUIA SANT JOAN D'HORTA

33.680 PASSO POSITIVO
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DESCRIPCIÓN
capacidades y
oportunidades

favoreciendo

la

igualdad

de

Convenio que tiene por objeto establecer los términos y
condiciones que servirán de base para el lanzamiento y
entrega de 10 Becas por la "Ordem dos Enfermeiros".
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Contigo más fácil, atención psicosocial a
personas con discapacidad auditiva y sus familias",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Haciendo frente a los desafíos de la
discapacidad. Programa de apoyo psicosocial para
personas con discapacidad y su entorno familiar",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Mi hogar: hogar con soporte para jóvenes con
trastorno mental". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria de Territorial Burgos 2020: Proyecto
"Recapacitación para personas con enfermedad de
parkinson", para impulsar iniciativas dirigidas
especialmente 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 de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Párkinson Rural", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Acompañamiento social
y psicológico a las personas sin hogar del Hospital de
Campaña", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Suport
Residencial i Formació a Persones Sense Llar i en situació
d'Exclusió", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Prevenir es el mejor remedio".
Convocatoria orientada a promover la mejora de la
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(Euros)

IMPORTE

17.520

ENTIDAD

PAUTA. PSICOPED. AUTISMO Y TRAST.
ASOC.

23.970 PAZ Y BIEN

31.910 PAZ Y BIEN

5.000 PEDRO MIGUEL DA CRUZ VICENTE

41.700 PEÑASCAL S.COOP.

24.760 PISTA MÁGICA - ASSOCIAÇÃO

29.460

PLAT.UNITARIA CONTRA VIOLENCIES
GENERE

33.300

PLATAFORMA DE ANIMADORES
SOCIOEDUCATIVOS E CULTURAIS
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DESCRIPCIÓN
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Tiempo de apoyo: recursos temporales de
estancia para personas con TEA para promover el
descanso familiar tras el impacto de la crisis sanitaria".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Promoción a la autonomía personal y
apoyo psicosocial a personas con diversidad funcional
cognitiva y necesidades de Salud Mental. Continuación",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Fortalecimiento de las redes relacionales de
las personas con discapacidad en el ámbito rural",
orientado a impulsar proyectos en el medio rural,
adaptados a sus características territoriales y
necesidades sociales, para mejorar las condiciones de
vida, generar oportunidades y prevenir el riesgo de
exclusión de las personas en el área territorial en el que
se desarrollen
Promove 2020-2021. Idea "BioSolve - Biorremediación
de sopa de plástico". Desarrollo de un proceso
sustentable de biorremediación de PET utilizando la
bacteria “Ideonella sakaiensis”, presente en el suero de
queso, subproducto de la industria láctea. Idea con
potencial para convertirse en un proyecto piloto
innovador. El programa Promove. El futuro del interior,
tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto ""MELÉ: Rugby e
inclusión social"", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Carry", orientado a facilitar 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
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "ADA.
Empoderamiento mujeres adolescentes y jóvenes hacia
la inclusión sociolaboral". Convocatoria que tiene como
finalidad colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Hábitat de proximidades". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
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(Euros)

IMPORTE

24.800

ENTIDAD

PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT DE LA
COMUNITAT VALENCIA

24.080 PLATAFORMA REDOMI

31.840

PQ NTRA SRA DE LOS ANGELES DE
VALENCIA

40.000

PRESSLEY RIDGE - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL

PROBRANCA - ASSOCIAÇÃO PARA O
29.120 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL
DA BRANCA

23.780 PRODISMINUÏTS TERRASENCA

30.000 PROHABITATGE

23.130

PROJECTE SOCIO-EDUCATIU NAÜM.
GERMANES DE LA CARITAT

18.850

PROPERDIS EMPRESA DE INSERCION
LABORAL, S.L.
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DESCRIPCIÓN
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "APP, ODS y redes de participación", 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 2021:
Proyecto "Más Música, Mejores Personas", 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 2021: Proyecto "El cole saludable:
alimentación, asistencia sanitaria y deporte para niñas y
niños en riesgo de exclusión social", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Surf.ART - Atreve-te, Realiza-te, Transformate", orientado a facilitar 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
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Activ@mente". Convocatoria orientada
a promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Pisos aprendizaje vida independiente".
Convocatoria cuya finalidad es contribuir a superar los
retos residenciales actuales en los colectivos más
vulnerables y promover la inclusión residencial y la vida
independiente a través de programas de intervención
integral centrada en la persona, para fomentar el
empoderamiento y la autonomía personal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Deshaciendo
nudos", orientado a impulsar iniciativas en Cataluña
dirigidas especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"SON ROCA ACTIVA", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Acción social en el ámbito rural 2021:
Proyecto "Proyecto Espiga", orientado a impulsar
proyectos en el medio rural, adaptados a sus
características territoriales y necesidades sociales, para
mejorar las condiciones de vida, generar oportunidades
y prevenir el riesgo de exclusión de las personas en el
área territorial en el que se desarrollen
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

700.000 PROSALUS

39.560 PROTGD

25.380

PROVECTUS- ASSOCIAÇÃO EM PROL DA
TERCEIRA IDADE

29.630 PROVIVIENDA

41.990 PROVIVIENDA

59.990 PROVIVIENDA

24.790 PROYECTO HOMBRE JEREZ

25.740 RAIS MADRID

35.430 RAIS MADRID
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria 2021 "Work 4 Progress Mozambique", que
tiene por objetivo acelerar negocios inclusivos en
Mozambique, promoviendo el crecimiento económico
local sostenible y fomentando la innovación tecnológica
y la digitalización
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Tú te diviertes mientras nosotros
descansamos", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Más Vida Menos Soledad".
Convocatoria orientada a promover la mejora de la
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Programa de
apoyo a la integración de la vivienda para colectivos con
dificultades", dirigido a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Alianza para el
desarrollo del programa para la atención integral de
personas sin hogar", orientado a promover el desarrollo
social y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Alianza para el desarrollo del modelo "Housing
First" en Las Palmas". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Programa para educar, desde el crecimiento
personal, en un uso responsable de las tecnologías",
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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Personalizando el empleo como solución al
sinhogarismo", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto
"Alianza
para
el
desarrollo
del programa para la atención integral de personas sin
hogar: alojamiento HL y HF". Convocatoria cuya finalidad
es contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

36.000 RAIS MADRID

59.380 RAIS MADRID

59.980 RAIS MADRID

27.250 RAVAL EN ACCIÓ

10.000 RAVAL SOLIDARI

80.000

REAL ACADEMIA CIENCIAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

24.000

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES

10.000

REAL SOCIEDAD ECONOMICA
MATRITENSE

17.720

RECUMADRID SERVICIOS AMBIENTALES
SLU EMPRESA DE INSERCION
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DESCRIPCIÓN
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Hogares Asun Almajano, de atención integral
sociosanitaria para personas sin hogar convalecientes
y/o recibiendo cuidados paliativos". Convocatoria cuya
finalidad es contribuir a superar los retos residenciales
actuales en los colectivos más vulnerables y promover la
inclusión residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Autonomía y transición a la vida adulta para
jóvenes sin hogar". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria de Viviendas para la inclusión social 2021.
Proyecto "Alianza para el desarrollo del modelo "Housing
First" en Tenerife". Convocatoria cuya finalidad es
contribuir a superar los retos residenciales actuales en
los colectivos más vulnerables y promover la inclusión
residencial y la vida independiente a través de
programas de intervención integral centrada en la
persona, para fomentar el empoderamiento y la
autonomía personal.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Integración y
empoderamiento de jóvenes en riesgo de exclusión
social del Raval-Barcelona, mediante acompañamiento
socioeducativo y voluntariado", orientado a promover el
desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como la
inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Otorgamiento tarjetas monedero para cubrir
necesidades básicas de los usuarios de la Fundación.
Colaboración para la realización de las actividades que la
Real Academia de Ciencias Ecónomicas y Financieras
promueva en los ámbitos de la investigación, estudio y
fomento de las ciencias económicas, financieras y afines.
Programas de formación de posgrado financiados en
España con fondos públicos y privados y los de doctorado
y posdoctorado en el extranjero
Convenio para favorecer el desarrollo de las diversas
actividades de carácter cultural y social, promoviendo la
educación como herramienta de desarrollo en beneficio
de interés general.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"empleate con la economia circular", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
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(Euros)

IMPORTE

23.890

5.000

ENTIDAD

RED ARAÑA , TEJIDO DE ENTIDADES
SOCIALES

RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE
SERVICIO REDAPS

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA
23.990 POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE
CANARIAS

44.880 RED XXI

26.400

REENCONTRO, ASSOCIAÇÃO SOCIAL,
EDUCATIVA E CULTURAL

31.990 REHABILITACIÓN LABORAL NUEVA VIDA

30.000

RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I
JUVENILS

12.250 ROMPE TUS CADENAS

S.A.T SERVICIO ATENCION TEMPRANA
25.880 PARA JÓVENES EN 1º EPISODIOS
PSICOTICOS

12.460 SAN VICENTE DE PAUL MADRID
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"VIRALIZA-T", dirigido a promover proyectos de
inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Realización de los premios Aprendizaje-Servicio 2021 en
la categoría de solidaridad y derechos humanos,
entidades sociales y gente mayor.
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Integra
ciudadanía: Inclusión social desde la participación",
dirigido especialmente 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 de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Proyecto puente para jóvenes en situación de
vulnerabilidad social: Hacia la nueva empleabilidad",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "+ Perto de Si" en zonas rurales de Portugal,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "¡Activad@s! Proyecto de rehabilitación
psicosocial para personas con problemas de salud
mental", dirigido a promocionar la vida independiente,
la autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convenio para desarrollar el proyecto LaSala, un
proyecto transversal que engloba diferentes actividades
como ensayos abiertos a familias y escuelas del barrio,
formación a maestros de escuelas, investigación de Arte
y Educación y Guías TEA en colaboración con asociación
trastorno del espectro autista, entre otros.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Familias y menores:
acciones para la reconstrucción social", orientado a
promover el desarrollo social y educativo de niños, niñas
y jóvenes en situación de vulnerabilidad y de sus familias,
así como la inclusión social para personas en riesgo de
pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Laboratorio de crecimiento laboral", dirigido a
promover proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a
jóvenes, personas con discapacidad y/o trastorno mental
o personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Emprende tu camino: Segunda oportunidad educativa
para acceder al mercado laboral", dirigido a promover
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(Euros)

IMPORTE

23.900

20.030

33.840

23.330

39.820

26.900

25.000

24.080

23.074

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a jóvenes,
personas con discapacidad y/o trastorno mental o
personas en riesgo de exclusión, prestando especial
atención a las personas y colectivos en situación de
especial vulnerabilidad a raíz de la crisis provocada por el
coronavirus
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Clowns para la sanidad en Madrid",
dirigido a promocionar la vida independiente, la
SANICLOWN
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Memórias do Futuro - Prevenção e rastreio da
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS
saúde mental em Idosos Autónomos e Cuidadores" en
ALCÁÇOVAS
zonas rurales de Portugal, cuyo objetivo consiste en
mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades
de personas en situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Movimento Re-fresh Rural" en zonas rurales
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
de Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad
ALCANEDE
de vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "La huerta de los abuelos". Convocatoria
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
ALCOBAÇA
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Rede’s: conectando generaciones".
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
Convocatoria orientada a promover la mejora de la
BOMBARRAL
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Más y mejores años". Convocatoria
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en
Cuidados Paliativos. Proyecto: "Cuidadosamente Formación para Cuidados Paliativos en Demencia". El
objetivo del concurso es promover y financiar la
implementación, en territorio portugués, de proyectos
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
innovadores de intervención en cuidados paliativos que
OVAR
supongan una intervención directa en uno de cinco
colectivos especialmente vulnerables, a saber, las
personas con demencia, adultos con enfermedades
neurodegenerativas, niños con enfermedades crónicas
complejas (menores de 18 años); pacientes mayores
(personas mayores de 80 años) y cuidadores informales.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Hay una casa que nos une".
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
Convocatoria orientada a promover la mejora de la
POMBAL
calidad de vida e igualdad de oportunidades de personas
en situación de vulnerabilidad en Portugal.
Concurso Proyectos de Intervención Innovadora en
Cuidados Paliativos. Proyecto: "OLAIA – Más Vida en
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE RIBA Demencia con Naturaleza y Arte". El objetivo del
DE AVE (SCMRA)
concurso es promover y financiar la implementación, en
territorio portugués, de proyectos innovadores de
intervención en cuidados paliativos que supongan una

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

200

(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

25.200

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
SINTRA

32.580

SANTA CASA MISERICORDIA DE
FONDAO

31.090 SEILA SL

54.000 SEMENTE DE FUTURO IPSS

35.440 SEMENTE LEVAMOS VIDA

21.030

SERVICIO CAPUCHINO PARA EL
DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

25.010 SIERVAS DE SAN JOSÉ, S.L.

20.940

SOCAIRE POR UNA NUEVA CULTURA
ENERGÉTICA

20.700

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR
CHANGE - DELEGACIÓN CANARIAS
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DESCRIPCIÓN
intervención directa en uno de cinco colectivos
especialmente vulnerables, a saber, las personas con
demencia,
adultos
con
enfermedades
neurodegenerativas, niños con enfermedades crónicas
complejas (menores de 18 años); pacientes mayores
(personas mayores de 80 años) y cuidadores informales.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "Incubadora de Emprego", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "M&M - Mayores en movimiento Programa de lucha contra la fragilidad". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"El bosque inclusivo;Un proyecto de economía verde y
circular para el empoderamiento del medio rural y la
inclusión social de personas con discapacidad", con el
objetivo de facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "Pedras para Ideias (alusivo às vizinhas Pedras
Parideiras - Arouca Geopark)" en zonas rurales de
Portugal, cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de
vida y la igualdad de oportunidades de personas en
situación de vulnerabilidad
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "La huerta de los abuelos". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Redes de apoyo para el envejecimiento
activo", dirigido a promocionar la vida independiente, la
autonomía personal y el bienestar de las personas
mayores, personas con discapacidades, con trastorno
mental o enfermedades, así como la atención a las
necesidades de su entorno familiar
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Emplea tu talento", con el objetivo de facilitar la
inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las
personas más vulnerables, promoviendo proyectos
dirigidos a jóvenes, a personas con discapacidad o
trastorno mental y a personas en riesgo de exclusión
social
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Hogares que merecen
ser habitados", orientado a promover el desarrollo social
y educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Canarias 2021: Proyecto "Cambia el
cuento", dirigido especialmente 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.
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(Euros)

IMPORTE

27.190

ENTIDAD
SOCIEDADE PORTUGUESA DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA

SOCIETY FOR DEVELOPMENT
800.000 ALTERNATIVES

30.000 SOLIDANÇA TREBALL, EI,S.L

38.040 SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO

35.980 SOPRO - SOLIDARIEDADE E PROMOÇÃO

27.000 SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

5.000 STEPHANY CUNHA REZENDE

24.140

SUÃO - ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

30.000

SUARA SERVEIS, SDAD COOP CATALANA
LTDA

10.700 SURF CLUBE DE VIANA

30.000

SURT.FUNDACIO DE DONES, FUNDACIO
PRIVADA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Rural 2021:
Proyecto "SOMOS+" en zonas rurales de Portugal, cuyo
objetivo consiste en mejorar la calidad de vida y la
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria 2021 "Work 4 Progress India", que tiene
por objetivo acelerar negocios inclusivos en India,
promoviendo el crecimiento económico local sostenible
y fomentando la innovación tecnológica y la
digitalización
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "prE-comercio:
Formación en preparación de pedidos online", dirigido a
personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Acompañamiento a nuestros mayores
en tiempos del covid 19", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "El amor no tiene edad". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Promoción del deporte, el ocio y la solidaridad entre las
personas con discapacidad intelectual
Promove 2020-2021. Idea "NatSauce – De la naturaleza
a la mesa a través de la innovación". Desarrollo de salsas
naturales saludables basadas en procesos sostenibles,
dentro de la gama de productos veganos sin adición de
huevo, colorantes y saborizantes artificiales. Idea con
potencial para convertirse en un proyecto piloto
innovador. El programa Promove. El futuro del interior,
tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "Hogar dulce hogar". Convocatoria
orientada a promover la mejora de la calidad de vida e
igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Centro abierto
Vidreres". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "SOL - Surf, Ondas e Liberdade", 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 Cataluña 2020: Proyecto "Las Reparadoras:
Construyendo nuevos modelos de empleo desde una
perspectiva de género", orientado a impulsar iniciativas
en Cataluña dirigidas especialmente a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

30.000 TALITA FUNDACION PRIVADA

12.050 TALLER DE INDEPENDENCIA

30.000 TALLERS GUINARDO

TASTIDIS. ASSOCIACIÓ PEL FOMENT
10.680 D'ACTIVITATS PER JOVES I ADULTS AMB
DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

25.200 TATA INTI SCCL

140.000

37.200

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL
EMPODERAMIENTO SOCIAL

100.000 TEATRO SÃO JOÃO

10.500

TEIA D’IMPULSOS – ASSOCIAÇÃO
SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA
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DESCRIPCIÓN
objetivo es mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Inclusión social
de niños y niñas con discapacidad intelectual", orientado
a impulsar iniciativas en Cataluña dirigidas
especialmente 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
2021: Proyecto "Independencia sobre ruedas", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Estamos!
¡Vamos! Seguimos apostando por la Inserción
Sociolaboral capacitando y profesionalizando a jóvenes
con discapacidad intelectual", orientado a impulsar
iniciativas en Cataluña dirigidas especialmente 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 Cataluña 2020: Proyecto "Programa de
actividades de ocio, deporte y formación para personas
con discapacidad intelectual", dirigido a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar la
igualdad de oportunidades
Convocatoria Cataluña 2020. Proyecto "Aprendiendo
contigo: aprendizajes significativos para niños y
familias". Convocatoria que tiene como finalidad
colaborar con organizaciones no lucrativas que
desarrollen proyectos en Cataluña, especialmente
dirigidos a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.
Apoyo a las actividades “Panos” y “Próxima Cena” con el
fin de acercar la cultura a la población en Portugal
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "La otra clase: programa por la convivencia
participativa y la mediación escolar con enfoque
intercultural y de 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
Apoyo a la actividad del Teatro Nacional de São João para
el año 2021/2022, dando especial prioridad a tres ejes de
actuación de Teatro S. João: 1 ) proyectos educativos,
que promuevan una fuerte vinculación con el universo
escolar, así como un esfuerzo por democratizar el acceso
a la cultura; 2) itinerancia nacional y regional de las
producciones del Teatro S. João, promoviendo la
descentralización cultural; 3) programa de accesibilidad,
que tiene como objetivo promover la inclusión de los
ciudadanos en la experiencia del disfrute artístico
(Programación 2021/2022).
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Capacitar 2021:
Proyecto "Vela Solidária", para el desarrollo de
proyectos en el ámbito nacional de Portugal que
203

(Euros)

IMPORTE

16.860

ENTIDAD

TEIMA. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN

THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE
300.000 AND TECHNOLOGY - BIST

200.000 THE RICKY RUBIO FOUNDATION

25.950 TRABAJANDO EN POSITIVO

47.110 TREBALL SOLIDARI

36.000 TREETREE2

30.000 TRESC GIRONA

21.650

UNION ASOC.TRABAJADORAS AUTON. Y
EMPR.

20.200 UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES

305.100 UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID
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DESCRIPCIÓN
promuevan la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Apoyo en la etapa adulta", dirigido a
promocionar la vida independiente, la autonomía
personal y el bienestar de las personas mayores,
personas con discapacidades, con trastorno mental o
enfermedades, así como la atención a las necesidades de
su entorno familiar
Favorecer el desarrollo del proyecto de apoyo
institucional a la Fundación BIST.
Convenio para que se pueda hacer efectiva la creación y
puesta en marcha del nuevo equipo de un Gimnasio de
rehabilitación pediatrica en el Hospital Universitario Vall
d'Hebron.
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"EnPositivo RSC: Empresas comprometidas y
responsables con la igualdad de oportunidades en el
empleo de personas con VIH y otros colectivos
vulnerables", dirigido a promover proyectos de inserción
sociolaboral dirigidos a jóvenes, personas con
discapacidad y/o trastorno mental o personas en riesgo
de exclusión, prestando especial atención a las personas
y colectivos en situación de especial vulnerabilidad a raíz
de la crisis provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
“Programa confía: apoyo al autoempleo de mujeres en
vulnerabilidad social con microcréditos solidarios”,
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Infancia 2021:
Proyecto "Programação Para Todos", orientado a
facilitar 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
Convocatoria Cataluña 2020: Proyecto "Seguimos",
dirigido a personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Autoempleo para todas y todos", con el objetivo de
facilitar la inserción laboral y la mejora de la
empleabilidad de las personas más vulnerables,
promoviendo proyectos dirigidos a jóvenes, a personas
con discapacidad o trastorno mental y a personas en
riesgo de exclusión social
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Estrategias comunitarias para la prevención y
la atención integral ante la mutilación genital femenina",
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
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
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(Euros)

IMPORTE

99.963

100.000

24.790

96.000

99.880

100.000

460.253

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses

Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Los
impactos socioeconómicos de las zonas de bajas
emisiones". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos
que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Cambio climático y retos económicos para la sociedad
española". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
Proyecto "Aprendemos "ENTER" Culturas 2.0: jóvenes y
educACción contra el racismo", dirigido a facilitar el
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 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 en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "Un
sistema inteligente para escudriñar el impacto social,
conductual y emocional del COVID-19". Convocatoria
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
UNIVERSIDAD DE GRANADA
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto
"Comprensión de la difusión multimodal de la
desinformación". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su
UNIVERSIDAD DE GRANADA
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos
que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria CaixaResearch Consolidate 2021. Proyecto
"Una fuente de neutrones basada en un acelerador para
UNIVERSIDAD DE GRANADA
la terapia del cáncer y la producción de radioisótopos
para el diagnóstico".
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "ICTB. Disección molecular de la necrosis
de macrófagos patógenos mediada por TNF en la
UNIVERSIDAD DE MURCIA
tuberculosis". Convocatoria orientada a la investigación
biomédica y dirigido a instituciones de investigación de
España y Portugal.

100.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA
100.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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Proyecto "Niños contra el cáncer".
Convenio de colaboración para los proyectos educativos,
culturales y sociales: "Master in Curatorial Studies" y
"Sociarte" en el Museo de la Universidad de Navarra.
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Favorecer la investigación biosanitaria que se realiza en
400.000 UNIVERSIDAD DE NAVARRA
la Universidad de Navarra.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Análisis estadístico avanzado para medir y prevenir el
acoso y el ciberacoso en el trabajo". Convocatoria cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
90.000 UNIVERSIDAD DE SEVILLA
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
305.100 UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Mapear y proporcionar soluciones rentables para
abordar la pobreza energética". Convocatoria cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
98.900 UNIVERSIDAD PAIS VASCO
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Creación de un observatorio de los Objetivos de
60.000 UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA Desarrollo Sostenible (ODS) en las empresas
portuguesas.
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
115.092 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Promove 2020-2021. Proyecto piloto "AgroSatAdapt".
Afinar y probar una herramienta analítica para apoyar la
gestión optimizada del paisaje a mediano plazo de los
sistemas agrosilvopastoriles, en escenarios dinámicos,
150.000 UNIVERSIDADE DE ÉVORA
con miras a la sostenibilidad en sus diferentes
componentes. El programa Promove. El futuro del
interior, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las
regiones del interior de Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "Proyecto FITTED. Plataforma flexible
para la generación de virus sintéticos para el control de
492.460 UNIVERSIDADE DO MINHO
enfermedades infecciosas". Convocatoria orientada a la
investigación biomédica y dirigido a instituciones de
investigación de España y Portugal.
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "DepressedStars. Señalización de
neurona-astrocito en la depresión: aprender de los
astrocitos cómo tratar la depresión de manera efectiva".
499.478 UNIVERSIDADE DO MINHO
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto
"Regreso a la escuela después de COVID19: los roles
clave de la familia, la escuela y las comunidades en el
crecimiento y desarrollo motor de los niños".
97.076 UNIVERSIDADE DO PORTO
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
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(Euros)
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99.942 UNIVERSIDADE DO PORTO

115.092 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

762.000 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (SBE)

16.090 UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ÉVORA

99.447

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
BARCELONA

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
100.000 BARCELONA

UNIVERSITAT AUTONOMA DE
305.100 BARCELONA

100.000 UNIVERSITAT DE BARCELONA

915.300 UNIVERSITAT DE BARCELONA
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DESCRIPCIÓN
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"VigilHate" - "Ciudadanos vigilantes contra el odio":
¿Cómo contrarrestar la apatía de los espectadores y
aumentar el compromiso de los ciudadanos contra el
discurso de odio en línea?". Convocatoria cuyo objetivo
es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Acuerdo de colaboración con la Nova School of Business
and Economics (Nova SBE) para el desarrollo de una
iniciativa de investigación social - SOCIAL EQUITY
INITIATIVE – cuyo objetivo es impulsar el sector social en
Portugal a través de 7 proyectos y 2 cátedras.
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Personas Mayores
2021: Proyecto "¿Y ahora?". Convocatoria orientada a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto
"Ciudades
en
Movimiento:
Reconfiguración
Socioespacial en la Era Post-Pandemia". Convocatoria
cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación social
que destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto
"Construyendo y configurando ciudades para un futuro
saludable y próspero". Convocatoria cuyo objetivo es
apoyar proyectos de investigación social que destaquen
por su excelencia y que estén basados en datos
cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque
original e innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"COVIDEMO: Los efectos del brote del Covid-19 en la
democracia". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos
que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

994.890 UNIVERSITAT DE BARCELONA

100.000 UNIVERSITAT DE GIRONA

115.092 UNIVERSITAT DE GIRONA

305.100 UNIVERSITAT DE GIRONA

96.043 UNIVERSITAT DE VALENCIA

100.000 UNIVERSITAT DE VALENCIA

305.100 UNIVERSITAT DE VALENCIA

305.100 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON
70.000

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA

70.000

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA

70.000

UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA

8.585 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

40.000 UNIVERSITAT POMPEU FABRA
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria de Proyectos de Investigación en Salud
2021. Proyecto "HDREP. Reprogramación in vivo para
rescatar alteraciones en la enfermedad de Huntington".
Convocatoria orientada a la investigación biomédica y
dirigido a instituciones de investigación de España y
Portugal.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Detectar la violencia de género desde la perspectiva de
los niños". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos
que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Proyecto para el desarrollo del programa de becas de
doctorado INPhINIT para estudios de doctorado en
centros de investigación españoles y portugueses de
excelencia
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto
"Epidemiología social de las llamadas al 112 relacionadas
con el suicidio en la crisis de la COVID-19: un enfoque
espacio-temporal bayesiano".
Convocatoria cuyo
objetivo es apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en
datos cuantitativos que proporcionen, mediante un
enfoque original e innovador, información robusta y
sólida para comprender en profundidad los retos
sociales que se deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Valorización de la reutilización de dos candidatos a
fármacos para la atrofia muscular espinal".
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Becas de posdoctorado "Junior Leader" para el
desarrollo de proyectos de investigación en
Universidades y Centros de Investigación españoles o
portugueses
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Perfusionista virtual",
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"MV-Optimizer: la solución e-salud para la gestión
eficiente de la ventilación mecánica de pacientes
críticos"
Convocatoria CaixaResearch Validate Call 2021. Proyecto
"Vincer.AI para la certificación de productos de
Inteligencia Artificial en Aplicaciones de Salud"
Organización del VIII Congreso de Comunicación Social
de la Ciencia
Colaboración entre la UPF y Fundación ”la Caixa” para
favorecer, mediante una aportación económica, el
desarrollo del Plan de Trabajo del Centro de Estudios
Filosóficos Eugenio Trías (CEFET) durante el período
2021-2024.
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(Euros)

IMPORTE
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99.928 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

99.962 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

99.970 UNIVERSITAT POMPEU FABRA

96.400 UNIVERSITAT RAMON LLULL

100.000 UNIVERSITAT RAMON LLULL

16.390 VEGA BAJA ACOGE

25.780 WANAWAKE MUJER
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DESCRIPCIÓN
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto "La
recuperación económica tras el COVID19: desigualdad,
consumo y destino de la economía española".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "Un
análisis comparativo de la efectividad de las políticas
COVID-19". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos
que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2020. Proyecto
"Comprender
los
determinantes
sociales
espaciotemporales de la salud para mejorar las
simulaciones matemáticas de los brotes recurrentes de
COVID-19". Convocatoria cuyo objetivo es apoyar
proyectos de investigación social que destaquen por su
excelencia y que estén basados en datos cuantitativos
que proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto
"Confiamos en las noticias falsas: identificación de
características individuales, grupales y narrativas que
generan confianza en contenido engañoso".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria en Ciencias Sociales 2021. Proyecto "¿Por
qué la investigación no se está traduciendo en la
formulación de políticas basadas en la evidencia?".
Convocatoria cuyo objetivo es apoyar proyectos de
investigación social que destaquen por su excelencia y
que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e
innovador, información robusta y sólida para
comprender en profundidad los retos sociales que se
deben afrontar en el presente y futuro.
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Intervención psicosocial
con mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad
social", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Maua, flores para la igualdad de oportunidades",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

3.000 WORLD LAW FOUNDATION

27.700 YMCA - SALAMANCA

27.700 YMCA - VALENCIA

27.700 YMCA - LOGROÑO

27.990 YMCA - ZARAGOZA

27.990 YMCA - TERUEL

30.260 YMCA - GRANADA

31.030 YMCA - LEGANÉS

31.990 YMCA - BADAJOZ

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Colaboración para el acto de homenaje a la jueza
Ginsburg en el XVII congreso Mundial de Derecho del 5
al 7 de julio 2021
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "MINITECS. Desarrollo
socioeducativo de NNA en situación de vulnerabilidad y
sus familias", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "MINITECS. Desarrollo
socioeducativo de NNA en situación de vulnerabilidad y
sus familias", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "MINITECS. Desarrollo
socioeducativo de NNA en situación de vulnerabilidad y
sus familias", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "Atención a familias en
situación de riesgo de exclusión", orientado a promover
el desarrollo social y educativo de niños, niñas y jóvenes
en situación de vulnerabilidad y de sus familias, así como
la inclusión social para personas en riesgo de pobreza y
exclusión
Convocatoria Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social 2021: Proyecto "MINITECS. Desarrollo
socioeducativo de NNA en situación de vulnerabilidad y
sus familias", orientado a promover el desarrollo social y
educativo de niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad y de sus familias, así como la inclusión
social para personas en riesgo de pobreza y exclusión
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Nmarcha: Itinerarios individualizados de orientación",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"Nmarcha: Itinerarios individualizados de orientación",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria de Inserción sociolaboral 2021: Proyecto
"NMARCHA: itinerarios individuales de orientación",
dirigido a promover proyectos de inserción sociolaboral
dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y/o
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(Euros)

IMPORTE

ENTIDAD

41.640 YOUTH COOP

39.750 ZABALTZEN SARTU KOOP.ELK.

23.400 ZAINTZALAN KOOP ELK

Fundación Bancaria ”la Caixa” – Cuentas Anuales 2021

DESCRIPCIÓN
trastorno mental o personas en riesgo de exclusión,
prestando especial atención a las personas y colectivos
en situación de especial vulnerabilidad a raíz de la crisis
provocada por el coronavirus
Convocatoria Premios BPI "la Caixa" Solidario 2021:
Proyecto "ReAPT – Tech Academy", orientado a
promover la mejora de la calidad de vida e igualdad de
oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad en Portugal
Convocatoria Interculturalidad y Acción Social 2021:
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
Convocatoria Autonomía, Discapacidad y Dependencia
2021: Proyecto "Zure Ondoan - A tu lado: acompañar en
urgencias", dirigido a promocionar la vida
independiente, la autonomía personal y el bienestar de
las personas mayores, personas con discapacidades, con
trastorno mental o enfermedades, así como la atención
a las necesidades de su entorno familiar
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