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Un futuro mejor
para todos
La Fundación ”la Caixa” pone su experiencia
centenaria en acción social al servicio de la
ciudadanía para dar respuesta a la crisis de la
covid-19, cuya duración e intensidad aún son
inciertas. Por eso debemos redoblar nuestros
esfuerzos para garantizar el bienestar de las
personas más vulnerables.

Son de sobra conocidos, a estas alturas, los efectos de la pandemia de
covid-19, tanto en la esfera pública
como en la privada. Se ha debatido
profusamente sobre las consecuencias de esta crisis desde ópticas muy
diversas, todas ellas necesarias y
enriquecedoras. Pero quizá a veces
perdemos de vista lo esencial: que
detrás de las grandes cifras, las estadísticas, las probabilidades y las
previsiones hay un denominador
común. Me refiero a las personas.
Esta debe ser, en lo fundamental,
nuestra principal preocupación,
como ciudadanos y como sociedad: el impacto de la pandemia en
el bienestar de las personas. Y, especialmente, en las condiciones de
vida de los más vulnerables. No podemos obviar, en este sentido, que la
crisis está ahondando determinadas
brechas sociales ya existentes. Brechas que, si no actuamos con prontitud y determinación, corremos el
riesgo de que se perpetúen.
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Consciente de esta realidad ineludible, la Fundación ”la Caixa” está
plenamente focalizada en contribuir a paliar la crisis social derivada de la covid-19. Hacemos todo lo
posible para estar al lado de las personas que más lo necesitan, sobre
todo ahora. Y creo que podemos
decir, tal como refleja este informe
anual, que nuestra respuesta a la
pandemia ha sido rápida y efectiva.
Esta reacción ha incluido iniciativas coyunturales para dar respuesta a necesidades concretas provocadas por el coronavirus. Es el caso
de las ayudas extraordinarias para
hogares con menores en riesgo de
exclusión, el impulso de una campaña de recogida de alimentos o la
creación de un servicio de atención
psicológica para personal sanitario.
Son iniciativas que han complementado la acción de los programas estructurales y de largo alcance de la Fundación. Me refiero
a proyectos como CaixaProinfancia, para luchar contra la pobreza
infantil; Incorpora, centrado en
fomentar la contratación de personas vulnerables; el Programa para
la Atención Integral a Personas
con Enfermedades Avanzadas, que
ofrece acompañamiento al final de
la vida, y el de Personas Mayores,
con una línea de actuación específica para evitar las situaciones de
soledad no deseada.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Es este un balance que hacemos
desde la exigencia y la responsabilidad. En primer lugar, porque no
se puede pedir menos a una entidad que lleva desde 1904, año de su
creación, adaptándose a los retos
sociales de cada periodo histórico.
Y, en segundo lugar, porque aún
nos queda mucho por hacer.
Sabemos que la recuperación no
será rápida. Y que esta inestabilidad, de duración e intensidad aún
inciertas, convivirá con un futuro que sí se está fraguando a gran
velocidad. Sabemos, también, que
esta no es una crisis cualquiera. Es
una crisis transformadora, que actúa como catalizador de distintas
fuerzas de cambio que estaban ya
en marcha. Y que, además, desencadenará nuevas tendencias perdurables, como la sostenibilidad de
cualquier proceso de producción,
la digitalización de todos los ámbitos de la economía (teletrabajo,
comercio electrónico...) y la necesidad de reforzar la atención a sectores como los de la investigación
biomédica y la salud global.

Esta foto fija puede resultar, cuando menos, desconcertante. Pero
también la incertidumbre se puede
gestionar. De ahí mi convencimiento de que superaremos las dificultades del presente. Está a nuestro
alcance, al alcance de todos, revertir la situación para conquistar un
futuro mejor. Un futuro mejor para
todos, sin excepción. De ahí que la
razón de ser de la Fundación ”la
Caixa”, nuestra fuerza motriz, cristalice en las certeras palabras de
Albert Einstein: «Acabemos de una
vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer
luchar para superarla».

Isidro Fainé

Presidente de
la Fundación
”la Caixa”
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Patronato de la Fundación ”la Caixa”
Presidente 		
Isidro Fainé Casas
Vicepresidente		
Juan José López Burniol
Patronos 		
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Antoni Fitó Baucells
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaime Lanaspa Gatnau
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos Silva
Javier Solana Madariaga
Secretario (no patrono)
Josep Maria Coronas Guinart
Director general		
Antonio Vila Bertrán
Directora general adjunta (no patrono)
Elisa Durán Montolío

Patronato a 31 de diciembre de 2020
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Dirección de la Fundación ”la Caixa”
Presidente
Isidro Fainé Casas
Director general
Antoni Vila Bertrán
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío
Subdirectora general
Esther Planas Herrera
Subdirector general
Marc Simón Martínez

Director corporativo de Comunicación
Jesús Nemesio Arroyo González
Director corporativo de Educación y Marketing
Xavier Bertolín Pueyo
Directora corporativa de Programas Sociales
Montserrat Buisán Gallardo
Director corporativo de Territorio y Centros
Rafael Chueca Blasco
Director corporativo de Investigación y Salud
Àngel Font Vidal
Director corporativo de Cultura y Ciencia
Ignasi Miró Borràs

Directora del Área de Finanzas, Fiscalidad y Control de Gestión
Eva Bermejo Martínez

Directora del Área de Relaciones con Entidades Sociales
Juana Prats Montmany

Directora del Área de Medios
Rosa Maria Cirera Clotet

Director del Área de Relaciones Institucionales
Ventura Rebés Weindl

Directora del Área Internacional
S.A.R. la Infanta Doña Cristina

Directora del Área de Exposiciones y Colección
Isabel Salgado Gispert

Director del Área de Inclusión Social
Jaume Farré Cortadellas

Directora del Área de Gestión Territorial y Centros
Marta Vallejo Rodríguez

Directora del Área de Becas
Emilia Jordi Tubella

Director del Área de Organización
Ignasi Villalobos Motlló

Director del Área de Prospectiva, Reflexión y Palau Macaya
Sergi Loughney Castells

Dirección a 31 de diciembre de 2020
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Más de 115 años
de compromiso social
La Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, ”la Caixa”,
fue fundada el 5 de abril de
1904 por el abogado catalán
Francesc Moragas Barret, con
el apoyo de diversas entidades
de la sociedad civil catalana.
Desde sus orígenes, la Fundación ”la Caixa” se ha caracterizado por un fuerte compromiso social y una vocación de
trabajo a favor del interés general, tanto a través de la actividad financiera del grupo como
de la acción social, impulsando
así actividades de índole social,
educativa, cultural y científica.
La Fundación ”la Caixa” es,
más de 115 años después de su
nacimiento, la primera Fundación de España, la segunda
de Europa y una de las más importantes del mundo por volumen de inversión social.
En su estructura, la entidad
es propietaria del primer
holding financiero español,
CriteriaCaixa, que trabaja diariamente para preservar y hacer crecer el patrimonio generado por la Fundación a lo largo
de más de un siglo.

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

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

La Fundación ”la Caixa” pone
el foco en aquellos programas
con mayor impacto transformador
6
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Enfermeras de la Escuela de Enfermería de Santa Madrona
en el laboratorio, realizando trabajos de investigación.

2020 en Portugal
Uno de los principios de actuación de la Fundación
”la Caixa” es llevar su obra social a los territorios donde
CaixaBank desarrolla la actividad financiera. En el marco de
la entrada del BPI en el Grupo CaixaBank, la entidad inició
en 2018 la implementación progresiva de sus programas
en Portugal a través de cuatro vías: los programas
propios de la Fundación ”la Caixa”, las convocatorias de
ayudas a proyectos de entidades sociales, la acción social
de proximidad en colaboración con el BPI e iniciativas

diseñadas para atender retos específicos del país. En 2020,
la Fundación ”la Caixa” ha aumentado el presupuesto de
Portugal hasta los 26 millones de euros. Además, gracias a
los acuerdos suscritos con la Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) para reforzar la investigación biomédica, la
investigación en ciencias sociales y el desarrollo del interior
del país, la FCT igualará la contribución económica de la
Fundación ”la Caixa” en las convocatorias de investigación
biomédica, investigación social y del programa Promove.
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Una ayuda
diferencial
y sostenida

La Fundación “la Caixa” ha
ofrecido ayuda psicológica
y emocional a los afectados
por el coronavirus y a sus
familiares a través del
Programa para la Atención
Integral a Personas con
Enfermedades Avanzadas.

La Fundación ”la Caixa” ha redoblado
sus esfuerzos para paliar los efectos
de la crisis ocasionada por la covid-19.

Ayudar, acompañar, asistir,
prevenir, diagnosticar y tratar.
La Fundación ”la Caixa” ha
redoblado sus esfuerzos para
contribuir a paliar los efectos
del coronavirus. Y lo ha hecho
reforzando sus líneas estratégicas, en especial las que ponen el foco en los colectivos
más vulnerables, como la infancia en riesgo de exclusión,
las personas mayores o los
pacientes con enfermedades
avanzadas. Así, la entidad ha
activado numerosas iniciativas
este 2020 para dar respuesta a
necesidades tanto estructurales como coyunturales.

Ayudas a los hogares.
Aportación extra de
3 millones de euros para
alimentación a través del
programa CaixaProinfancia.

Acompañamiento.
A más de 220.000 personas
mayores, con refuerzo de los
vínculos sociales y reducción
de las situaciones de soledad.

Recogida de alimentos.
Recaudación de 3,4 millones
de euros, con el apoyo operativo de CaixaBank, mediante
una campaña en favor de
los Bancos de Alimentos.
En Portugal, en colaboración
con el BPI, recaudación de
1,7 millones de euros para
la Federación Portuguesa de
Bancos de Alimentos.

Ayudas sociales.
Por valor de 5,4 millones de
euros para impulsar proyectos
de inserción sociolaboral y vivienda para la inclusión social;
y de 2,5 millones de euros
a la lucha contra la pobreza
infantil y exclusión social.

Fomento del empleo.
Creación de más de 3.613
puestos de trabajo para personas en situación de exclusión a
través del programa Incorpora,
en colaboración con 481 entidades sociales y 11.709 empresas socialmente responsables.
Ayuda psicológica.
Movilización de los 236
profesionales del Programa
para la Atención Integral a
Personas con Enfermedades
Avanzadas para dar apoyo
emocional a los afectados
por el coronavirus, así como
a sus familiares.
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Soporte al
personal sanitario.
Servicio telefónico de atención psicológica dirigido al
personal sanitario, en colaboración con la Fundación Galatea y el Ministerio de Sanidad,
y con un presupuesto de
0,5 millones de euros.
Investigación de excelencia.
Un total de 1,8 millones de
euros destinados, a través del
programa CaixaImpulse, a los
tres pilares clave de actuación
contra la covid-19: prevención,
diagnóstico y tratamiento.
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Alianzas internacionales.
Colaboración con los centros punteros que lideran las
investigaciones en covid-19,
como ISGlobal e IrsiCaixa.
Salud global.
Formación de profesionales,
campañas de vacunación,
acciones de prevención y mejora de la atención en las poblaciones más vulnerables de
África, Asia y América Latina.

Campus virtual.
Organizado por EduCaixa,
con la participación de 308
alumnos y 82 profesores de
España, Portugal y Colombia,
centrado en el consumo
crítico de la información.

Divulgación
del conocimiento,
la cultura y la ciencia.
A través de contenidos digitales que complementan la
oferta presencial y que favorecen el pensamiento crítico.
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PROGRAMAS
SOCIALES

Impulsamos
la transformación
social
Ponemos el foco en aquellos programas
con mayor impacto transformador,
como los de pobreza infantil o los que
promueven el acceso al empleo
y la vivienda, y que contribuyen
a mejorar la calidad de vida
y fomentan la convivencia ciudadana
y la cohesión social.
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Puntos clave

1

2

3

4

Generación de
oportunidades para las
personas que viven en
situación de pobreza

El apoyo a la integración
laboral para que personas
vulnerables puedan
acceder a un empleo

La mejora de la
calidad de vida de las
personas mayores y su
acompañamiento

Convocatorias de ayudas
a proyectos de iniciativas
sociales en España y
Portugal
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Una niña recibe clases de refuerzo educativo que le ayudan a mejorar su rendimiento escolar, con la
colaboración de la Fundación Ángel Tomás y el programa CaixaProinfancia de la Fundación “la Caixa”.

POBREZA INFANTIL

Junto a los
que más
lo necesitan
A través del programa
CaixaProinfancia, la Fundación
”la Caixa” ayuda a familias en
el desarrollo social y educativo
de menores de 0 a 18 años.
12

C

aixaProinfancia trabaja para
que los menores de entre 0 y
18 años en situación de vulnerabilidad tengan las mismas oportunidades que los demás. El objetivo
del programa es romper el círculo
de pobreza que se transmite de
padres a hijos y promover nuevas
formas de atención enfocadas al
desarrollo social y educativo a través de un conjunto de ayudas.
Este 2020, el programa ha dado
los primeros pasos para implantarse en Ceuta y Melilla. De esta
manera, ahora está presente, además de en las 17 comunidades

autónomas, también en las dos
ciudades autónomas.
El programa inicia este 2020 su
andadura en Portugal, y lo hace
en las dos principales ciudades
del país. En Oporto, en los territorios de Lordelo do Ouro, Ramalde y Campanhã, y en Lisboa, en
las áreas de Santa Clara, Marvila
y Penha de França.

INFORME ANUAL 2020
PROGRAMAS SOCIALES

EN PRIMERA PERSONA

AHLEM
Con 12 años, Ahlem tenía que
ocuparse de sus tres hermanos. Su
madre, separada, trabajaba todo el
día en un almacén. CaixaProinfancia,
a través de la Asociación Xaloc
Russafa, fue un respiro para la
niña: mientras sus hermanos eran
atendidos, ella podía estudiar y,
también, recibir atención. Este 2020
ha logrado el reconocimiento de Éxito
Educativo tras completar un curso
de auxiliar de enfermería.

MARA
Mara es una luchadora nata que ha
logrado tirar adelante con sus dos
hijos tras ser víctima de violencia de
género. La maestra de la escuela
derivó a la familia a CaixaProinfancia.
El apoyo se canalizó a través de
Accem, en forma de sesiones de
refuerzo escolar, psicoterapia familiar,
colonias urbanas y otras ayudas.

RAFAEL

Ayudas
extraordinarias

CaixaProinfancia

La Fundación ”la Caixa”
ha realizado este 2020 una
aportación extraordinaria de
3 millones de euros para apoyar
a más de 13.000 familias en
riesgo de exclusión social y
contribuir, así, a paliar los efectos
de la pandemia. El programa
también se ha reinventado este
año en formato virtual para dar
mayores facilidades a los niños y
las niñas a la hora de permanecer
conectados e interactuar entre sí.

330.780

Padre de dos hijos —Fali y Joaquín,
de 19 y 11 años—, no dudó en
aprovechar las herramientas que
ofrece CaixaProinfancia, a través de
la Fundación Secretariado Gitano,
cuando estos empezaron a flaquear
en sus estudios. Para él, nada es
comparable con ver a sus hijos
progresar y labrarse un futuro.

TOTAL DEL
PROGRAMA

niños y niñas

400

entidades colaboradoras

58.841

niños y niñas atendidos
en 2020
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Beneficiaria de los programas de la Fundación “la Caixa”
para impulsar el empleo joven.

INSERCIÓN LABORAL

El mejor
trabajo: ayudar a
encontrar trabajo
La Fundación ”la Caixa” favorece el
acceso al empleo de personas vulnerables,
en colaboración con las entidades sociales.

E

l progreso de una sociedad se
mide por la igualdad de oportunidades laborales que ofrece. El
programa de integración sociolaboral de la Fundación ”la Caixa”,
Incorpora, actúa como puente
entre entidades sociales y empresas, contribuye a la sensibilización,
busca activamente oportunidades
laborales y fomenta la responsabilidad social en las empresas.
Incorpora Joven acompaña a
jóvenes en situación de vulnerabilidad social, con especial atención a jóvenes que proceden del

sistema de protección de menores. Autoempleo Incorpora se
dirige a personas en situación de
vulnerabilidad y con capacidad
emprendedora e ideas de negocio. Reincorpora ofrece itinerarios personalizados a las personas
privadas de libertad para su reinserción en la sociedad.
La Fundación ”la Caixa” también
promueve proyectos para personas
con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad social a través
de la Convocatoria de inserción
sociolaboral.

El programa fomenta
la responsabilidad social
en las empresas

Empleo*
Contratos
laborales

Empresas
colaboradoras

total del programa

total del programa

306.216
en el 2020

38.422

68.380
en el 2020

11.709

*El programa incluye Incorpora, Fundación “la Caixa” Empleo
Joven y Más Empleo de la Fundación “la Caixa”, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo; así como Espacios Naturales.
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EN PRIMERA PERSONA

ROSAURA
Incorpora Tarragona

«Ahora puedo llevar a la
práctica todo lo que me han
enseñado antes en clase».
A sus 19 años, Rosaura ha
conseguido un empleo en tiempo
récord a través de los Puntos de
Formación Incorpora de la Fundació
Formació i Treball.

DAOUDA
Incorpora Galicia

«Incorpora abre una ventana
a personas a las que se les han
cerrado muchas puertas».
Daouda es un senegalés que
ha conseguido abrir su propio
negocio, una panadería, en plena
pandemia, gracias al apoyo del Punto
de Autoempleo Incorpora de la
Fundación Érguete-Integración.

ÁLVARO
Incorpora Beja

«Encontré algo muy
importante para mí que
me da estabilidad y alegría».

Incorpora
Portugal

44

entidades sociales

96

técnicos

5.415

personas atendidas

1.333
inserciones

508

Ampliación en Portugal
La Fundación ”la Caixa” ha lanzado
este 2020 una convocatoria para
ampliar la red de Incorpora a ocho
nuevos territorios de Portugal: Aveiro,
Braga, Bragança, Leiria, Portalegre,
Santárem, Viana do Castelo y Vila Real.
El programa está dirigido a personas
en riesgo o en situación de exclusión,
es decir, jóvenes NEET (que no estudian
ni trabajan), desempleados de más de
45 años, exreclusos, exdrogadictos,
víctimas de violencia doméstica y
personas con discapacidad. El Instituto
do Emprego e Formação Professional
ha colaborado en el proceso de
selección de entidades Incorpora en
Portugal, a la vez que brinda apoyo
en el proceso de implementación del
programa en el país.

Álvaro es un joven en riesgo de
exclusión que, con la colaboración de
la Delegación de Beja (Portugal) de
la Cruz Roja Portuguesa, consiguió
un empleo durante la pandemia
cuidando de personas mayores en
situación de vulnerabilidad.

empresas contratantes
15

PERSONAS MAYORES

Siempre con las
personas mayores
La Fundación ”la Caixa” nació con la misión
de acompañar a las personas mayores
y a los colectivos en situación de
vulnerabilidad, hace ahora más de 115 años.

E

l Programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa”,
con más de un siglo de antigüedad,
tiene como objetivo maximizar el
bienestar de las personas mayores,
contando en todo momento con
su participación y compromiso, y
acompañándolas y ayudándolas
en las transiciones de sus nuevas
vidas cotidianas. Para ello, y de la
mano de las administraciones y las
entidades colaboradoras, afronta
situaciones de gran complejidad e,
incluso, excepcionales, como la de
la pandemia de covid-19.

Así, el programa ha realizado este
2020 una profunda reflexión acerca de los paradigmas que hasta
ahora han vertebrado la atención
y la intervención con las personas
mayores. Si el impacto de la pandemia en la sociedad está siendo intenso y profundo, aún lo es más en
las personas mayores, en especial
las que se encuentran en situación
de vulnerabilidad. Las pérdidas, el
miedo, la inseguridad, la sensación
de angustia o abandono y el temor
por la vida han desdibujado la vida
cotidiana; han abierto cicatrices,
pero también han dado lugar a respuestas de gran fortaleza.
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Acompañamiento. Tanto por teléfono como mediante actividades
en línea, se ha dado continuidad
en todo momento a las relaciones
humanas, ofreciendo recursos para
atenuar la percepción de aislamiento, acompañando en el día a día y
escuchando a las personas mayores
para ofrecer en cada caso la intervención más adecuada.
Presencial. En el marco de los convenios con las comunidades autónomas, y cuando ha sido posible,
se han realizado actividades presenciales, respetando siempre los
protocolos de seguridad.
Recursos. Se han elaborado guías,
manuales y otros recursos nuevos
dirigidos a las personas mayores y,
también, a los profesionales que
ayudan a dar respuesta a la situación de emergencia que vivimos a
resultas de la pandemia.
En línea. Se han impulsado las
acciones en línea dirigidas por los
profesionales y se han perfeccionado los recursos digitales para
dar respuesta con calidad y rigor
a las necesidades de las personas
mayores.

Personas
mayores

7.497
actividades

236.111
participantes
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Empoderar
a las comunidades
SIEMPRE ACOMPAÑADOS.
El programa Siempre Acompañados
empodera a personas y comunidades de cara a mejorar la generación
y el refuerzo de vínculos y reducir las
situaciones de soledad. Durante el
2020 se ha ampliado a tres municipios: Granada, Murcia y Pamplona,
que se suman a los de Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Lleida, Santa
Coloma, Palma, Logroño y Jerez de
la Frontera. El total de personas mayores atendidas ha sido de 412.

MANUAL PARA
AFRONTAR LA
SOLEDAD.
El manual El reto
de la soledad
en las personas
mayores es el
primero que se
publica en España
con una visión
multidisciplinar de
la soledad, y surge
de la necesidad
de compartir conocimientos
y evidencia científica que
contribuyan a mejorar la respuesta
frente a este reto. También ofrece
una propuesta metodológica,
evaluada y consolidada para la
intervención.

EL RETO
DE LA SOLEDAD
EN LAS PERSONAS
MAYORES

El proyecto Siempre Acompañados, del Programa de Personas
Mayores de la Fundación “la Caixa” en colaboración con Cruz
Roja, tiene como objetivo detectar y evitar las situaciones de
soledad y el aislamiento de las personas mayores.

EN PRIMERA PERSONA
DOLORS
Participante

«A mí, lo que más me
ilusiona es que la gente
me quiera. Cuando estoy
cerca de una persona, su
compañía y la conversación
con ella me llenan de vida,
hacen que me sienta muy
bien y me alegran el día».

ELI
Miembro del equipo
de intervención

«Cuando Dolors llegó al
programa, apenas salía
debido a la dificultad de
movilidad en las piernas.
Vimos que tenía muchas
inquietudes y la ayudamos
a no perder las ganas».

‘ACÉRCATE.
LLAMA A LA PUERTA’.
Campaña Acércate. Llama a
la puerta, en ocasión del Día
Internacional de las Personas
Mayores, con el objetivo de dar
visibilidad a las situaciones de
soledad, dar a conocer el programa
Siempre Acompañados y actuar
como altavoz de los ayuntamientos,
las entidades y los voluntarios que
colaboran.
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ENFERMEDADES AVANZADAS

Acompañando
la vida hasta el
último instante
Con este programa pionero, la Fundación
”la Caixa” acompaña a las personas en una
situación tan importante como de gran
vulnerabilidad: la del final de vida.

E

l Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación
”la Caixa” acompaña a las personas en situación de final de vida y a
sus familiares, a través de un apoyo integral basado en tres pilares:
psicológico, social y espiritual. De
esta manera, los equipos de atención psicosocial y espiritual del programa suman su labor a la de los
equipos sanitarios.
Presente en España y Portugal, el
programa ha construido una red
de 54 equipos, integrados por 236

profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, agentes espirituales, médicos y enfermeros) que
trabajan en 145 hospitales y 133
equipos de soporte domiciliario,
además de más de 1.000 voluntarios a través del programa Compañeros del alma.
También cuenta con el programa
Final de vida y soledad, que conecta el voluntariado con personas que carecen de apoyos; cinco
EspacioCaixa para mejorar la estancia en hospitales, y la Escuela
de Cuidadores.

‘Final de vida y soledad’
conecta el voluntariado
con personas que
carecen de familia

Enfermedades
avanzadas

54

28.861

145

36.821

equipos de
atención psicosocial

hospitales

133

equipos domiciliarios

18

pacientes atendidos
en 2020

familiares atendidos
en 2020
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Humaniza,
en Portugal
Atención Integral a Personas con
Enfermedades Avanzadas está presente
en Portugal a través de Humaniza,
que ha consolidado la labor de los 10
equipos de atención psicosocial. Este
año, la Fundación ”la Caixa” y el BPI
—en colaboración con el Ministério
da Saúde, las Secretarias Regionais
da Saúde dos Açores e da Madeira
y TEAK Capital— han donado,
además, 526 tabletas a los equipos
intrahospitalarios de cuidados paliativos
y a la red de cuidados continuados para
facilitar la comunicación entre pacientes
y familiares durante la pandemia.

EN PRIMERA PERSONA

VOLUNTARIA

Una psicóloga de uno de los equipos
de atención psicosocial (EAPS) ofrece
acompañamiento y apoyo emocional a una
beneficiaria del Programa para la Atención
Integral a Personas con Enfermedades
Avanzadas de la Fundación “la Caixa”.

La atención psicosocial,
una necesidad
Este año ha supuesto la constatación de la relevancia de la
atención psicosocial y espiritual en el final de la vida. Dada la
situación de pandemia, el programa ha intensificado su labor
mediante unidades específicas, el desarrollo de herramientas
de atención telemática, un teléfono de apoyo psicológico
para profesionales sanitarios —en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, la Fundación Galatea, el Consejo
General de Médicos, el Consejo General de Psicólogos
y el Consejo General de Enfermería— y guías de duelo,
entre otras medidas.

«Acompañar como voluntaria
a las personas es una de
las mejores decisiones que
he podido tomar. Es una
experiencia enriquecedora;
me siento llena de gratitud».
FAMILIAR

«El apoyo emocional que
recibo es un pilar enorme para
seguir adelante. Poder hablar
de la enfermedad de Pere, y
obtener respuestas, me ayuda
a sobrellevar la situación».
PSICÓLOGO

«En los equipos de atención
psicosocial (EAPS) ponemos
en el centro a las personas y
no hablamos solo de la biología
de los individuos, sino también
de su biografía».
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CONVOCATORIAS SOCIALES

Ayudar como principio
El Programa de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas
Sociales de la Fundación
”la Caixa” cumple 20
años con el refuerzo de
su compromiso con las
entidades sociales en 2020.

Uno de los proyectos
seleccionados en las
Convocatorias de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas
Sociales impulsados por
la Fundación “la Caixa”.
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C

on una inversión este año
de 17 millones de euros, el
programa ha seleccionado 673
proyectos —de 3.866 presentados— con más de 186.000 beneficiarios. Con esta inversión, la
Fundación ”la Caixa” mantiene
su compromiso con los colectivos
más vulnerables, dando respuesta a grandes retos sociales que se
han agravado a consecuencia de

la pandemia, como la lucha contra la exclusión, el acceso a la vivienda y necesidades básicas o el
fomento del empleo.
Las convocatorias sociales que
componen el programa ponen el
foco en diferentes ámbitos de actuación y colectivos destinatarios.
Estas áreas son: Promoción de la
autonomía y la atención a la
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Convocatorias
en Portugal
dependencia, la discapacidad y
la enfermedad; Lucha contra la
pobreza infantil y la exclusión
social; Viviendas para la inclusión social; Inserción sociolaboral; Interculturalidad y acción
social, y Acción social en el ámbito rural.
Además de estas convocatorias
sociales a escala nacional, hay
tres convocatorias territoriales en
Andalucía, Burgos y Canarias en
coordinación con Fundación CajaBurgos, Fundación CajaCanarias,
Fundación Cajasol y la Junta de

Andalucía. A finales de 2020 se
ha abierto una nueva convocatoria
territorial en Cataluña, cuya resolución tiene lugar en 2021.
El programa revalida, un año más,
el compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por otro lado, en el marco de
la séptima edición de los Premios
a la Innovación Social, se otorgan
10 galardones por valor de 15.000
euros cada uno.

Distribución de los proyectos
POR COLECTIVO
DESTINATARIO

POR ÁMBITO
DE ACTUACIÓN

25%

25%

personas con discapacidad
o enfermedad

22%

personas adultas en situación
o riesgo de exclusión social

20%

infancia y juventud en
situación de vulnerabilidad

19%

familiares y personas
cuidadoras

7%

personas del mismo
entorno comunitario

7%

personas mayores en
situación de envejecimiento

inserción sociolaboral

24%

discapacidad y trastorno mental

17%

lucha contra la pobreza
infantil y la exclusión social

14%

interculturalidad y acción social

7%

vivienda de inclusión social

7%

personas mayores y retos
derivados del envejecimiento

PRÉMIOS BPI
FUNDAÇAO ”LA CAIXA”
La finalidad de los Prémios BPI
Fundaçao ”la Caixa” es apoyar
proyectos sociales en territorio
portugués que promuevan la
mejora de la calidad de vida y
la igualdad de oportunidades
de las personas en situación
de vulnerabilidad social. Hay
cinco categorías de premios,
con una aportación de 750.000
euros cada uno y una dotación
total de 3,75 millones de euros:
Infancia, Solidario, Seniores,
Capacitar y Rural.
En 2020, se han seleccionado
131 proyectos en beneficio de
16.323 beneficiarios que llegan
a ámbitos de actuación como
la inclusión social en la infancia
y adolescencia, la inserción
sociolaboral, la promoción
de la vida independiente y la
mejora de la calidad de vida.
PROMOVE.
EL FUTURO DEL INTERIOR
La Fundación ”la Caixa” y el BPI
han lanzado la tercera edición del
programa Promove. El objetivo es
impulsar el desarrollo económico
y sostenible de las regiones del
interior de Portugal. Además del
concurso de proyectos piloto
innovadores y del concurso de
ideas con potencial de convertirse
en proyectos piloto innovadores
para estudiantes de educación
superior, esta edición también
cuenta con una línea de apoyo
a proyectos de I+D+i, en alianza
con la Fundação para a Ciência e
a Tecnologia (FCT), que igualará
la contribución económica de
la Fundación ”la Caixa” en el
programa Promove.

6%

humanización de la salud
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INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL

10 años fomentando
la convivencia
intercultural
El Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI) ha promovido durante una
década la gestión participativa de la diversidad
cultural y el fomento de la cohesión social.

L

a Fundación ”la Caixa” puso
en marcha en el año 2010 el
Proyecto ICI, con el objetivo de
impulsar un modelo de intervención social y gestión de la diversidad centrado en el protagonismo
de las comunidades locales, para
afrontar de forma organizada, eficaz y positiva el reto crucial de la
convivencia y la cohesión social.
Las migraciones internacionales,
con sus elementos de diferenciación cultural, lingüística, religiosa,
etcétera, modifican la diversidad
de nuestros barrios, pueblos y ciudades. El proceso comunitario
intercultural tiene el objetivo de
facilitar la comunicación, el diálogo, la colaboración y la interacción
positiva entre vecinos de diferentes
procedencias para mejorar las relaciones, promover la convivencia
intercultural en los barrios y municipios, el sentido de pertenencia a
los mismos y prevenir conflictos.

La actuación, iniciada en 17 territorios en el año 2010 y ampliada
hasta 36 en el año 2014, se ha desarrollado a través de tres ejes: la
educación, la salud y las relaciones ciudadanas, primando el trabajo con la infancia, la juventud
y las familias. La alianza entre la
Administración pública y las entidades sociales y la participación
activa de la ciudadanía enriquecen
el modelo.
Tras 10 años del Proyecto ICI, este
finaliza su ciclo de vida, habiendo
comprobado que la estrategia metodológica ha contribuido a deshacer la dicotomía entre inmigrante
y autóctono, propiciando un nuevo marco relacional. En todas las
zonas de intervención se abre una
nueva etapa que se sustenta en el
liderazgo municipal.

La Fundación “la Caixa” da apoyo a
proyectos educativos y de intervención
social para la mejora de la convivencia
ciudadana intercultural y la cohesión social.
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Interculturalidad

Iniciativa para la equidad social

71.834

La Fundación ”la Caixa”, el BPI y la Nova School of Business &
Economics de la Universidad NOVA de Lisboa (Nova SBE) lanzaron
en 2019 la Iniciativa para la Equidad Social. La colaboración
asciende a 2,2 millones de euros en tres años. En 2020 se ha
asistido al despliegue de varios proyectos.

participantes de

32

municipios

1.759
actividades

Lanzamiento del informe anual Estado Social del País.
Retrato socioeconómico de las familias portuguesas, con especial
atención a situaciones de exclusión y de acceso a las ayudas y
recursos sociales.
Lanzamiento de la Base de Datos Social. Base de datos del
sector social en Portugal; condensa y unifica la información, hasta
ahora dispersa.
Lanzamiento de la 2.ª edición del Social Leapfrog. Iniciativa
pionera para realizar el diagnóstico y el acompañamiento durante
tres años de entidades del sector social, involucrando a la
comunidad de Nova SBE (alumnos, alumni, profesores y partners).
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PALAU MACAYA

Hacia un nuevo pacto social
El objetivo del Palau Macaya es construir un nuevo pacto social a través
de la reflexión y la generación de pensamiento crítico con una visión global.

D

esde el mes de abril de 2020,
el Palau Macaya y el Observatorio Social de la Fundación
”la Caixa” se fusionan en un solo
equipo con el objetivo de 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.

expertos mundiales como Thomas
Piketty, Leila Hadj Abdou, Michel
Feher, Adelaida Sarukhan, Franco
Berardi, David Gardner, Milena Florez, Manuel Arias Maldonado, Javier
Gomá, Eloísa del Pino y Beatriz González López-Valcárcel, entre otros.

Palau Macaya

9 años
de experiencia
(2012-2020)
En 2020

249

La nueva área creada, el Observatorio Social de la Fundación
”la Caixa”, tiene por misión ser un
motor de cambio multicanal, multidisciplinar y multigeneracional
para contribuir a la consecución
de los retos de la sociedad y a la
construcción de una nueva hoja de
ruta para una realidad más justa,
con menos personas vulnerables.
Para ello, se crearán alianzas nacionales e internacionales con la
complicidad del mundo diplomático, instituciones europeas, organizaciones y fundaciones relevantes.

actividades

9.972

visitantes al edificio
histórico del
Palau Macaya

11.427
asistentes a
las actividades

50

streamings

Durante este año, el Palau Macaya
ha contado con la participación de

EN PRIMERA PERSONA
THOMAS PIKETTY
Economista

«Antes de hablar de libre
comercio y libre circulación,
hace falta un proyecto
político para reducir las
desigualdades sociales».
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ADELAIDA SARUKHAN
Doctora en Inmunología y
redactora científica del ISGlobal

LEILA HADJ ABDOU
Científica social y política
del Migration Policy Centre

«Para evitar nuevas crisis provocadas por eventuales coronavirus, será
necesario frenar la deforestación y
degradación de ecosistemas».

«Debe haber un equilibrio: controlar
la migración y dar oportunidades.
No solo para migrantes; para todos
los miembros de la sociedad».
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OBSERVATORIO SOCIAL

Un referente
en el análisis
de la sociedad
El Observatorio Social
es un referente en el análisis
y el debate de propuestas
para la mejora de la
realidad social.

Abril 2020

Los efectos
redistributivos
de las

políticas
familiares

Dossier

España está entre los países de
la Unión Europea que presentan
una mayor tasa de pobreza
infantil. Una de las razones es el
bajo nivel del gasto en políticas
familiares. El presente informe
evalúa el impacto que tiene este
nivel de protección sobre la
vulnerabilidad económica de los
hogares con niños. Se analizan
las distintas alternativas de
mejora para aumentar su
cobertura y eficacia, con la
estimación
Octubre
2020 de sus posibles
costes y efectos.

09

Inmigración:

Olga Cantó
Andrea Sobas

retos y oportunidadesUniversidad de Alcalá

E

ste año 2020 el Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”
ha hecho extensiva a Portugal la
convocatoria anual de Investigación Social, que financia proyectos
que destaquen por su excelencia,
carácter innovador y orientación
social. De manera paralela, se han
promovido cuatro convocatorias
para analizar la transformación social que estamos viviendo debido a
la pandemia en España y Portugal.
Además, se ha difundido una convocatoria para apoyar proyectos de
investigación sobre desigualdad social en España.
A lo largo del año, se han publicado dos nuevos dossieres. Con
el título Objetivo: paliar la pobreza infantil, el octavo informe
analiza las consecuencias de la pobreza infantil, como los problemas
de salud, el fracaso escolar y la dificultad de la movilidad social. El
número 9, Inmigración: retos y
oportunidades, está dedicado a

2

Nuevos dossieres e informes
del Observatorio Social de
la Fundación “la Caixa”
publicados en 2020.
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uno de los temas más relevantes
para la evolución de la sociedad
española actual: la inmigración.

Observatorio Social de
la Fundación ”la Caixa”

El Observatorio Social ha publicado
cinco informes sobre economía distributiva y ha finalizado, también, la
colección de informes sobre Necesidades sociales en España, dedicados a cinco colectivos sociales
y a la educación.

44

contenidos nuevos generados

10.973

suscriptores newsletter
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FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA
EN PRIMERA PERSONA

Una entidad
de puerta abierta

V. C.
Residente en
la Casa de Recés

La Fundación de la Esperanza ofrece un acompañamiento
integral a personas y familias en situación de
vulnerabilidad en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

L

a Fundación de la Esperanza es
la entidad de acción social directa de la Fundación ”la Caixa”
que lucha contra la pobreza en el
distrito de Ciutat Vella, en Barcelona. Su objetivo es promover la
autonomía y facilitar la inclusión
social de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Para ello, ofrece diferentes servicios:
Atención Social, que acompaña de
forma integral a las familias en situación de vulnerabilidad; Inserción
Laboral, que ofrece orientación y
formación para que las personas
atendidas puedan encontrar un trabajo y cuenta con programas específicos para jóvenes y de autoempleo,
y Servicios Educativos, con actividades diarias de refuerzo escolar,
gestión emocional y desarrollo de
talento para niños, niñas y adolescentes, así como espacios de crianza
para madres y bebés. La Fundación
también acoge a mujeres vulnerables
en la Casa de Recés, un centro residencial con atención socioeducativa
que tiene como objetivo facilitar su
proceso de autonomía personal y su
emancipación. Todas estas acciones
se llevan a cabo con la colaboración
de voluntariado.
En 2020 la Fundación de la Esperanza ha actuado desde el inicio de la
pandemia para dar respuesta a las
familias que se han visto más afectadas por la crisis económica y so-
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«La Casa de Recés me ha
ayudado a valorarme y
quererme más, a crecer
como persona y a superar
las adversidades que se
presentan».
M. B.
Usuaria de la Fundación
de la Esperanza

«No soy de aquí y no logro
entender los deberes
en línea que manda la
escuela a mi hija, y me
ayuda mucho poder
contar con la Fundación
de la Esperanza para que
la apoyen y me guíen en
cómo ayudarla».

Fundación
de la Esperanza

cial. Entre las acciones llevadas a
cabo destacan la cobertura de necesidades básicas —con ayudas extraordinarias de alimentación de
CaixaProinfancia—, el acompañamiento emocional y psicosocial, y el
apoyo en la gestión de ayudas públicas e intermediación entre las personas usuarias y la Administración. Los
talleres de alfabetización digital y el
campamento de verano con el foco
en el refuerzo educativo y la recuperación emocional han sido otras de
las novedades destacadas este año.

Campamento
de verano en la
Fundación de la
Esperanza.

2.315

personas atendidas

688

familias atendidas

57

mujeres acogidas
en la Casa de Recés

368

nuevos empleos
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ESPACIOCAIXA FRANCESC D’ASSÍS

Atención
integral a
niños y niñas

Niña beneficiaria del proyecto
#Invulnerables impulsado
con el apoyo de la Fundación
“la Caixa” en el EspacioCaixa
Francesc d’Assís.

El EspacioCaixa Francesc
d’Assís ofrece una atención
integral a niños y niñas en
situación de vulnerabilidad
y a sus familias, por
segundo año.

E

l EspacioCaixa Francesc d’Assís
ofrece servicios propios del programa CaixaProinfancia de atención psicoterapéutica y refuerzo
educativo. También dispone de un
área familiar e infantil para niños y
niñas menores de 7 años.
De manera paralela, cuenta con programas como Tienes Talento, que
trabaja las vocaciones con niños y
niñas de entre 6 y 12 años; El ABC
de la Integración, para cultivar la
lengua a través de hábitos rutinarios con madres inmigrantes; el Taller del Cosedor, un espacio para
madres y voluntarias; el programa
FutbolNet, liderado por un equipo
de la Fundación del Barça, y otras actividades educativas y de ocio dirigidas por el programa Invulnerables.
Dada la situación fruto de la pandemia, las actividades se han tenido que reprogramar y adaptar este
2020, reduciendo los grupos a ámbitos burbuja, habilitando nuevos
espacios, innovando con nuevas
actividades y ofreciendo sesiones
telemáticas. Para ello, el programa
se ha dotado de un inventario de
material electrónico que, gracias

El centro ha atendido
en 2020 a 104 familias
y 217 niños y niñas
a donaciones y colaboraciones, ha
facilitado la comunicación y el seguimiento de las actividades.
A lo largo del año, se ha trabajado a fondo la gestión emocional.

El EspacioCaixa Francesc d’Assís,
como centro Covid Free, continúa dando prioridad a la atención personalizada, integral y de
calidad a las familias en situación
de vulnerabilidad.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El programa Work 4 Progress en Perú se ha adaptado
a la nueva situación causada por la covid-19,
reorientando los modelos de negocio.

Comprometidos con
un mundo más justo
La Fundación ”la Caixa” lleva más de 20 años
generando oportunidades y cooperando con
los colectivos más vulnerables del mundo.

E

l Área Internacional de Fundación ”la Caixa” promueve programas de salud global, en especial
de lucha contra la neumonía y la
malaria; contribuye a prevenir y
tratar la malnutrición en menores
refugiados; fomenta la creación
de empleo para mujeres y jóvenes a través del programa Work 4
Progress, y favorece la formación
y el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil.
En enero de 2020 se celebró en
Barcelona la Primera Conferencia Mundial Sobre la Neumonía
Infantil, organizada por la Fundación ”la Caixa” en colaboración con
la Fundación Bill & Melinda Gates,
ISGlobal, Save the Children, Every
Breath Counts, GAVI The Vaccine
Alliance, UNICEF, USAID y Unitaid.
La Fundación ha participado como
único donante privado en la construcción de tres centros de rehabilitación para personas con
discapacidad física en Mali, Nigeria
y RD Congo, articulado mediante el
primer bono de impacto humanitario impulsado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja.

En respuesta a la crisis provocada por la covid-19, la entidad ha
adaptado sus proyectos, potenciando, todavía más, las alianzas con
los principales organismos y fundaciones internacionales. El foco
se ha puesto en el refuerzo de los
sistemas de salud, el apoyo a las
campañas de vacunación, la formación a trabajadores comunitarios
y la ayuda a refugiados, así como
la adaptación de los negocios inclusivos apoyados por el programa
Work 4 Progress al nuevo contexto
generado por la pandemia.
El programa CooperantesCaixa
de voluntariado internacional se ha
reorientado hacia una propuesta
virtual de apoyo y asistencia técnica a distancia.
La oficina de representación en
Washington se ha mantenido
como plataforma para la internacionalización de la Fundación en Estados Unidos y América Latina, y ha
liderado y participado en distintos
foros y eventos de referencia para
promover el rol de la filantropía en
la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Vacunación
infantil
Más de

141.000*

niños y niñas vacunados
*Cifra estimada

La Fundación ”la Caixa”
promueve la salud mundial
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Cooperación
con Portugal
Becas a 50 estudiantes sirios.
Ayudas destinadas a completar
la formación superior durante
dos años en universidades
portuguesas y españolas en
colaboración con la Plataforma
Global de Apoyo a Estudiantes
Sirios. En el curso lectivo
2019-2020 se ha asignado el
segundo grupo de 25 becas
en centros de Lisboa, Porto,
Guimarães, Braga y Aveiro.
Curso de Gestión de Ciencia.
Tercera edición de este curso
organizado en colaboración
con la Fundación Calouste
Gulbenkian, con el objetivo
de mejorar las capacidades
de los directivos de centros de
investigación en salud de países
lusófonos.
CooperantesCaixa.
Cinco voluntarios del BPI han
colaborado con el programa
Juntos! de refuerzo de
organizaciones de la sociedad
civil en Mozambique en
colaboración con la Fundación
Aga Khan.

MOM, Plan de
Innovación para
la Nutrición Infantil

W4P, programa
de creación de empleo

243.978

beneficiados en 2020

beneficiarios

Del total, 144.942 son niños menores
de cinco años y 99.036 adultos. Entre
estos últimos, 25.152 son madres que
realizan lactancia y 73.884 son otros
beneficiarios, como otros cuidadores
y miembros de la familia, trabajadores
y colaboradores de los campos.

12.500

CooperantesCaixa

43

voluntarios

1.576

negocios y servicios
puestos en marcha

36

socios implicados
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ACCIÓN SOCIAL TERRITORIAL

Capilaridad
territorial
Gracias al presupuesto gestionado en
colaboración con la red de oficinas
CaixaBank, la Fundación ”la Caixa” logra
alcanzar la capilaridad territorial para
atender a las necesidades más inmediatas.

L

a Fundación ”la Caixa” amplifica su capilaridad social mediante colaboraciones con entidades
del territorio, y lo hace de manera
conjunta con la red de oficinas de
CaixaBank. De esta manera, se
garantiza el desarrollo de la labor
social a nivel local. Fruto de esta
colaboración, más de 8.500 proyectos locales de cerca de 7.000
entidades sociales de todo el territorio han recibido 44,8 millones
de euros en 2020.
Este 2020, la Fundación “la Caixa”
ha intensificado sus esfuerzos para
contribuir a paliar los efectos de la
crisis de la covid-19 y ha destinado
una gran parte de las aportaciones a proyectos relacionados con el
abastecimiento de alimentos, material sanitario y emergencias para
apoyar a las personas vulnerables
más afectadas por la pandemia.
La Fundación ”la Caixa” también
expande la actividad de su Obra
Social en el ámbito local a través
de acuerdos de colaboración con
las fundaciones Caja de Burgos,
CajaCanarias y Cajasol, así como
la Fundación Caja Navarra.
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Acción Social
de Proximidad
presupuesto

44,8 M€
colaboraciones

8.557
beneficiarios estimados

513.420

Distribución de alimentos en el
Banco de Alimentos de Manresa.
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En Portugal, en
colaboración con el BPI
La acción social de proximidad
es también uno de los rasgos
distintivos de la Fundación
”la Caixa” en Portugal. Fruto
del presupuesto gestionado
en colaboración con el BPI, la
Fundación ”la Caixa” y el BPI
impulsan acciones de ámbito
local de acuerdo con las líneas
estratégicas de la Fundación.
Este 2020 se han destinado
1,7 millones de euros a
158 acciones.
Infancia. El proyecto Artallis
en el Conservatório d’Artes de
Loures (CAL) promueve el arte, a
través de la música, como forma
de desarrollo individual y social y
para combatir la exclusión social,
que llegará a un total de 6.500
niños y jóvenes durante los
próximos tres años en uno de los
barrios más desfavorecidos del
Área Metropolitana de Lisboa.
Acceso a la educación.
En el contexto de la pandemia,
la Fundación ”la Caixa” y el BPI
han donado 1.000 ordenadores
para uso escolar, con la ayuda
del Ministério da Educação, la
Câmara Municipal do Porto,
Teach for Portugal, EPIS Empresários pela Inclusão
Social y Entrajuda.
Personas sin hogar.
El proyecto del Centro Social e
São Brás de Évora garantiza el
alojamiento de 15 personas sin
hogar mientras busca soluciones
para su reintegración en la
sociedad.
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CULTURA
Y CIENCIA

Acercamos
el conocimiento
a la sociedad
Apostamos por la cultura y la ciencia
como motores de desarrollo personal
y social, establecemos alianzas con los
mejores museos e instituciones del mundo
y propiciamos puntos de encuentro entre
personas de todas las edades y perfiles.
Y lo hacemos de manera presencial y digital.
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Puntos clave

1

2

3

4

Acuerdos estratégicos
a largo plazo con
los grandes museos
internacionales

Colección Fundación
“la Caixa”, la
consolidación de
un fondo de arte
de prestigio mundial

Apoyo a los nuevos
talentos con
convocatorias en
España y Portugal

Divulgación del
conocimiento, la cultura
y la ciencia in situ y a
través del Ágora digital
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EXPOSICIONES Y ALIANZAS CON INSTITUCIONES

La red CaixaForum, en alianza
con los mejores museos del mundo
La Fundación ”la Caixa” pone al alcance del público las mejores obras con un
contenido de excelencia y la optimización de los recursos en todo el territorio.

L

a Fundación ”la Caixa” ha
consolidado un modelo único
para divulgar la cultura y la ciencia y promover el progreso social
en todo el territorio. Los pilares
son los contenidos de excelencia,
la gestión del público, la optimización de los recursos, la oferta
educativa y la red de centros ubicados en toda la geografía.
Las 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. A
continuación, damos cuenta de
algunas de las exposiciones nuevas y que este año y los siguientes
viajarán por los CaixaForum.
Vampiros. La evolución del
mito, coorganizada junto a La
Cinémathèque française, propone un recorrido transversal por
la historia de esta figura popular.
Muestra obras de una treintena
de museos y colecciones privadas entre pinturas, vestuarios de
películas, carteles, manuscritos,
etcétera.
Objetos de deseo. Surrealismo
y diseño, coorganizada con el
Vitra Design Museum, reúne
obras de arte y objetos de gran-
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Acuerdos a largo plazo
con el Centre Pompidou y
el British Museum, entre otros
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des artistas y diseñadores, como
Dalí, Magritte, Miró, Le Corbusier y Gae Aulenti, entre otros.
Son piezas únicas de colecciones
y museos de todo el mundo.
El sueño americano. Del pop
a la actualidad, organizada

en colaboración con el British
Museum, analiza cómo el arte
gráfico creó un nuevo tipo de
público de clase media que podía adquirir obra seriada. Reúne
piezas de Andy Warhol, Jasper
Johns, Louise Bourgeois y Kiki
Smith, entre otros.

Cámara y ciudad, primera exposición fruto del convenio con
el Centre Pompidou, es un ensayo visual acerca de la historia
social y política de las ciudades.
Incluye obras de los archivos del
centro francés y de las principales colecciones de fotografía de
nuestro país.
Pixar.
Construyendo
personajes, producida por Pixar
Animation Studios, repasa los
principales hitos de la compañía. La colección pudo verse por
primera vez en el Museum of
Modern Art (MoMA), de Nueva
York, y luego ha viajado a Reino
Unido, Japón, Australia, México,
China y Francia, entre otros.
Arte y mito. Los dioses del Prado reúne medio centenar de obras
del Museo Nacional del Prado.
También refleja la manera de trabajar de la Fundación ”la Caixa”,
que renueva de manera constante
los contenidos para adaptarse a los
diferentes espacios y las necesidades del público. Esta exposición,
que se inauguró en 2017, llega
en 2020 a Barcelona con nuevos
préstamos excepcionales de José
de Ribera, Zurbarán o Rubens.

Total
CaixaForum

8 centros
CaixaForum
y CosmoCaixa

871.000
visitantes
Visitantes en la exposición Vampiros.
La evolución del mito, organizada por la
Fundación “la Caixa” en colaboración con
La Cinémathèque française.

Zaragoza

22

Girona
Barcelona

Madrid

exposiciones

4.468

Lleida

Tarragona

Palma
Valencia
(próxima apertura)
Sevilla

actividades
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COLECCIÓN DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

Una
colección
de prestigio

internacional
La Colección de Arte
Contemporáneo conecta
el arte español con obras de
artistas de otras geografías,
y fomenta su estudio y
conocimiento.

L

a Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación
“la Caixa” constituye uno de
los fondos privados más completos de Europa. Reúne 1.030
obras de 422 artistas de gran
reconocimiento internacional.
Desde mediados de la década de
los ochenta, cuando se inició la
Colección, se han organizado 179
exposiciones, más de una treintena en el ámbito internacional. Es
el caso de En el ojo de Bambi,
comisariada por Verónica Gerber
Bicecci, que ha cerrado este 2020
en la Whitechapel Gallery de

Londres un gran proyecto expositivo de cuatro muestras que también ha contado con las miradas de
Enrique Vila-Matas, Maria Fusco y
Tom McCarthy.

Colección de
Arte Contemporáneo

Los fondos de la Fundación
”la Caixa” también han podido verse en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Con el título de
¡Mírame! Retratos y otras ficciones de la Colección Fundación
”la Caixa”, se han exhibido 18
obras, algunas de gran formato.

obras

La Colección reúne 1.030 obras
que acercan el arte a la sociedad
36

1.030
422
artistas

179

exposiciones desde 1985
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En alianza
con Portugal y con
el apoyo del BPI
LOUISE BOURGEOIS
La Fundación ”la Caixa”
ha colaborado en esta gran
exposición en el Parque de
Serralves de una de las mejores
artistas de la historia.
NALINI MALANI
Una adaptación de la obra de
Nalini Malani (Karachi, 1946)
—Premio Joan Miró 2019,
concedido por la Fundación Joan
Miró y la Fundación ”la Caixa”—
ha podido verse en la Fundación
de Serralves (Porto).
GUERREROS Y MÁRTIRES
A través de 200 piezas, esta
exposición da nueva luz a
la reconquista del occidente
peninsular. La muestra cuenta
con el apoyo de la Fundación
”la Caixa”.
Visitante ante la obra Autorretrato ciego,
escapándome de mí mismo, tratando de recordar
el año en que fue publicado Mille Plateaux,
de Abraham Cruzvillegas, 2013.

Convocatorias

Más apoyo a la creación
en España y Portugal
Con el objetivo de fomentar la creación artística, la Fundación ”la Caixa”
ofrece dos convocatorias bienales a
creadores con nacionalidad española
o portuguesa.
CONVOCATORIA DE PRODUCCIÓN.
Está dirigida a artistas mayores de
18 años para desarrollar un proyecto
incipiente con un tercero, ya sea un
museo, un comisario o una institución, y que requiera la producción de
obra original. El Comité de Compras
de la Colección Fundación ”la Caixa”
valora después la posible adquisición
e incorporación a los fondos.

CONVOCATORIA
DE COMISARIADO.
Destinada a comisarios menores
de 40 años y con un mínimo de
tres exposiciones realizadas.
Los seleccionados desarrollan un
proyecto expositivo consistente
en tres muestras en CaixaForum
Barcelona a partir de obras de la
Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa” y
del MACBA, con la posibilidad de
incorporar alguna pieza de otro
prestador.

GABINETE DE
CURIOSIDADES
La Universidad de Coimbra ha
reunido más de 600 piezas que
constituyen un verdadero cuarto
de maravillas. De la mano de
la Fundación ”la Caixa”, estas
obras se exhiben en el Museo
da Ciência.
JARDINES HISTÓRICOS
DE PORTUGAL
En el marco de Lisboa Capital
Verde 2020, la Biblioteca
Nacional de la ciudad ha
acogido esta exposición,
organizada por el Ayuntamiento
de Lisboa y la Asociación
Portuguesa de Jardines
Históricos, con el apoyo de
la Fundación ”la Caixa”.

37

El modelo CaixaForum
CaixaForum constituye un modelo único de centros
en red basado en 10 claves: la proximidad en el
territorio, los acuerdos con grandes museos, la
diversidad temática, la diversidad de formatos,
la programación de calidad, la fidelización de los
usuarios, las visitas de calidad, el público escolar,
el compromiso con los nuevos talentos y la
transformación social.

Cultura y ciencia:
Bienes esenciales
2020 marca un antes y un después respecto a los
contenidos de ciencia y cultura. A causa del confinamiento
por la pandemia, los centros CaixaForum, CosmoCaixa y
Cap Roig han generado contenidos digitales de divulgación
de la cultura y la ciencia a disposición del público, con gran
éxito de participación. Desde la Fundación “la Caixa”, se
ha dedicado un esfuerzo notable durante el periodo de
confinamiento a sostener la cultura como un bien esencial.

CAIXAFORUM
MADRID

S

eis exposiciones han podido verse en este centro
sociocultural a lo largo del año.
Con Cámara y ciudad. La vida
urbana en la fotografía y el cine,
CaixaForum Madrid se ha convertido en la sede oficial de PhotoEspaña 2020. A tenor con la actualidad,
esta exposición itinerante —que
reúne obras del Centre Pompidou
en diálogo con fotografías y filmaciones de colecciones españolas—
ha incorporado un nuevo ámbito
de fotografía artística realizada durante los meses de confinamiento
de la población española. También
el ciclo de conferencias Cátedra
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Fundación ”la Caixa” Economía
y Sociedad ha reinventado el formato: en junio se estrenó con
una conferencia en streaming del
filósofo Daniel Innerarity, y en septiembre inauguró el nuevo curso
con una conexión en directo desde Tel Aviv con el político Shlomo
Ben-Ami. El programa familiar Pequeños cinéfilos y los conciertos
de Temporada musical han tenido
gran repercusión. Y a la celebrada
exposición Objetos de deseo. Surrealismo y diseño 1924-2020 se
ha sumado el Círculo de Bellas Artes con el programa de actividades
Surrealistos.

CaixaForum
Madrid

230.891
visitantes
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CAIXAFORUM
BARCELONA

E

n cuanto a las exposiciones
presentadas, han destacado
tres grandes coproducciones:
Objetos de deseo. Surrealismo
y diseño (1924-2020), realizada con el Vitra Design Museum
(Weil am Rhein, Alemania); Arte
y mito. Los dioses del Prado, en
colaboración con el Museo Nacional del Prado (Madrid), y Vampiros. La evolución del mito, en
colaboración con La Cinémathèque française (París). En el marco
de la Convocatoria de Comisariado, se han ofrecido tres lecturas
de la Colección de la Fundación

”la Caixa”: En caída libre, de João
Laia; Dónde estamos, dónde podríamos estar, de Diana Guijarro;
y So Lazy. Elogio del derroche, de
Francesco Giaveri y Beatriz Escudero. También con el objetivo de
impulsar propuestas de creadores
jóvenes, se han organizado actividades con la cantautora La bien
querida o el dúo Hydrogenesse;
y Leticia Dolera ha compartido el
Universo literario del que parten
sus guiones y textos. El Asian Film
Festival ha regresado de la mano
de Casa Asia, y luego ha podido
ser visionado en formato digital.

CaixaForum
Barcelona

213.478
visitantes

CAIXAFORUM
PALMA

L

a actividad de CaixaForum
Palma durante el año 2020
ha seguido ofreciendo a la ciudad su programación de exposiciones, conferencias, conciertos,
proyecciones, talleres y espectáculos. El público ha estado atento y receptivo a la oferta. Este
año se ha puesto en marcha un
nuevo servicio de acompañamiento a los visitantes a cargo
de educadores, el cual ha sido
muy bien acogido y valorado.
Es importante destacar el éxito
de la nueva exposición AngladaCamarasa y Joaquín Mir en Mallorca, que se ha visto animada

por la exhibición de las obras La
cala encantada, de Mir, y La tempestad en la playa, de Anglada
-Camarasa, cedidas por la Fundación Enaire. Entre los ciclos que
han despertado mayor interés
se encuentran Estigma en salud
mental, Pensar en el mal en el
mundo contemporáneo, el ciclo
familiar Torres que rascan el cielo y el ya tradicional —vigésimo
quinto— Curso de pensamiento
y cultura clásica. Especial mención merece el Festival de Cine
Ítalo-Español, que ha podido ser
acogido en el recién remodelado
auditorio.

CaixaForum
Palma

68.343
visitantes
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CAIXAFORUM
ZARAGOZA

L

a apertura de la muestra Espejos, dentro y fuera de la realidad
ha supuesto un reto, debido a su interactividad y las medidas adoptadas ante la situación sociosanitaria.
La elevada afluencia ha recompensado los grandes esfuerzos
realizados para adecuarla a la
nueva realidad. CaixaForum Zaragoza ha sido el primer centro de
la Fundación ”la Caixa” en acoger la exposición El poder transformador de la e-ducación, que
ha generado gran interés pedagógico. Se trata de una iniciativa

CaixaForum
Zaragoza

125.188
visitantes
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del programa ProFuturo, dirigido
a reducir la brecha educativa y
digital en el mundo. El centro también ha colaborado en la tercera
edición del Festival Retina, uno
de los más originales de Zaragoza. En él, se invita a los músicos
a crear e interpretar en directo
una nueva banda sonora para
una película determinada. Uno
de los platos fuertes ha sido la
actuación de Oliver Arson y su
nueva versión para la película
El reino, galardonada con un Goya
2019 a la mejor banda sonora.

CaixaForum
Sevilla

122.517

visitantes

INFORME ANUAL 2020
CULTURA Y CIENCIA

CAIXAFORUM
GIRONA

L

CAIXAFORUM
SEVILLA

a llegada del hombre a la
Luna, el 21 de julio de 1969,
ha sido el eje de una de las grandes exposiciones del centro, junto con otras dos dedicadas al arte
contemporáneo: Construyendo
Nuevos Mundos y Poéticas de la
emoción. Asimismo, se ha profundizado en el conocimiento
del género musical de la misa
de réquiem a partir de obras de
Mozart, Brahms, Verdi y Fauré. El
ciclo Las mujeres en las vanguardias artísticas ha dado cuenta de
la eclosión de mujeres que des-

tacaron con voz propia a finales
del siglo xix y principios del xx. Las
sesiones de La Lógica del Amor
han tratado esta emoción desde
las matemáticas y la biología. La
literatura, en colaboración con la
Fundación José Manuel Lara, ha
tenido un espacio destacado con
Universos literarios y la visita de
autores como Manuel Vilas, Luz
Gabás o Ana Merino. Finalmente, el público familiar ha disfrutado de talleres de ciencia, visitas
a las exposiciones y proyecciones
para Pequeños cinéfilos.

E

n su tercer aniversario, el centro se ha consolidado como
una de las instituciones culturales
de referencia en el sur de España.
El año comenzó con dos grandes
exposiciones que confirman la
gran aceptación entre el público
sevillano: Faraón. Rey de Egipto,
la más visitada en CaixaForum
Sevilla desde su apertura, y El espíritu de Montmartre, un magnífico paseo por el bohemio barrio
parisino de finales del siglo xix.
Tras el verano, la exposición Tierra
de sueños ha permitido admirar
las fotografías de Cristina García
Rodero, de gran calidad compositiva y belleza, que reflejan la
vida rural en la India. El año se ha
cerrado con Pixar. Construyendo
personajes, una propuesta expositiva de gran éxito internacional
que ha reunido a públicos de todas las generaciones en torno a la
creación artística de las cintas de
animación. Asimismo, el centro
ha continuado con su amplio abanico de actividad cultural, creciendo con nuevos formatos como las
noches de ciencia al aire libre, los
domingos musicales o las proyecciones de arte contemporáneo.

CaixaForum
Girona

38.928
visitantes
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CAIXAFORUM
LLEIDA

C

aixaForum Lleida ha estrenado el año 2020 invitando al visitante a participar en la
aventura de explorar el mañana
mediante técnicas prospectivas
gracias a la exposición Experimento año 2100. ¿Qué nos espera a la tierra del futuro? En este
marco ha tenido lugar el ciclo de
conferencias El futuro que hemos
comenzado a escribir. Una de las
grandes novedades ha sido el ciclo de proyecciones Sala C: cine,
creación y arte, una cita mensual
con los mejores documentales de
creación contemporánea. Por su
parte, la serie Universos literarios
ha contado con la participación
de los escritores Leticia Dolera
y Lorenzo Silva. Tras el confinamiento, el centro ha reabierto sus
puertas en junio con la exposición Construyendo nuevos mundos. Las vanguardias históricas
en la Colección del IVAM 19141945, que presenta una lectura
renovada a uno de los periodos
más ricos y bulliciosos de la historia del arte, las vanguardias del
siglo xx, a través de la colección
del Instituto Valenciano de Arte
Moderno, una de las más completas del mundo dedicadas a estas corrientes artísticas.

CaixaForum
Lleida

27.815
visitantes
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CaixaForum
Tarragona

43.730
visitantes
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CAIXAFORUM
TARRAGONA

F

araón. Rey de Egipto ha sido la
propuesta expositiva del año
2020 en CaixaForum Tarragona.
Organizada en colaboración con
el British Museum, la muestra da
a conocer, a través de 130 piezas,
los detalles de la vida de los faraones. El ciclo de conferencias
Historias del Nilo, a modo de viaje audiovisual, nos ha mostrado
los aspectos culturales más relevantes de la civilización egipcia.
En el terreno musical, Audiciones
íntimas ha invitado al diálogo a
músicos y oyentes para hablar
de las sensaciones y emociones
que despierta la música; y el curso La emoción de la voz, dirigido
por Enric Martínez-Castignani,
ha realizado un recorrido por la
historia y los sentimientos que
produce la música vocal de cámara, desde el lied alemán hasta
la melodía francesa. Encuentros
con… ha contado con la participación de Rocío Quillahuaman y
Sandra Uve. El centro también ha
participado en dos actividades en
alianza: el Festival Internacional
de Cine de Tarragona-REC y el
Festival Internacional de Teatro de
Tarragona-FITT.

EN CONSTRUCCIÓN

CAIXAFORUM
VALENCIA

L

a inauguración del nuevo CaixaForum Valencia está prevista para
el próximo año 2022. El proyecto para dotar a la capital de la
comunidad levantina de un nuevo centro sociocultural de un total
de 6.500 m2, en el interior del edificio Àgora de la Ciutat de les Arts
i les Ciències, es obra del estudio Cloud 9, dirigido por el arquitecto
Enric Ruiz-Geli.
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COSMOCAIXA

El universo
de la ciencia
CosmoCaixa promueve el progreso
social a través de la divulgación
científica y cultural.

D

esde su reapertura en 2004,
CosmoCaixa se ha consolidado como uno de los primeros
museos de ciencia de España, así
como uno de los principales de
Europa y uno de los más modernos del mundo. Desde entonces,
13 millones de personas han visitado 52 exposiciones.
El museo ha presentado este año
PRINT3D. Reimprimir la realidad, una exposición que promueve la difusión e investigación
de la impresión en tres dimensiones. Reúne más de 40 piezas que
ejemplifican diversas aplicaciones prácticas en los campos de la
medicina, la moda, la construcción o el arte.
Para profundizar en los temas tratados en la exposición,
CosmoCaixa ha organizado también el ciclo de conferencias La
revolución de la impresión 3D.
Esta propuesta ha contado con la

participación de tres expertos en
alimentación, bioimpresión y fabricación aditiva.
El ciclo Vacunas: inmunización, historia y vidas salvadas
ha puesto de relieve la importancia de las vacunas para combatir
las enfermedades. Diversos especialistas en inmunización, remedios tradicionales, infecciones o
vacunas han ahondado en esta
materia.
CosmoCaixa también ha reforzado este 2020 su programación
familiar con nuevas propuestas, que se suman a la habitual
oferta de planetarios y talleres.
Se ha estrenado el espectáculo
Amalia y las sombras lunares, donde las sombras chinas
interpretan el equilibrio de la
naturaleza, y se han programado los documentales El mar de
la vida y Misión al sol, dirigidos
al público joven.

CosmoCaixa

358.480
visitantes

13 millones de personas
han visitado CosmoCaixa
desde el año 2004
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2.161
actividades

55.759
escolares

Vista de la Sala Universo
de CosmoCaixa Barcelona.

INFORME ANUAL 2020
CULTURA Y CIENCIA

CAP ROIG

Naturaleza
y cultura
U

n siglo atrás, Dorothy Webster
creó un jardín botánico en
Cap Roig. Este 2020, la Fundación
”la Caixa” ha inaugurado en su
honor El jardín de Dorothy, en el
que ha recuperado —mediante
técnicas de reproducción de
esquejes— especies vegetales que
plantó en su día la fundadora. Para
dinamizar el espacio, la Fundación
”la Caixa” organiza actividades
de dinamización de la lectura,
diseñadas por la Fundació Josep
Pla de Palafrugell.

Asimismo, continúan las obras
para construir un auditorio respetuoso con el medio ambiente
que previsiblemente estará acabado en 2021. Esta nueva ágora contará con la participación
de expertos mundiales para reflexionar acerca de los grandes
retos de la sociedad.

Vista de los jardines
y el castillo de Cap Roig.

Un museo vivo
CosmoCaixa es un museo vivo, en
adaptación constante y que promueve
una experiencia interactiva. La situación
sociosanitaria de la pandemia ha conllevado
un replanteamiento global en forma de
cambios y nuevas oportunidades para seguir
ofreciendo una experiencia segura y de
calidad al público. Los usuarios pueden visitar
ahora el museo con la ayuda de educadores
que facilitan explicaciones y accionan
aquellos dispositivos que requieren de una
interacción manual. La Sala Universo ofrece
al visitante un total de 274 experiencias: 158
visuales, 28 automatizadas, 18 con vídeos
en bucle y con un servicio de mediación de
hasta 14 educadores.
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Un momento de la grabación del concierto Beethoven 250, impulsado por la Fundación “la Caixa”
con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

MÚSICA

Vivir, sentir
y compartir
la música
Acercar la música a personas
de cualquier edad o perfil
y divulgarla de una manera
original con el apoyo de
las nuevas tecnologías.
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E

l objetivo de la Fundación
”la Caixa” es abordar la música de la forma más amplia posible. Invitar a las personas a vivirla
y sentirla, contar la historia de la
música para acercarla a un público de todas las edades y perfiles,
y ofrecer conciertos y actividades
participativas de música clásica, electrónica, jazz, músicas del
mundo…
La Fundación ”la Caixa” ha lanzado por primera vez una actividad
participativa digital al son del tema
Viva la Vida, de Coldplay, que ha
logrado una cifra récord de participación. Tras lanzar la convocatoria del proyecto #YoCanto, entre
el 4 y el 13 de mayo de 2020, un
total de 645 personas de edades

comprendidas entre los 14 y los 82
años se animó a participar en esta
experiencia coral, cuyo resultado
final culminó con un estreno vía
Facebook Live.
Este proyecto ha supuesto el
traslado por primera vez al ámbito digital de la actividad musical participativa de la Fundación
”la Caixa”, que cuenta con una
larga tradición de más de 25 años
y que seguirá ahondando en esta
línea de trabajo en un futuro sin
sustituir los conciertos presenciales. El principal reto de la iniciativa pasó por unificar el conjunto
de voces y movimientos de los
centenares de participantes con
el fin de conseguir que sonaran
como un coro y consiguieran
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Música en Portugal
CONCIERTOS ESCOLARES
Unas 500 personas, entre
estudiantes, familiares y
profesores, han participado
este año en la experiencia
artístico-musical de la Fundación
”la Caixa” Acaba a sopa!,
organizada en la ciudad de
Portimão.
FESTIVAL ÚNICO
Este 2020, con la colaboración
de la Fundación ”la Caixa”
y el BPI, se ha realizado la
28.ª edición del Festival de
Música de Alcobaça, unos de
los festivales de música clásica
con más tradición del país.
El festival está organizado por
la Academia de Música de
Alcobaça.
MÚSICA EN VIVO
El Festival Internacional de
Música de Marvão, uno de los
más relevantes de Portugal en
música clásica, se ha reformulado
en el Marvão Streaming Summer
Concerts 2020, con el apoyo de
la Fundación ”la Caixa” y el BPI.
La propuesta ha consistido
en 5 conciertos en 5 días,
transmitidos en directo y con
la asistencia de público local.

una estética coherente y dinámica. Esto fue posible gracias al
minucioso trabajo del productor
musical Oriol Padrós, y fruto de
una realización atractiva y dinámica de la mano del creador audiovisual Merlí Borrell, tras cuatro
semanas de intenso trabajo para
realizar esta propuesta.
Tras el éxito de esta convocatoria,
se hizo una propuesta nueva con
la interpretación colectiva virtual
del Aleluya del Mesías de Georg
Friedrich Händel, ampliándola a
toda la península ibérica. Con una
novedosa propuesta visual de la
mano de Igor Studio, el vídeo coral participativo resultante fusionó
las imágenes enviadas por los 352
participantes con las grabadas en

la Basílica de Santa Maria del Mar,
en Barcelona. Del mismo modo,
los audios de los cantantes amateurs aparecen integrados al audio
grabado por la Orquestra Barroca
Catalana y el coro Barcelona Ars
Nova.

Música

280

conciertos en

16

JAZZ IBÉRICO
La Orquesta de Jazz de
Matosinhos ha ofrecido
espectáculos en CaixaForum
Barcelona y Madrid en honor
a uno de los grandes de la
música: Miles Davis.
ORQUESTA SIN FRONTERAS
Creada en 2019 e integrada por
músicos locales, la Orquesta sin
Fronteras de Idanha-a-Nova ha
realizado acciones educativas,
sociales, comunitarias y
formativas con el apoyo de la
Fundación ”la Caixa” y el BPI.

ciudades

46.821
asistentes
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EXPOSICIONES ITINERANTES

El arte de acercar
la cultura y la
ciencia a todas
las poblaciones
La Fundación ”la Caixa” ha desarrollado
un modelo expositivo único, reconocido
en todo el mundo, para acercar el
conocimiento a toda la población.

L

as exposiciones itinerantes
de la Fundación ”la Caixa”
viajan por ciudades y municipios
de todo el territorio, y cuentan
con visitas comentadas dirigidas
a personas de todas las edades y
perfiles. Ello es posible gracias a
los acuerdos de colaboración con
las administraciones. Esta amplia
oferta expositiva y educativa
constituye un auténtico instrumento de dinamización social de
proximidad y participación.
La gran novedad de 2020 es el
proyecto Symphony. Un viaje al
corazón de la música. Gracias a
la tecnología de realidad virtual,
esta experiencia emocional propone al espectador experimentar
la música de una manera nueva.
Bajo la batuta de Gustavo Dudamel, y acompañado del centenar
de músicos de la Mahler Chamber
Orchestra, el público tiene la oportunidad de sumergirse en un mar
de notas musicales. Este proyecto
itinerante recorrerá, durante los
próximos 10 años, un centenar de
ciudades de España y Portugal.
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Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael
Benson es otra de las grandes novedades de 2020. Esta exposición
permite realizar un recorrido científico-artístico por el sistema planetario a través de 40 fotografías
de gran formato, seleccionadas y
procesadas por el cineasta, artista y
escritor norteamericano.
Otra de las primicias es De polo
a polo. Un viaje a los grandes
paraísos naturales con National
Geographic, que pretende concienciar sobre la importancia de
proteger el planeta. Del Ártico
hasta la Antártida, reúne 52 imágenes impactantes de todos los
biomas de la Tierra.
Otras exposiciones han continuado su itinerancia a lo largo
del año. Es el caso de Sebastião
Salgado. Genesis; Leonardo
Da Vinci. Observa, cuestiona,
experimenta; Tierra de sueños. Cristina García Rodero;
Picasso, el viaje del Guernica;
Damas y caballeros, empieza el

espectáculo. Georges Méliès y
el cine de 1900, y Héroes ocultos. Inventos geniales, objetos
cotidianos.
Cine y emociones. Un viaje a la
infancia se ha mostrado en el
Museo Centro Gaiás de Santiago
de Compostela, fruto de la colaboración con la Xunta de Galicia
en el marco del Xacobeo 2021.

El proyecto Symphony.
Un viaje al corazón de
la música acerca esta
experiencia virtual
a decenas
de ciudades.
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Arte en las calles
de Portugal
Durante el 2020, la Fundación
”la Caixa” ha continuado su
labor de acercar el conocimiento
a los municipios de Portugal
mediante sus exposiciones
itinerantes. Las imágenes de
dos grandes maestros de la
fotografía contemporánea han
podido verse en la vía pública
de cinco poblaciones de la
mano de Arte en la calle. Las
fotografías en blanco y negro de
Sebastião Salgado. Genesis
han podido verse en Leiria,
Viana do Castelo y Lisboa.
Terra de Sonhos. Cristina
García Rodero ha acercado a
Beja y Cascais el día a día de las
comunidades rurales de la India.

Exposiciones
itinerantes

2.599.876
visitantes
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exposiciones
en 52 ciudades

15.144
escolares

Planificación y adaptabilidad

Exposiciones
itinerantes
por ciudades

Con el objetivo de acercar la cultura y la ciencia al mayor
número de personas y fomentar su participación, la Fundación “la Caixa” ha desarrollado un modelo expositivo único
—reconocido en todo el mundo— que le permite sincronizar y alternar diversas exposiciones en municipios de todo
el territorio. Para ello, se han implementado dos formatos
expositivos propios: las Unidades desplegables y el Arte
en la calle. Ello supone una calendarización y una planificación muy sofisticadas, que este 2020 se han adaptado a la
situación fruto de la pandemia.
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Portada del Ágora Digital
en la web de CaixaForum.

ACTIVIDADES CULTURALES

Una ventana abierta
al conocimiento
La promoción, la activación y la divulgación de las
artes y del conocimiento científico y humanístico.

L

a Fundación ”la Caixa” trabaja con la voluntad de conectar con todas las personas,
desde el público especializado
hasta el general, así como familias, escuelas y personas en
riesgo de exclusión social, entre
otros colectivos. Esta labor se
realiza a través de diferentes ámbitos: la ciencia, la tecnología,
las artes, la literatura o el pensamiento, así como mediante la
intersección entre las diferentes
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disciplinas. Las propuestas se
materializan en diversos formatos, como conferencias, talleres,
jornadas o visitas.
La novedad de este año es la activación del Ágora Digital, con el
fin de ampliar, complementar y diversificar los contenidos y la oferta presencial en los CaixaForum
y CosmoCaixa. De esta manera,
se refuerzan las experiencias de
descubrimiento, reflexión, expe-

rimentación y participación, que
favorecen el pensamiento crítico,
el aprendizaje, la interacción y la
cohesión social.

Actividades

3,5 M
de visitas
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ART FOR CHANGE

Acción artística
para el cambio social

Proyecto Los detectives de la realidad,
de Dominik Borucki (Barcelona),
seleccionado en la convocatoria 2020
del programa Art for Change.

El objetivo de
la convocatoria
Art for Change es
favorecer procesos de
transformación social
a través del arte.

L

a Fundación ”la Caixa” impulsa desde 2007 una convocatoria de ayudas anuales a
proyectos artísticos que, liderados por un creador, cuentan con
la participación de colectivos en
situación de vulnerabilidad y
otras personas. Se ofrece así la
oportunidad de entrar en contacto con el arte y la cultura en
igualdad de condiciones, y contribuir al empoderamiento a través de un proceso creativo.
Exchange Forum 2020 se ha
organizado de manera virtual,
coincidiendo con un momento
necesario para repensar cómo
deben ser las iniciativas que generan espacios de reflexión, convivencia y transformación social.
En un contexto de distanciamiento social como el actual, los más
de 200 participantes (artistas y
gestores culturales, entre otros)
han tenido la oportunidad de reflexionar sobre los retos que han
afrontado y sobre el papel del arte
participativo.

Art for Change
en España

Partis & Art
for Change
en Portugal

19

16

1.296

1.125

proyectos
seleccionados

beneficiarios

proyectos
seleccionados

beneficiarios

El programa facilita espacios de
convivencia, aprendizaje y reflexión

Lanzamiento
en Portugal
La Fundación ”la Caixa” y la
Fundação Calouste Gulbenkian
(Lisboa) han lanzado este
2020 la primera convocatoria
Partis & Art for Change,
destinada a apoyar proyectos
de entidades sin ánimo de
lucro con sede en Portugal.
El objetivo es promover las
prácticas artísticas para la
transformación social. En
esta primera edición se han
seleccionado 16 proyectos, a
desarrollar entre 2021 y 2023.
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EDUCACIÓN
Y BECAS

Oportunidades
para un mundo
mejor
Impulsamos la educación y la formación
de excelencia como motor de progreso
social; promovemos la mejora de la calidad
de la enseñanza, el liderazgo educativo y
el aprendizaje competencial; fomentamos
el talento investigador en los mejores
centros y universidades internacionales, y
promovemos la educación digital de niños
y niñas en entornos vulnerables del mundo.
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Puntos clave

1

2

3

4

Acceso a una educación
de calidad para
garantizar
el desarrollo de
la sociedad

Transformación
educativa mediante
el empoderamiento
de docentes como
agentes del cambio

ProFuturo, educación
digital en entornos
vulnerables de Asia,
África y América
Latina

Apoyo a la formación
de excelencia y al talento
investigador a través del
programa de becas
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EDUCACIÓN

EduCaixa impulsa la
transformación educativa
A través de EduCaixa, la Fundación ”la Caixa”
mejora las oportunidades de aprendizaje de niños,
niñas y jóvenes en etapa escolar, promoviendo
una educación de calidad, acompañando y
empoderando a docentes como agentes de cambio
y protagonistas de la transformación educativa.

E

duCaixa es el programa de
educación de la Fundación
”la Caixa”. Referente de calidad
y rigor para la comunidad educativa, el programa está basado en
tres ejes: el alumnado, los docentes y las evidencias.
EL ALUMNADO. A destacar los
programas dirigidos a desarrollar
competencias clave en el alumnado, como la educación emocional,
el emprendimiento, el pensamiento crítico o la competencia digital e
investigadora. Todos los programas
se fundamentan en evidencias
educativas y se asientan sobre la
formación y el acompañamiento a
los docentes.
LOS DOCENTES. Son los protagonistas de la transformación educativa. EduCaixa tiene como objetivo
empoderar, acompañar y capacitar
a los docentes y líderes educativos.
Para ello, ofrece programas de capacitación y desarrollo profesional,
con especial atención a las compe-

tencias de liderazgo escolar. Estos
se llevan a cabo en colaboración
con el University College de Londres y la Education Endowment
Foundation, en el Reino Unido, y
la British Columbia University,
en Canadá, y el Massachusetts
Institute of Technology (MIT),
en Estados Unidos.
LAS EVIDENCIAS. EduCaixa
promueve la cultura del uso de
evidencias en educación con el objetivo de empoderar a docentes
y líderes educativos en la toma
de decisiones informadas en el
conocimiento de qué tiene mayores
probabilidades de tener un impacto
positivo en el mejor aprendizaje del
alumnado. De manera paralela, el
programa divulga evidencias educativas internacionales de la mano de aliados como la Education
Endowment Foundation, en el
Reino Unido, y The Institute for
Effective Education y la Johns
Hopkins University, en Estados
Unidos.

El programa es un referente
de calidad y rigor para la
comunidad educativa
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Niña asistiendo al colegio con mascarilla
siguiendo los protocolos sanitarios
marcados por la pandemia de la covid-19.
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Nueva cultura de
liderazgo educativo
La evidencia educativa demuestra
que la práctica docente
—y su calidad— es la variable
escolar que más influencia
tiene a la hora de garantizar el
aprendizaje de los estudiantes
(OCDE, 2005). Por eso, EduCaixa
ofrece capacitación a docentes y
equipos directivos, en colaboración
con instituciones educativas de
referencia a nivel mundial, a través
de programas de larga duración
y de alto valor y capacidad
transformadora. El objetivo de
estos programas va mucho más
allá del desarrollo individual del
docente, centrándose en generar
un impacto significativo en el
centro educativo y en la calidad
de los aprendizajes de sus
alumnos.
El programa Liderazgo para el
Aprendizaje, en colaboración con
el University College de Londres
(Institute of Education), dirigido
a equipos directivos de centros
educativos, tiene como principal
objetivo capacitar, prestigiar,
fortalecer y transformar su rol
en beneficio de los resultados
educativos de su alumnado.

Webinars
EduCaixa Talks
EduCaixa

1.373.884
alumnos

5.026
escuelas

49.926
docentes

128.521

escolares que han participado
en actividades educativas en los
centros CaixaForum y CosmoCaixa
educaixa.com

835.219
alumnos

Con el nombre de EduCaixa
Talks, la Fundación ”la Caixa”
organiza webinars trimestrales
para acercar las últimas
tendencias educativas a los
equipos directivos, el profesorado
y demás agentes de la educación.
Estos seminarios están
agrupados en cinco categorías:
Prácticas y metodologías
educativas efectivas, Liderazgo,
Socioemocional, STEAM y
Evidencias.
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EDUCAIXA

Galder Sasia es uno de los
participantes en el proyecto
Feeling Cells, ganador de
uno de los retos del programa
Jóvenes Emprendedores.

Programas
didácticos, activos
y participativos
EduCaixa promueve el desarrollo
competencial del alumnado mediante
programas educativos que fomentan el
conocimiento, las habilidades y las actitudes.

L

os programas de EduCaixa
promueven las competencias; incluyen programaciones
didácticas con propuestas de
evaluación, usan metodologías
activas y participativas, fomentan
la colaboración entre iguales y
están evaluados. A partir del curso
2020-2021, son accesibles a través
de un espacio digital.
EduCaixa ha sumado a su abanico
de programas una propuesta nueva
de iniciación al pensamiento computacional para la resolución de
problemas. HelloMath! se suma a
los ya existentes: Jóvenes Emprendedores, Big Data, STEAMxChange, BeCritical, Emociona
y Comunica.
HelloMath! facilita propuestas didácticas que permiten desarrollar

la competencia matemática y la
del pensamiento computacional.
Además, los docentes pueden
participar en un reto a partir de
los trabajos desarrollados.
Los programas Jóvenes Emprendedores, Big Data, STEAMxChange y BeCritical confluyen en un
desafío interdisciplinar. El alumnado participante pone en práctica
lo aprendido al trabajar en equipo
para dar respuesta a desafíos reales de la sociedad actual.
Reconocidos expertos evalúan los
proyectos y eligen los 25 mejores
equipos de cada programa. Estos
grupos participan en el EduCaixa
Challenge, un campus en línea de
varios días. Los cinco mejores equipos son seleccionados para realizar
un viaje formativo al extranjero.

Un espacio digital ofrece
formación y acompañamiento
continuado a los docentes
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Desarrollo
profesional docente
EduCaixa ofrece recursos, actividades y
programas formativos digitales y presenciales.
Liderazgo para el Aprendizaje.
Con el Institute of Education del University
College de Londres.
La Espiral de la Indagación.
Con Judy Halbert y Linda Kaser, de la British
Columbia University, en Canadá.
Metodologías de enseñanza-aprendizaje
efectivas. Con el MIT Scheller Teacher
Education Program and Education Arcade,
de Estados Unidos.
Actividades Formativas. Ciclo de webinars
en torno a los retos actuales y futuros de la
comunidad educativa.
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PROFUTURO

El poder transformador
de la educación digital
Este programa reduce la brecha educativa
al proporcionar una educación de calidad
a niños y niñas en entornos vulnerables de
Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.

E

l programa de educación digital ProFuturo, impulsado
por la Fundación ”la Caixa” y la
Fundación Telefónica, tiene como
objetivo la mejora de la educación
universal de calidad. Para ello,
ofrece formación y acompañamiento a los docentes y acceso a
recursos digitales a niños y niñas
en los entornos más vulnerables
de países de Latinoamérica, el

Caribe, África y Asia. Desde el
inicio del programa, en 2016,
ProFuturo ha beneficiado a más
de 16 millones de niños y niñas de
40 países. En estos cuatro años, el
programa ha formado, además,
a 660.000 profesores y ha alcanzado acuerdos con gobiernos y
socios locales, buscando asegurar
la escalabilidad y sostenibilidad
del programa.

Niños de Guinea
Ecuatorial
beneficiarios
del programa
ProFuturo.

EduCaixa en Portugal
El espacio Creactivity ha podido
verse en Portugal en 35 puntos
de itineración en 33 poblaciones
y ha reunido a 11.484 visitantes.
Como novedad y durante los
meses de verano, esta unidad
móvil ha visitado las playas del
litoral norte y central del país.
Creactivity incentiva la creatividad
y la innovación a través de
la manipulación de objetos y
materiales. El programa Jóvenes
Emprendedores se ha desarrollado
en 93 centros escolares, durante
el curso 2019-2020, de los que
17 han presentado un total de
75 proyectos al Reto Emprende.
De estos, 2 han sido seleccionados
para participar en el primer Campus
Virtual de los Retos EduCaixa.

ProFuturo

40
países

9M

de beneficiarios
en 2020
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Adrià Breu, arqueólogo, es uno de los beneficiarios
del programa de becas de la Fundación “la Caixa”.

BECAS

Los becarios de
la Fundación
”la Caixa” ya son
más de 5.000 en total
La Fundación ”la Caixa” fomenta la formación
de excelencia y el talento investigador en
las mejores universidades y centros de
investigación del mundo.

C

on 38 años de existencia,
el programa de becas de la
Fundación ”la Caixa” ha superado la cifra de los 5.000 estudiantes e investigadores becados.
Concretamente, desde 1982
—cuando nació el programa—,
ya han sido 5.210 becarios los
que han tenido la oportunidad
de formarse y de investigar en las
mejores universidades y centros
de investigación del mundo.
El programa convoca diferentes
tipos de becas. Por un lado, las
becas de doctorado INPhINIT
y las de posdoctorado Junior
Leader están dirigidas a investigadores de todas las nacionalidades que deseen realizar su
carrera investigadora en universi-

dades y centros de investigación
de España y Portugal. Ambas
tienen una duración de tres años
y se convocan en dos modalidades diferentes: Incoming, para
atraer talento, y Retaining, con
el fin de retener a los mejores
investigadores.
Por otro lado, las tradicionales
becas de posgrado en el extranjero están dirigidas a estudiantes españoles y portugueses
que deseen cursar estudios de
posgrado en Europa, América del
Norte y Asia-Pacífico. La duración
de estas becas puede ser de hasta
dos años.

El programa de becas
de la Fundación ”la Caixa”
nació en 1982
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El reto de los
evaluadores
Por primera vez en la historia
del programa de becas de la
Fundación ”la Caixa”, los comités
de selección de la convocatoria
2020 se han celebrado a través
de videoconferencia, debido a
la pandemia. En la fase final del
proceso de selección, que consiste
en una entrevista con un comité
multidisciplinar, participaron un
total de 399 evaluadores que
entrevistaron por videoconferencia
a los 461 candidatos finalistas.
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EN PRIMERA PERSONA
Los becarios de la Fundación
”la Caixa” conforman una comunidad que se ha convertido en un
clúster de excelencia. Muchos de
ellos tienen un papel clave en la
lucha contra la covid-19.
MARIA LAHUERTA
Esta epidemióloga del centro de
investigación y salud pública ICAP,
en la Universidad de Columbia,
lidera el equipo que implementa
sistemas de control y evaluación de
epidemias infecciosas, y que ahora
tiene su foco en la covid-19.

NURIA OLIVER
Formada en el MIT, es cofundadora
de ELLIS, la sociedad europea
para impulsar la innovación en
inteligencia artificial (IA), y asesora
de la Generalitat Valenciana en la
gestión de la pandemia.

ANTONI PLASENCIA
Desde la dirección del ISGlobal,
centro de referencia en epidemiología y salud pública impulsado
por Fundación ”la Caixa”, lidera un
equipo de casi 400 personas dedicadas al abordaje de los retos globales
de salud, entre ellos la pandemia.

CÉSAR DE LA FUENTE

Becas

28,1 M€
de inversión
en becas

230

becas concedidas

Distribución
de las becas

120

posgrados en
el extranjero

65

doctorados en
España y Portugal

TOTAL DEL
PROGRAMA

303,2 M€

de inversión en becas

Catedrático en la Universidad de
Pensilvania, lidera varios proyectos
de innovación contra dos de
los retos de salud global: una
biopelícula para frenar la resistencia
a los antibióticos y un sistema de
diagnóstico para la covid a partir de
las partículas virales en el aliento.

5.210

becas disfrutadas
desde 1982

45

posdoctorados en
España y Portugal
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INVESTIGACIÓN
Y SALUD

Apoyamos
la investigación
y el progreso
Promovemos la investigación científica
de excelencia y de mayor impacto
social, y trasladamos los avances
científicos a los pacientes para que
beneficien a la sociedad. Hemos
impulsado proyectos de innovación
frente a la covid-19 en tres ámbitos:
vacunas, diagnóstico y tratamiento.
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Puntos clave

1

2

3

4

Respaldo a proyectos
de excelencia en
biomedicina y salud
en España y Portugal

Apoyo a centros
de referencia
en investigación
para generar nuevo
conocimiento

Transferencia
de resultados
científicos
y de tecnología a toda
la sociedad

51 M€ de inversión
en proyectos de
investigación e
innovación en salud
y biomedicina
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Análisis de muestras
en un laboratorio.

INVESTIGACIÓN

Proyectos de investigación
en biomedicina y salud
La Fundación ”la Caixa”
apoya la investigación
científica de excelencia
y cuenta con distintas
convocatorias competitivas
de proyectos de investigación,
entre ellas la convocatoria
de proyectos de salud más
importante de España
y Portugal.

E

n el marco de la Convocatoria de Investigación en Salud 2020, dotada con 16 millones
de euros, la Fundación ”la Caixa”
ha seleccionado 22 proyectos de
investigación biomédica. El objetivo es impulsar las mejores iniciativas para hacer frente a la lucha
contra las enfermedades que causan mayor impacto en el mundo,
como son las cardiovasculares, las
neurológicas, las infecciosas y las
oncológicas. Desde el inicio del
programa, en 2017, se han destinado en total cerca de 43 millones
de euros a 65 proyectos.
Respecto a esta última convocatoria, destaca la alta participación, con 600 propuestas
presentadas, de las que se han
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seleccionado 22 proyectos. De
estos, 19 proceden de centros
de España y 3 de Portugal. Por
otra parte, 14 de ellos están en
consorcio con centros internacionales. Territorialmente, algunos
proyectos provienen de distintas
comunidades autónomas de España: Cataluña (9), Comunidad
de Madrid (6), Comunidad Foral
de Navarra (2), Castilla y León (1)
y Andalucía (1).
Con el nombre de Convocatoria
de Investigación en Medicina
y Salud Global, las cuatro fundaciones mayores en investigación de Europa han iniciado en
2020 una convocatoria global
para la investigación interdisciplinaria. Junto con la Fundación
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Placenta artificial
La Fundación ”la Caixa” impulsa el primer
gran proyecto europeo de placenta artificial,
al que destina, en una primera fase,
3,35 millones de euros con el objetivo de
contribuir a salvar vidas de recién nacidos
prematuros extremos (de seis meses o
menos). Solo en Europa se producen 25.000
nacimientos de estas características cada año.
Liderada por el Dr. Eduard Gratacós, esta
iniciativa disruptiva se llevará a cabo desde
BCNatal, centro de referencia internacional
en medicina fetal, y centro clínico y de
investigación del Hospital Clínic de Barcelona
y del Hospital Sant Joan de Déu.

”la Caixa”, participan Wellcome
Trust (Reino Unido), la Fundación Volkswagen (Alemania)
y la Fundación Novo Nordisk
(Dinamarca). Dos proyectos españoles —ISGlobal y el Instituto
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)— han sido preseleccionados en la primera fase de
evaluación. El proceso de selección final tiene lugar en 2021.
En 2020 también se han seleccionado 12 proyectos de investigación puntera y colaborativa
en la convocatoria MIT-Spain
”la Caixa” Foundation Seed
Fund, lanzada en 2019. Con
este programa, ambas entidades
prestan apoyo a proyectos desarrollados entre universidades y
centros de investigación españoles y grupos de investigación del
Massachusetts Institute of Technology (MIT), con el objetivo
de fomentar la colaboración y la
transversalidad en la generación
de conocimiento.

Investigación
y salud
Proyectos en curso

368

Presupuesto total

51 M€

Cardiovascular

6,7 M€

Ciencias médicas

6,6 M€

Eduard Gratacós, director de
BCNatal, durante la presentación del
proyecto Placenta artificial.

Enfermedades infecciosas

10,2 M€

Neurociencias

5,1 M€

Oncología

14 M€

Otras ciencias de la salud

7,2 M€
Otras

0,9 M€

La Fundación ”la Caixa”
destina 16 M€ a
la Convocatoria de
Proyectos de Investigación
en Salud, para apoyar
22 proyectos de biomedicina
63

INNOVACIÓN

Innovar en pro
de la sociedad
El programa CaixaImpulse fomenta la
transferencia de conocimiento y tecnología
a la sociedad y la creación de nuevas
empresas basadas en los resultados
de la investigación biomédica.

E

l objetivo de CaixaImpulse
es promover la transferencia
tecnológica para generar valor
en la sociedad. Para ello, cuenta
con dos líneas de actuación: Validate, que nació hace cinco años
para apoyar proyectos incipientes en el proceso de transferencia tecnológica, y Consolidate,
que se creó en 2019 con el fin de
ofrecer acompañamiento a proyectos en estadios posteriores de
desarrollo. Además, este 2020 ha
lanzado una convocatoria exprés:
CaixaImpulse covid-19.

Ante el impacto de la pandemia mundial de la covid-19, la
Fundación ”la Caixa” ha destinado
1,8 M€ a seis proyectos clave. Los
proyectos ganadores responden
en su conjunto a los tres pilares
clave de actuación contra la covid-19: prevención, diagnóstico
y tratamiento. Tres de los trabajos se centran en la búsqueda de
una vacuna, uno en la aplicación
de terapias experimentales para
el tratamiento de la covid-19,

otro en el desarrollo de un test
de diagnóstico y el último en un
respirador de bajo coste para enfermos graves.
De los centros seleccionados, tres
están situados en la Comunidad
de Madrid (CNIO, Instituto de
Salud Carlos III y CSIC), uno en
la Comunidad Valenciana (Fundación Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir) y
dos en Portugal (Universidad de
Lisboa y Centro de Engenharia
e Desenvolvimento). En total, se
presentaron 349 proyectos de
222 centros de investigación,
hospitales, universidades y parques tecnológicos de España y
Portugal.
En el marco de CaixaImpulse
Consolidate, la Fundación
”la Caixa” ha anunciado este 2020
los siete proyectos ganadores
(cuatro de la convocatoria abierta
en 2019 y tres en 2020) —de entre
75 propuestas, procedentes de 35
centros de España y Portugal—,

CaixaImpulse covid-19: prevención,
diagnóstico y tratamiento
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Innovación
Proyectos en curso

131

En 2020

4,3 M€
en subvenciones
a proyectos
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TOTAL DEL
PROGRAMA

13 M€

en subvenciones
a proyectos
patentes generadas

42

empresas derivadas
(spin-off) creadas

24

enfocados a resolver grandes
retos de la salud: la búsqueda de
alternativas a los antibióticos para
curar enfermedades infecciosas,
una terapia génica para tratar la
ataxia de Friedreich, un parche
para patologías de la arteria aorta
y el uso de biomarcadores para
hallar mejores terapias contra el
cáncer. Cada proyecto ha recibido
una ayuda de hasta 300.000
euros,
además
de
un
programa personalizado de
acompañamiento con mentores y
expertos en innovación.
CaixaImpulse Validate ha dado
a conocer los 20 nuevos proyectos seleccionados este 2020. Las
iniciativas están enfocadas a resolver grandes retos de la salud,

como el uso de la inteligencia
artificial para trastornos neurológicos, la utilización de una terapia de localización cutánea para
la psoriasis o el uso de una diana
contra la metástasis de cáncer de
pulmón, entre otros.
La Fundación ”la Caixa” y Caixa
Capital Risc pusieron en marcha CaixaImpulse en 2015 y,
desde entonces, colaboran en
su desarrollo. En el programa
CaixaImpulse Validate también
colabora EIT Health, el consorcio europeo líder en innovación
en biomedicina.

Alba Llop (Vall
d’Hebron Instituto
de Oncología (VHIO)),
líder del proyecto
PARPiPRED: prueba
diagnóstica basada en
inhibidores de PARP
para la terapia dirigida
de cáncer de mama
y ovarios, impulsado
por el programa
CaixaImpulse.
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Instalaciones del Instituto
de Investigación del Sida IrsiCaixa.

COLABORACIONES ESTRATÉGICAS

Apoyo
continuado
a centros
punteros

L

La Fundación ”la Caixa”
colabora con universidades,
centros de investigación
públicos y privados y
hospitales para generar nuevo
conocimiento científico.

El Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal) es fruto de
una alianza entre la Fundación
”la Caixa” e instituciones académicas y gubernamentales para
afrontar los retos en salud en un
mundo globalizado. Este 2020,
ha impulsado investigaciones de
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a Fundación ”la Caixa” impulsa
la investigación de excelencia y
la innovación en salud, de manera
que los avances científicos repercutan en beneficio de los pacientes y,
por extensión, de la sociedad. Para
ello, colabora con 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.

tratamientos contra la covid-19
y ha participado en los consejos
asesores científicos de los Gobiernos de España y Cataluña.
Otra de las novedades del 2020
es la continuidad del convenio de
colaboración entre la Fundación
”la Caixa” y el Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO). Este
año VHIO lidera el nuevo proyecto
europeo CCE-DART, encargado
de diseñar la próxima generación
de ensayos clínicos con medicina
de precisión. El objetivo es hacer
ensayos clínicos más innovadores
que permitan desarrollar fármacos
de manera más rápida.
Barcelonaßeta Brain Research
Center (BBRC) cuenta también
con el impulso de la Fundación
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IrsiCaixa: 25 años investigando
El Instituto de Investigación del Sida
IrsiCaixa, impulsado por la Fundación
”la Caixa” y la Generalitat de Cataluña,
se inauguró en 1995 para hacer frente a la
pandemia del sida. Este 2020 celebra sus
25 años convertido en un centro
de referencia internacional sobre
enfermedades infecciosas, afecciones del
sistema inmunitario, virus emergentes
y desarrollo de vacunas. IrsiCaixa está
dirigido por el doctor Bonaventura Clotet.

”la Caixa” para combatir el
Alzheimer. Un equipo internacional de investigadores, liderados
por el centro, ha identificado nuevos marcadores de la proteína tau
para detectar la fase preclínica de
esta enfermedad neurológica.
La Fundación ”la Caixa” colabora con el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Este 2020 ha identificado una proteína que puede
convertirse en una futura diana
para diagnosticar y tratar la en-

fermedad cardiovascular (ECV),
que es la principal causa de
muerte en el mundo.

Investigación
y salud

Desde 2010, la Fundación ”la Caixa”
colabora también con el Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) en el desarrollo de proyectos sobre telómeros y envejecimiento, terapia
génica contra el cáncer, glioblastoma, cáncer de pulmón, terapia
celular e inmunomoduladores
contra las enfermedades oncológicas.

337

Acto de constitución de
IrsiCaixa, el 12 de enero de
1995. En la imagen, Xavier
Trias, conseller de Salud de
la Generalitat de Cataluña;
Josep Vilarasau, director
general de la Fundación
“la Caixa” en aquel
momento, y el doctor
Bonaventura Clotet.

investigadores
contratados

1.053

artículos científicos
publicados

Colaboraciones estratégicas con IrsiCaixa, ISGlobal,
Vall d’Hebron Instituto de Oncología, Barcelonaßeta
Brain Research Center, CNIC y CNIO
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Modelo de gestión del
patrimomio empresarial
La Fundación ”la Caixa” gestiona su patrimonio
empresarial a través de su filial CriteriaCaixa
para preservarlo y hacerlo crecer con el fin de financiar su acción social y asegurar la perdurabilidad de las iniciativas sociales, asistenciales, culturales, de investigación y educativas propias.
La prioridad de CriteriaCaixa es aportar los recursos económicos que permitan que la acción social
de la Fundación ”la Caixa” siga contribuyendo año

tras año al desarrollo de una sociedad que dé más
oportunidades a los que más lo necesitan.
El modelo de gestión se asienta en los principios
de transparencia y ética que rigen en todo momento los procedimientos sustentados en los valores de compromiso social, responsabilidad y
confianza, así como el respeto al entorno natural.

PROGRAMAS
SOCIALES
CULTURA
Y CIENCIA
100 %

EDUCACIÓN
Y BECAS

GAV: 19,4 bn€
NAV: 14,3 bn€

INVESTIGACIÓN
Y SALUD

CARTERA
BANCARIA

CARTERA INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

NEGOCIO
INMOBILIARIO

OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS

6,5 bn€

9,2 bn€

2,6 bn€

1,1 bn€

30,0 %*

24,8 %

99,5 %

17,4 %

5,9 %

1,3 %

9,1 %

4,8 %

OTRAS
PARTICIPACIONES

La abreviatura bn corresponde a miles de millones.
GAV: valor bruto de los activos.
NAV: valor neto de los activos.
Datos a 31 de diciembre de 2020.

*Participación a 26-3-2021, una vez formalizada
la fusión entre CaixaBank, S.A. y Bankia, S.A.
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La Fundación ”la Caixa”,
una de las mayores
fundaciones de Europa
La inversión social realizada en 2020 supera los 500 millones
de euros, en un contexto muy adverso que exige una respuesta
rápida y eficiente a los grandes retos del momento.

2020

Inversión social
TOTAL

502 M€
58%

18%

11%

13%

PROGRAMAS
SOCIALES

CULTURA
Y CIENCIA

EDUCACIÓN
Y BECAS

INVESTIGACIÓN
Y SALUD

292 M€

91 M€

53 M€

66 M€
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Directorio de la Fundación ”la Caixa”
SERVICIOS CENTRALES:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

BARCELONA

MADRID

CAIXAFORUM BARCELONA
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

COSMOCAIXA BARCELONA
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

ESPACIOCAIXA MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
fundacionlacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

PALAU MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

PALMA

FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convento de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa
Tel. 93 836 26 75
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CAIXAFORUM PALMA
Pl. Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

SEVILLA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
esquina C/Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla
Tel. 955 657 611 · 955 657 612
caixaforumsev@fundacionlacaixa.org
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GIRONA

ZARAGOZA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Zaragoza
Tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

ESPAICAIXA GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell

MURCIA
ESPACIOCAIXA MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Murcia
Tel. 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

LLEIDA
CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

TARRAGONA
CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(al lado de la fuente del Centenario)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 Tarragona
Tel. 977 22 59 52
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