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CARTA DEL PRESIDENTE

Personas que
ayudan a personas
El año 2021 ha sido muy complejo, en un escenario de retos globales. La Fundación
”la Caixa” ha desarrollado sus programas dando respuesta a las necesidades globales
que se han generado con la pandemia, desde la proximidad, que es uno de los
principales activos de sus 117 años de historia, con capacidad de liderazgo, con un gran
equipo de profesionales y voluntarios y en colaboración con instituciones públicas y
entidades del ámbito privado. Pensamos en el día a día y miramos hacia el futuro, para
construir una sociedad mejor.

Apoyar, ayudar y cuidar son conceptos que
tienen un peso cada vez mayor en la sociedad.
La situación que hemos vivido en los últimos
meses, con la pandemia, ha demostrado que
somos seres interdependientes y que nos
tenemos que cuidar unos a otros. Este hecho
implica un compromiso individual pero también
colectivo, donde las instituciones y las entidades
tienen una responsabilidad muy importante en
la construcción de un nuevo modelo social. La
palabra cuidar viene de cogito = ‘pienso’. Pensar
significa ‘detenerse antes de hacer las cosas’,
esta idea es nuestra razón de ser. En la Fundación
”la Caixa” analizamos, valoramos y contrastamos,
para anticiparnos a los problemas, desarrollar
programas innovadores y crear redes de trabajo
y de solidaridad que permitan actuar con mayor
eficiencia. Ponemos a las personas en el centro de
nuestras actuaciones: no solo como destinatarios
de nuestros programas, sino como un elemento
activo: somos personas que ayudan a personas.

La educación, la cultura
y la ciencia contribuyen
al desarrollo personal, son
elementos de integración,
de conocimiento y de diálogo
4

Los filósofos que han reflexionado sobre esta
sociedad con voluntad de ayudar a los demás,
hablan de dos dimensiones del cuidar. En primer
lugar, hay que atender a las personas más
vulnerables con acompañamiento, con ayudas
sociales, con apoyo del personal de salud, con
impulso a la investigación y con actuaciones
concretas en el campo de la ocupación y del
hogar. Todo esto se ha agravado en el marco
que ha creado la pandemia, que ha golpeado
especialmente a los colectivos más vulnerables.
Hemos creado una cadena de transmisión:
muchas personas que han participado como
usuarios de nuestros programas de integración y
de apoyo, ahora son voluntarios, colaboradores
e impulsores de iniciativas solidarias. Hemos
situado en el centro a la familia y hemos puesto
el énfasis tanto en los más pequeños como en
los mayores, entre otros colectivos vulnerables.
La otra dimensión del tener cuidado se dirige al
conjunto de la sociedad. La educación, la cultura
y la ciencia tienen un papel importantísimo,
pues contribuyen al desarrollo personal, son
un elemento de integración, de conocimiento
y de diálogo.

Isidro Fainé

La Fundación ”la Caixa” también ha sido pionera
en este campo, ha colaborado con los principales
museos del mundo, ha roto las barreras entre
cultura, ciencia y sociedad, ha propuesto
nuevas aproximaciones a fenómenos culturales,
a grandes obras musicales, a grandes figuras
científicas, y hemos abordado las cuestiones
de hoy con un nuevo lenguaje. El pensamiento,
la excelencia académica y el impulso de la
investigación en el campo de la salud son otros
elementos fundamentales: pensar y hacer.
En algunos momentos, a lo largo de la pandemia,
todos hemos podido tener la sensación de
estancamiento, hemos vivido una situación de
provisionalidad, de incertidumbre y de espera.
Uno de los aspectos más positivos de la memoria
que presentamos hoy es constatar todo el trabajo
que se ha realizado y que no habría sido posible
sin una estructura consolidada, buenos equipos,
buenos colaboradores, una red internacional
y sobre todo, el interés y la complicidad de
los usuarios, que nos acompañan en nuestros
proyectos y se los hacen suyos.

Presidente de
la Fundación ”la Caixa”

Además de todo lo que se ha hecho, está todo
lo que se prepara: nuevos centros, nuevos
programas y un nuevo impulso para las
actividades que funcionan, que dan respuesta
a los problemas y que ayudan a la gente. Algunas
de estas nuevas actuaciones, en el campo de la
investigación o en el de las nuevas tecnologías
aplicadas a la comunicación cultural, son un
fruto directo de lo que hemos vivido estos años.
Esta memoria es un balance de experiencia
y trabajo, de dedicación y de entusiasmo, de
capacidad de innovación y también de flexibilidad
y resistencia. Un balance que invita a mirar hacia
delante, a dialogar, a trabajar, para conseguir un
futuro mejor y que nadie se quede atrás.
INFORME ANUAL 2021
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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
Marc Murtra Millar
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 patrona)
Elisa Durán Montolío

Patronato el 31 de diciembre de 2021
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Dirección de la Fundación ”la Caixa”
Presidente
Isidro Fainé Casas
Director general
Antonio Vila Bertrán
Directora general adjunta
Elisa Durán Montolío
Subdirectora general
Esther Planas Herrera
Subdirector general
Marc Simón Martínez
Director de Comunicación del Grupo Fundación ”la Caixa”
Juan María Hernández Puértolas
Director corporativo de Asuntos Públicos
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 Internacional
S. A. R. la Infanta Cristina
Directora del Área de Becas
Emilia Jordi Tubella
Directora del Área de Relaciones con Entidades Sociales
Juana Prats Montmany

Director de Relaciones Institucionales del Grupo Fundación ”la Caixa”
Sergi Loughney Castells

Director del Área de Relaciones Institucionales y Protocolo
Ventura Rebés Weindl

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

Directora del Área de Exposiciones y Colección
Isabel Salgado Gispert

Directora del Área de Marketing
Montse Blanco Fernández

Directora del Área de Inclusión Social
Cristina Segura Talavera

Directora del Área de Recursos Humanos
Montse Cabré Pera

Directora del Área de Gestión Territorial y Centros
Marta Vallejo Rodríguez

Directora del Área de Medios
Rosa Maria Cirera Clotet

Director del Área de Organización
Ignasi Villalobos Motlló

Dirección el 31 de diciembre de 2021

INFORME ANUAL 2021

7

La Fundación ”la Caixa”,
entidad consultiva especial
de las Naciones Unidas
Este 2021, el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (ECOSOC), el principal órgano
para la coordinación del trabajo económico, social y medioambiental de la ONU, ha otorgado
a la Fundación ”la Caixa” el estatus de entidad
consultiva especial, el estatus más alto ofrecido
por la ONU a organizaciones no gubernamentales y que permite a la Fundación participar en
las tareas que la organización lleva a cabo, ser
escuchada y contribuir a su agenda.
Este importante y exclusivo reconocimiento habilita al ECOSOC a poder pedir a la Fundación
”la Caixa” consejo, información especializada y
elaboración de estudios que el secretario general
de la ONU puede compartir con los miembros
del Consejo. También ofrece a la Fundación la
posibilidad de asistir a conferencias y eventos
internacionales en la ONU, hacer declaraciones
escritas y orales en estos eventos, organizar actos paralelos en el contexto de la ONU, ingresar
en las instalaciones de la ONU y establecer redes
y nuevos contactos.
La oficina de representación que la Fundación
”la Caixa” tiene en Washington ya ha presentado
propuestas de participación en dos eventos de

Entidad consultiva especial
es el estatus más alto ofrecido
por la ONU a organizaciones
no gubernamentales
8

ECOSOC para 2022 que han sido aprobadas
por el Consejo.
Este es un reconocimiento muy importante para
la institución, que fue creada el 5 de abril de
1904 por el abogado catalán Francesc Moragas
i Barret, con el apoyo de diversas entidades de
la sociedad civil catalana.
Desde sus inicios, la Fundación ”la Caixa” ha mostrado un innegociable 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 acciones,
proyectos y actividades de tipo social, educativo,
divulgativo, cultural y científico.
La Fundación ”la Caixa” es una de las fundaciones más importantes del mundo por volumen de
inversión social. En su estructura, la entidad es
propietaria del primer holding financiero español, CriteriaCaixa, que trabaja para preservar y
hacer crecer el patrimonio empresarial generado
por la Fundación a lo largo de más de un siglo.
La misión de la Fundación ”la Caixa” es construir
una sociedad más justa, que dé oportunidades
a quien más lo necesita y con los valores de
excelencia, confianza y compromiso social que
siempre la han caracterizado, con la visión de
ser una entidad de referencia en el desarrollo
de soluciones que perduren en el tiempo y que
cubran las necesidades básicas de los 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 todo el mundo.
Luchar contra la pobreza infantil y la exclusión
social, fomentar el empleo y ayudar a mejorar
las condiciones de vida de las personas más
vulnerables son objetivos clave de la Fundación.
Y, para ello, ponemos el foco en aquellos programas con mayor impacto transformador, los
que generan cambios que mejoran el contexto
de la sociedad en general.

médica, la formación de excelencia, y la cultura
y la educación, fundamentales para promover el
progreso y la igualdad de oportunidades. Y ese
compromiso social para la construcción de una
sociedad mejor tiene en España y Portugal sus
territorios naturales de actuación.

La Fundación también está comprometida con
otros ámbitos que son prioritarios: la investigación

INFORME ANUAL 2021
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Programas
y convocatorias
sociales
Impulsamos la

transformación social
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Mejorando la realidad de los
colectivos más vulnerables
Los programas y convocatorias sociales de la Fundación ”la Caixa”
ponen el foco en aquellos ámbitos en los que su impacto puede ser
más transformador, como la pobreza infantil, o los que promueven el
acceso al empleo y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de
las personas fomentando la cohesión social y la convivencia.

Puntos clave

1

2

3

4

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

Apoyo a la integración
laboral para que las 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.

INFORME ANUAL 2021
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PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS SOCIALES

Pobreza infantil

Ayudando a niños y jóvenes,

formando a los adultos del futuro
CaixaProinfancia trabaja para que los menores de entre 0 y 18 años en situación
de vulnerabilidad tengan las mismas oportunidades que los demás. El objetivo
es romper el círculo de pobreza que se transmite de padres a hijos con nuevas
formas de atención enfocadas al desarrollo social y educativo.
A lo largo de 2021, el programa pudo llevarse a cabo
con el esfuerzo y el compromiso de las entidades
que forman parte de CaixaProinfancia. En 2021
se entregaron más kits escolares y se empezaron
acciones como “Campamentos Conectadas”, contenidos educativos y de ocio para hacer con los
menores durante el verano y que se compartieron
con todas las entidades de CaixaProinfancia, tratando ámbitos tan importantes como el deportivo y psicomotriz, el artístico, lúdicos y sociales,
medioambientales y cognitivos.
El programa inició las actividades en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, y en Portugal, en

12

Oporto y Lisboa. CaixaProinfancia es ya un referente del acompañamiento educativo y social para
alcanzar la igualdad de oportunidades de futuro
para estudiantes de entornos vulnerables.

Estar cuando hace falta
CaixaProinfancia trabaja para favorecer la igualdad
de oportunidades para los menores, y estas necesidades, en ocasiones, se ven acentuadas por fenómenos imprevistos. Con el impacto de la erupción
volcánica de La Palma (Islas Canarias), se activaron
medidas como la producción de materiales educativos para los programas de apoyo y promoción
de la resiliencia en menores de entre 6 y 12 años.

Lo más importante son las personas

“Ahora soy yo quien
ayuda a quien pueda
pasar por lo que viví”
Hay historias que empiezan como
un drama y acaban siendo ejemplos de éxito personal y colectivo.
Rocío creció en un entorno
difícil, pero ha progresado gracias a su esfuerzo, al apoyo de
CaixaProinfancia y al centro de día
Entre Amics (Valencia). Su historia
es como la de muchos menores
que no se conforman, luchan
por sus objetivos y aprovechan
las oportunidades. Rocío llegó al
centro tras la muerte de su hermana mediana, algo que la llevó a
ser muy introvertida. La situación
se agravó cuando, en el contexto
de una familia sin recursos, la
hermana pequeña cayó enferma
y también murió. Rocío entró en
una espiral de rechazo social y
en ese contexto pudo encontrar
en los centros abiertos y campamentos de CaixaProinfancia el
entorno estable, la atención, seguridad, desconexión y el seguimiento

escolar y educativo que necesitaba.
Además, recibió atención psicoterapéutica, otra de las ayudas de
CaixaProinfancia y que son de gran
utilidad para afrontar el duelo y
mejorar las relaciones. “Hice amigos, empecé a hacer deporte…”,
recuerda feliz. Mientras crecía,
entendió la labor que se llevaba a
cabo en el centro, los tomó como
referentes y hoy Rocío sigue estudiando, desarrolla su potencial
para un futuro mejor y se siente
tan agradecida que es voluntaria en el mismo centro. Con el
apoyo de CaixaProinfancia, de
las entidades colaboradoras, con
la mirada de los profesionales
de servicios sociales, educación,
sanidad, y con los recursos que
el programa moviliza, cada año
niños y niñas como Rocío ven
mejorar su situación. Y ahora es
Rocío quien ayuda a otras Rocío.

CaixaProinfancia
TOTAL DEL PROGRAMA

345.247
niños y niñas

EN 2021

400

más de
entidades colaboradoras

61.244

niños y niñas atendidos

Buenos resultados en un momento difícil
En el curso 2019-2020, correspondiente a la aparición de la pandemia,
el 85,1% de los participantes en el programa se graduaron al finalizar
la ESO, un éxito escolar superior a la tasa bruta de la media española,
que fue del 84%, y muy por encima de los resultados previsibles en este
estrato social de familias vulnerables y que se sitúan en torno al 53%.

Rocío Sola, beneficiaria
del programa
CaixaProinfancia.

Proinfância en Portugal
En 2021 se ha puesto en
marcha el despliegue del programa Proinfância en las dos
principales ciudades del país,
Lisboa y Oporto. La actividad
se inició con ocio de verano
dirigido a niños y jóvenes de
familias en situación de vulnerabilidad social. El programa
Proinfância, a través de las
entidades con las que colabora, ha apoyado a 50 familias
en cada una de las áreas geográficas identificadas como
prioritarias según indicadores
de vulnerabilidad: en la ciudad
de Oporto, en los territorios
de Campanhã, Lordelo do
Ouro y Ramalde, y, en la ciudad de Lisboa, en Santa Clara,
Marvila y Penha de França.

INFORME ANUAL 2021
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PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS SOCIALES

Inserción laboral

Ayudar a encontrar empleo,
poner en valor a las personas
El programa Incorpora acompaña a las personas en situación de vulnerabilidad
en el acceso al empleo, siempre en colaboración con las entidades sociales.
Trabajos que cambian vidas

La incertidumbre provocada por la pandemia
ha supuesto graves consecuencias en el mercado laboral, sobre todo en los más vulnerables.
Incorpora ha seguido generando oportunidades laborales y ha incidido en los sectores que
la pandemia ha puesto en primera línea.

La digitalización,
una necesidad para todos

Las competencias digitales son claves en
la mejora de la inserción laboral. La alianza
entre la Fundación ”la Caixa” y la Fundación
Accenture proporciona formación digital en
España y Portugal.

Empleo 2021

48.758

contratos laborales

14.826

empresas colaboradoras

354.974*
TOTAL INSERCIONES

*Los datos incluyen los del programa Incorpora, las convocatorias
Empleo Joven y Más Empleo, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, así como las del Programa de Espacios Naturales.

La salud mental, un reto
de nuestra sociedad

Los trastornos psicológicos han crecido y, para
reforzar el acompañamiento y dar la mejor atención, se han realizado jornadas para identificar
y abordar los problemas de salud mental en los
procesos de inserción laboral. En 2021 se han
logrado 2.766 inserciones laborales para personas que han sufrido problemas de salud mental.

Alianzas para sumar oportunidades

La Fundación ”la Caixa” y la Fundación CEOE,
en el marco del plan Sumamos. Salut + Economía,
han sellado un acuerdo para que la selección
de personal tenga un carácter más inclusivo y
promueva la responsabilidad social empresarial.
El programa Incorpora actúa de puente entre
las entidades sociales que trabajan por la plena
integración social y laboral de las personas
en situación de vulnerabilidad y la RSC de las
empresas.

14

Campaña “Trabajos que lo cambian todo”. De izquierda
a derecha: Bruno Sempere, director general de Pepa
Tomate; Daniara Santos, beneficiaria del programa
Incorpora; y Luigi Marzullo, técnico del programa.

Lo más importante son las personas

“Encontrando las
competencias de quien
busca una oportunidad”
El almacén de Decopharma, en
Montijo (Portugal), es enorme,
pero Fábio Fernandes se mueve
cómodo en un laberinto lleno de
medicamentos de nombres extraños. Debe reunir los productos
de cada pedido y empaquetarlos.
“No es complicado, pero tengo
que ir con mucho cuidado para
no equivocarme”, explica. Es un
trabajo solitario. Él era un joven
introvertido con dificultades de
relación. No encontraba empleo
y cada vez estaba más aislado.
No tiene diagnosticada ninguna
enfermedad mental y era difícil
explicar su enorme timidez. La
familia pidió ayuda al programa

Incorpora a través de la Escola
Profissional do Montijo. En el
centro trabajaron sus habilidades
y consiguió una entrevista de trabajo en la que mostró capacidad
organizativa, responsabilidad y
aptitudes para entrar en la compañía. Esta primera oportunidad
fue clave para seguir creciendo.
El primer paso, la primera oportunidad y el esfuerzo de Fábio para
avanzar feliz y reconocido.

Fábio trabajando en las
instalaciones de Decopharma
en Montijo (Portugal).

Incorpora Portugal

58

entidades sociales

95

técnicos

5.094

personas atendidas

1.759

contratos laborales

744

empresas
colaboradoras

INFORME ANUAL 2021

15

PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS SOCIALES

Personas mayores

Acompañando en el

proceso de envejecimiento
Desde hace más de 100 años, la Fundación ”la Caixa” acompaña a personas mayores
de 60 años en el proceso de envejecimiento para mejorar su bienestar y contribuir
al bien común, adaptándonos a las necesidades emergentes en cada momento.
Estar junto a las personas mayores maximizando
sus posibilidades de desarrollo personal y facilitando la construcción de relaciones de apoyo
que les den oportunidades para llevar una vida
plena y comprometida con su comunidad es la
misión de un programa con más de 100 años
de trayectoria.

16

Reinventar los métodos
para hacernos sentir cerca

Con la pandemia, muchos centros donde se
realizaban las diferentes actividades para las
personas mayores tuvieron que cerrar a causa de
las restricciones. En los meses de cierre, el programa, los servicios y los talleres se adaptaron al

Personas mayores en un ensayo de “Músicas
memorables”, un proyecto en torno a la
tradición oral y el canto popular.

Lo más importante son las personas

formato online para llegar al público
habitual. Esta capacidad de adaptación contribuyó a que las personas
mayores se sintieran acompañadas.
La relación y la comunicación telemáticas dieron muy buenos resultados
porque las personas mayores encontraron un canal en el que mantener los
contactos. Uno de los problemas más
graves de la gente mayor, la soledad
no deseada, se combatió a partir de
canales online y con altos índices de
satisfacción y respuesta.
A lo largo del año, el programa siguió
trabajando sobre los paradigmas que
vertebran la atención a las personas
mayores. El impacto de la pandemia,
que ha sido mayúsculo en toda la sociedad, aún lo ha sido más entre este
colectivo, que ha tenido que afrontar
pérdidas, miedos y la inseguridad de
un futuro incierto que les ha alterado la
vida cotidiana. Pero también ha mostrado ejemplos de valor y fortaleza.
El programa ha ofrecido recursos
como guías o manuales, tanto para
la gente mayor como para los profesionales, para dar respuesta a la
situación de pandemia.

“La pandemia es una
crisis importante, pero,
como en otros momentos,
¡saldremos de ella juntos!”
La gente mayor, el colectivo
más vulnerable frente a la pandemia de la covid-19, también
ha sido quien, en un cúmulo de
contrastes, ha convivido con
experiencias de todo tipo y altibajos emocionales ante los efectos
de estos años. En este contexto,
las personas mayores a veces lo
pasan mal, pero resisten; otras
se sienten tristes, aunque son
capaces de hacer frente al desánimo; de vez en cuando lloran,
pero luchan por recuperar la alegría; en algún momento sienten
miedo y, sin embargo, aprenden
a convivir con ello. Y esa capacidad de lucha, tengan 70, 80,
90 o 100 años, esa capacidad
de ser fuertes para adaptarse,
las caracteriza. Estas personas
mayores son capaces, a pesar de
las dificultades, de situar en un
contexto temporal más amplio
este momento global. Saben
muy bien que es un momento
duro, difícil y lleno de incertidumbres, pero también saben

que muchos de ellos o muchos
de sus padres vivieron tiempos
peores. Además, están convencidos de que de esta saldremos
adelante, y es curioso que los
“vulnerables” a menudo confíen
más en el futuro que quienes
tienen menos dificultades. Son
Juan Antonio, de Barcelona;
Lourdes, de Madrid; Margarita,
de Valencia y que apenas ve;
Santiago, voluntario de 90
años en el Espacio Fundación
”la Caixa” de Madrid y que
superó la covid-19; o Juani, de
Huelva, con 71 años y un cáncer
superado, entre muchos otros.
Personas mayores a las que hay
que escuchar y de las que hay
que aprender. Personas mayores con las que estamos para
que vivan la vejez en las mejores
condiciones.

Personas mayores

7.840
actividades

109.943
participantes

INFORME ANUAL 2021
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PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS SOCIALES

Atención integral
a personas con enfermedades avanzadas

Estar hasta el último instante
La Fundación acompaña a las personas en una situación tan delicada e importante
como es el final de la vida. El programa ofrece apoyo psicológico, social y espiritual,
y durante 2021 a centros residenciales para mejorar la calidad de vida de los mayores
en proceso de enfermedad avanzada y de sus familiares.
El centro del programa son las personas. Con 13
años de recorrido y más de 500.000 personas
atendidas, el Programa para la Atención Integral
a Personas con Enfermedades Avanzadas de la
Fundación ”la Caixa” ha ampliado durante 2021
su campo de actuación a 137 residencias de toda
España, implementando un nuevo modelo de atención emocional, social y espiritual al final de la
vida. Debido a la pandemia, la intervención presencial se ha combinado con la atención online,
cuando ha sido necesario.
Y los buenos resultados a menudo se ven en las
pequeñas cosas: “Desde que estás aquí nos ayudas
mucho, me gusta venir a tus actividades porque,
con la pandemia, las residencias se han vuelto
sitios más fríos y la soledad es mucho mayor que
antes”. Estas son las cálidas palabras de un beneficiario dirigidas a uno de los profesionales del
EAPS (equipos de atención psicosocial).
El programa cuenta con 56 EAPS que pertenecen a entidades sociales y sociosanitarias de
reconocido prestigio. Están formados por más
de 290 psicólogos, trabajadores/as sociales, enfermeros/as, médicos/as, agentes pastorales y
más de 1.000 personas voluntarias que actúan

en 151 hospitales, 137 residencias y 147 unidades
de apoyo domiciliario.
Desde su inicio, el programa ha atendido a
248.084 pacientes y 326.908 familiares. Debido
a la pandemia, la intervención presencial se ha
combinado con la atención online cuando ha sido
necesario.

Final de vida y soledad

Es un programa comunitario que permite acompañar, a través del voluntariado, a personas con
enfermedad avanzada con el objetivo de aliviar
la experiencia del sufrimiento provocada por la
soledad. Desde el inicio del proyecto, hace 4
años, se ha acompañado a 17.000 pacientes a
través de 13 equipos.

Escuela de cuidadores

El bienestar del paciente está estrechamente vinculado al de su familia. Basándose en esta premisa nace la Escuela de Cuidadores, dirigida a
cuidadores familiares y voluntarios con el objetivo
de capacitar y proporcionar herramientas a las
personas sobre las que recae la tarea de cuidar a
sus seres queridos. Actualmente la Escuela online
llega a personas de toda España.

Acompañar hasta el final,
estar siempre, es el objetivo de este
programa. Porque la vida es vida hasta
el último instante
18

Programa Humaniza
en Portugal
Equipos de atención
psicosocial (EAPS)
Se ha creado un nuevo EAPS en el
Instituto Português de Oncologia do
Porto. Con este, ya son 11 los EAPS
en Portugal, que en 2021 atendieron a
5.171 pacientes y 6.353 familiares.
Equipos domiciliarios
de cuidados paliativos
A través de una convocatoria en entidades públicas del sector de la salud,
se han implementado 5 equipos domiciliarios de cuidados paliativos, uno
de ellos pediátrico, en colaboración
con el Ministério da Saúde en Baixo
Vouga, Marão, Baixo Mondego y
Guimarães. Los equipos prestan
atención especializada a domicilio a
personas con enfermedades avanzadas y a sus familias.

Alonso García de la Puente
Rodríguez, psicólogo y director
del Equipo de Atención Psicosocial
(EAPS) de la Fundación Vianorte
Laguna (Madrid), con una paciente.

Concurso de Proyectos
Innovadores de Intervención
en Cuidados Paliativos
Este concurso ha promovido y financiado la implantación de 7 iniciativas
innovadoras de intervención en cuidados paliativos dirigidas a colectivos
especialmente vulnerables.

Enfermedades avanzadas
DATOS 2021

34.670

56

39.270

151

pacientes atendidos

familiares atendidos

equipos de atención
psicosocial

147

equipos
domiciliarios

1.000

personas
beneficiarias
Escuela
de Cuidadores

hospitales
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Convocatorias sociales

Hacerlo juntos para hacerlo realidad
El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales apoya a entidades
sociales que impulsan proyectos que promueven la inclusión y la mejora de la
calidad de vida de las personas.
En 2021, con una inversión de 23 millones de euros,
el programa seleccionó 932 proyectos —de 4.309
presentados— en las convocatorias en España,
con los que se llegó a 226.254 beneficiarios. Las
convocatorias sociales se dirigen a entidades que
trabajan con distintos colectivos y se focalizan
en diversos ámbitos: promoción de la autonomía y atención a la dependencia, discapacidad
y enfermedad; lucha contra la pobreza infantil
y la exclusión social; viviendas por la inclusión

social; inserción sociolaboral; interculturalidad y
acción social; y acción social en el ámbito rural.
Además de las convocatorias generales, están las
territoriales, en Andalucía, Burgos y Canarias, que
se impulsan en coordinación con la Fundación
CajaSol y la Junta de Andalucía, la Fundación
CajaBurgos y la Fundación CajaCanarias. A finales del ejercicio 2020, se publicó la convocatoria
territorial en Cataluña, que se ha resuelto este

año y se han seleccionado 175 proyectos —de 552
presentados—. Esta convocatoria tiene su origen en
el convenio establecido en años anteriores con la
Generalitat de Cataluña.
Las convocatorias sociales complementan las líneas
de actuación propias que la Fundación desarrolla en el
ámbito social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
En el marco de la sexta edición de los Premios
Fundación ”la Caixa” a la Innovación Social, se han
otorgado 10 galardones de 15.000 euros cada uno y
3 accésits de 5.000 euros. Estos premios se dirigen
a entidades sociales seleccionadas en alguna de las
convocatorias generales y que aporten innovación en
el ámbito social. La innovación social se mide a partir
del potencial transformador y la capacidad de las
entidades de dar respuesta a los problemas sociales,
buscando empoderar a las personas destinatarias a
través de la generación de sinergias entre entidades
y fomentando su participación en la comunidad.

Distribución de los proyectos
Por colectivo destinatario
22% jóvenes y/o niños en situación o riesgo
		 de exclusión social
18% adultos en situación o riesgo de exclusión social
18% cuidadores / profesionales
16% personas con discapacidad o trastorno mental
11% personas inmigradas y colectivos
		 con diversidad cultural
9% personas mayores
6% personas con enfermedad

Por ámbito de actuación
26%
22%
19%
14%
10%
5%
4%

Convocatorias
en Portugal
Prémios BPI Fundação ”la Caixa”
Los Prémios BPI Fundação ”la Caixa”
apoyan proyectos que promueven la
calidad de vida y la igualdad de oportunidades de personas en situación de
vulnerabilidad social. Se han impulsado
5 convocatorias con una dotación económica de 4 millones de euros. Se han
seleccionado 142 proyectos y se ha llegado a 22.394 beneficiarios impulsando
iniciativas en diferentes ámbitos: promoción de la autonomía, inclusión social en
la infancia y la adolescencia, inserción
sociolaboral, y envejecimiento activo
y saludable. Por otra parte, los Prémios
BPI Fundação ”la Caixa” han ganado el
Premio Nacional de Sostenibilidad en
la categoría de igualdad y diversidad
impulsado por el Jornal de Negócios,
por su contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.
Promove. El futuro del interior
La Fundación ”la Caixa” y el BPI han
resuelto la tercera edición del Programa
Promove para 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, la 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 iguala la contribución económica de la Fundación
”la Caixa” en el Programa Promove. En
2021 se han seleccionado 13 proyectos y
6 ideas, y se han movilizado un total de
2,6 millones de euros.

discapacidad y trastorno mental
inserción sociolaboral
lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social
interculturalidad y acción social
personas mayores y retos del envejecimiento
vivienda de inclusión social
humanización de la salud
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Fundación de la Esperanza

Una entidad social de proximidad
La Fundación de la Esperanza es la entidad de acción social directa de la Fundación
”la Caixa” que lucha contra la exclusión y la pobreza en el distrito de Ciutat Vella
de Barcelona.
Para ofrecer una atención integral a personas y
familias en situación de riesgo y acompañarlas en
su desarrollo, la Fundación de la Esperanza ofrece servicios como la Atención Social, la Inserción
Laboral y Servicios Educativos para niños, niñas y
adolescentes, así como espacios de crianza para
madres y bebés. Las acciones se realizan con la
colaboración de las personas voluntarias y trabajando en red con otros agentes del territorio.
La Fundación también acoge a mujeres en situación
de vulnerabilidad social en la Casa de Recés, un
centro residencial con atención socioeducativa que
quiere potenciar el empoderamiento y la autonomía,
y facilitar la emancipación. En 2021 se ha puesto
en marcha un nuevo piso con apoyo educativo semanal para mujeres en la última fase del proceso
de autonomía.

Un espacio de protección a la infancia

La Fundación de la Esperanza aprobó en 2021 la Política
de Protección a la Infancia con el objetivo de ser un
espacio amable, seguro y protector, libre de todo tipo
de violencia, abierto al diálogo y la participación.
22

Lo más importante son las personas

Aprovechar
las oportunidades
Ser una pareja que llega sin recursos de Senegal
y con un bebé de 7 meses no es un inicio fácil.
Él era futbolista en su país y ella tenía estudios secundarios. Ya había estado casada y
tuvo que dejar a un hijo de 7 años con un familiar en el extranjero. A través del programa
CaixaProinfancia, recibieron apoyo en la crianza
y orientación para la formación y la búsqueda
de empleo en el marco del programa Incorpora.
Tienen iniciativa, si bien trabajan de forma
precaria, consiguen trabajos que les permiten
alquilar un piso y esperan otro hijo. Cuando nace
la criatura, asumen juntos la atención a sus hijos.
Después de años difíciles, su vida es hoy la de
una familia trabajadora, con un empleo estable
que les da autonomía. La familia se ha vinculado
al barrio a través de las escuelas de sus tres hijos
y sus relaciones con el vecindario.

Espacio Fundación ”la Caixa” Francesc d’Assís

La unidad familiar como pilar
de la acción social
Desde la ciudad de Manresa, el Espacio Fundación ”la Caixa” Francesc d’Assís,
como centro de acción social y educativa, ha continuado desplegándose para
impulsar el desarrollo y la integración social de familias en situación de riesgo.
El trabajo con las familias es la base de la acción
social; en ella y su entorno se encuentran y potencian los recursos y competencias para generar un
entorno favorable para los niños. El trabajo con las
redes locales es básico y se ha convertido en vital
en época de pandemia, en que se ha requerido un
fortalecimiento del trabajo con la red educativa,
social y de salud.
La búsqueda de la mejora continua ha llevado
también a impulsar la Política de Protección y
Buen Trato en la Infancia y la Adolescencia, un
instrumento que promueve el bienestar de todos
sus participantes. Los adolescentes, en una etapa
difícil y en unos años convulsos e inciertos, han
accedido a nuevos programas que apoyan sus
necesidades.

Lo más importante son las personas

“Cuando sabes que no
estás sola, ¡la vida cambia!”
Una mujer que ha sufrido maltrato y lucha por
salir adelante con una hija pequeña a la que educar y criar en un contexto difícil... Durante 4 años,
la Fundación ”la Caixa” le ofrece escucha activa,
personas a su lado y un espacio en el que recibir
apoyo educativo, apoyo en el ocio y ayuda psicoterapéutica. Ahora encara un futuro feliz y lleno de
retos. Es valiente, luchadora y con su esfuerzo hoy
vive una situación estable. Su hija, que tiene ya 10
años, ha podido vivir la infancia que todos los niños
merecen y en un contexto de paz y estabilidad.
“Cuando sabes que no estás sola y tienes el apoyo
necesario, ¡la vida cambia!”, afirma la madre, feliz.
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Cooperación internacional

Trabajando por un mundo
más justo y comprometido
La Fundación lleva a cabo programas de salud, lucha contra la malnutrición
infantil, y fomenta la creación de oportunidades laborales y tareas de cooperación
en todo el mundo para ayudar a los colectivos más vulnerables.
La cooperación internacional en un 2021 marcado por la pandemia se ha convertido en más
importante que nunca. La Fundación ”la Caixa”
ha mantenido alianzas con ONG, fundaciones y
organismos internacionales en la implementación
de proyectos a favor de los más vulnerables.
Se ha desarrollado el programa ICARIA, ensayo
clínico a través de la investigación con azitromicina en bebés en África. El estudio, liderado por
ISGlobal, se ha cofinanciado con la Fundación Bill
y Melinda Gates.
Asimismo, desde 2017 la Fundación participa en el
1.er programa de bonos de impacto humanitario
mundial impulsado por el Comité Internacional

de la Cruz Roja y que ha construido 3 centros de
rehabilitación para personas con discapacidad
física en África.
La vacunación de los niños es un desafío mundial. La Fundación mantiene su apoyo a Gavi, The
Vaccine Alliance, con 7 millones de niños vacunados, 3,3 con recursos de la Fundación.
En la tarea de creación de empleo para mujeres y
jóvenes, el programa Work4Progress (W4P) recibió el premio SDG Good Practices de las Naciones
Unidas por su actividad en la India. Durante 2021,
el programa W4P ha puesto en marcha en la India,
Mozambique y Perú un total de 2.209 negocios
inclusivos y ha generado 5.714 puestos de trabajo.

Lo más importante son las personas

“Trabajo devolviendo la esperanza
a víctimas de bombas como yo”
“Soy Abba Ashigar, víctima de
una bomba mientras rezaba en
una mezquita. Me amputaron la
pierna y recibí la primera prótesis
gracias al Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR). Trabajo en
el Centro de Rehabilitación Física
del Hospital de la Universidad de
Maiduguri (Nigeria)”. La segunda
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prótesis de Abba se fabricó en
el nuevo CRF del hospital de la
universidad. Ha estabilizado su
situación laboral y desarrolla
proyectos para ayudar a jóvenes
que, como él, son víctimas de la
guerra. Es feliz en un equipo que
trabaja devolviendo la esperanza
a otros. Prótesis como la suya

Mujeres de una microempresa rural
de energías renovables, W4P, en Mozambique.

ayudan a recuperar la autoestima y una vida normal. La
rehabilitación le ha devuelto
la confianza y participa en
distintos proyectos comunitarios. La Fundación ”la Caixa”
forma parte de una alianza
del CICR que promueve fórmulas de ayuda humanitaria
y desarrolla el Programa de
Rehabilitación Física construyendo nuevos centros.
Abba Ashigar en el Centro de Rehabilitación
Física (CRF) del Hospital Docente de la
Universidad de Maiduguri (Nigeria).

Cooperación con Portugal
Becas. En 2021, en colaboración con la Global
Platform for Syrian Students, ha continuado el
programa de becas para estudiantes sirios que
recibieron ayudas para completar la formación superior en universidades portuguesas.
Cursos. 3.ª edición del Curso de Gestión de
Ciencia, organizado con la Fundação Calouste
Gulbenkian para mejorar las capacidades de
directivos de centros de investigación en salud
de países africanos lusófonos.
Cooperantes BPI. 6 voluntarios del BPI han
participado en CooperantesCaixa en apoyo
a organizaciones del programa ¡Juntos! en
Mozambique en colaboración con la Fundación
Aga Khan.
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Acción social territorial

Atender necesidades
en todo el territorio
La Fundación ”la Caixa”, gracias al presupuesto gestionado junto con la red de
oficinas de CaixaBank, logra alcanzar la capilaridad territorial para llegar a todas
partes y atender las necesidades más inmediatas y cercanas.
Uno de los rasgos distintivos de la Fundación
”la Caixa” es la acción social de proximidad y
contribuir a la mejora del bienestar social y de
salud de las personas que viven en los territorios
en los que se desarrolla su actividad. Por todo
ello, la Fundación amplifica su capilaridad social
mediante colaboraciones con las entidades de
todo el territorio y gestionándolo de forma conjunta con las oficinas de CaixaBank, garantizando
el desarrollo de la labor social en municipios de
todo el territorio. Fruto de esta colaboración, se
han subvencionado más de 7.600 proyectos locales de entidades sociales de todo el territorio.

Con motivo de la pandemia, la Fundación ha intensificado sus esfuerzos en paliar los efectos de
la crisis destinando gran parte de las aportaciones
a proyectos relacionados con el suministro de
alimentos, material sanitario y emergencias para
apoyar al público más vulnerable.

En Portugal, con el BPI
Acercar la cultura a todas las personas
Acesso Cultura promueve la accesibilidad de
personas con discapacidad y/o en situación
de vulnerabilidad social.
Personas mayores
Apoyo a la Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita para la conversión
de un vehículo de intervención en zonas remotas
donde se concentra la gente mayor del municipio.
Infancia
Apoyo a la Fundación Aldeia da Paz para realizar
obras de aislamiento en el techo de un centro de
acogida de 18 menores en el interior de Madeira.
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Voluntarios prepararon raciones de comida para distribuir
en las instalaciones de Valors Food de Terrassa (Barcelona).

El Observatorio Social

Investigación y reflexión
para el progreso de la sociedad
El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” es un espacio de análisis, debate
y reflexión para estudiar la actualidad y los retos de la sociedad, y divulgar el
conocimiento de las ciencias sociales.
En 2021, el Observatorio Social integra una línea de
actividades de debate y reflexión con la voluntad
de convertirse en un espacio de análisis que genere
conocimiento de base científica y lo difunda para
contribuir al progreso social, mayoritariamente, en
CaixaForum Macaya y en los otros CaixaForum.
Este año se lanza la tercera edición de la
Convocatoria de Investigación Social que financia
proyectos de excelencia, innovación y orientación
social, y una convocatoria Flash de apoyo a proyectos de investigación sobre tecnología y sociedad.

El Observatorio
publica el 10.º dossier

Dossier 10
Noviembre 2021

Estado del
bienestar, ciclo vital

Estado del bienestar, ciclo
y demografía
vital y demografía, que parte
de la consideración de que la
sociedad se mantiene unida
gracias a la dependencia mutua
entre generaciones y evidencia la
necesidad de valorar el impacto
de las políticas de bienestar sobre
el conjunto del ciclo vital. También
se ha publicado una nueva
colección de 7 informes sobre
brechas sociales que ofrece información sobre
fracturas transversales que amenazan la cohesión
social y deterioran la convivencia entre los
ciudadanos españoles.
01 Portada CAST_nouBrandbook.indd 1

También se lanza la primera edición de la
Convocatoria Conecta para promover la relación
y el trabajo conjunto entre el ámbito de la investigación y el de la práctica (sector social y administración pública) para aumentar su impacto social.
Se inicia, además, una línea de estudios propios
para analizar el impacto de la pandemia en la
calidad de vida de artistas, creadores y distintos
profesionales de la cultura.

El Observatorio Social en Portugal
En 2021 se ha puesto en marcha la página web del
Observatorio Social específica para Portugal. La
convocatoria de Investigación Social, que cuenta
con el apoyo de la Fundaçao para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), y la Flash, sobre tecnología y
sociedad, se han lanzado, también, en Portugal.

Social Equity Initiative

Debate en CaixaForum Macaya sobre educación e
inmigración organizado por el Observatorio Social.

La Fundación ”la Caixa”, el BPI y la Nova School
of Business and Economics han seguido colaborando en la Social Equity Initiative, una alianza
para impulsar el sector social y desarrollar
programas de investigación y capacitación en
organizaciones sociales.

INFORME ANUAL 2021 27

14/3/22 13:35

Cultura
y ciencia
Mejorando la sociedad
a través de la cultura
y la ciencia
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Acercamos la cultura y la ciencia
para mejorar la sociedad
La Fundación ”la Caixa” crea vínculos y establece alianzas con los
mejores museos e instituciones del mundo propiciando puntos
de encuentro en nuestros centros CaixaForum y CosmoCaixa, y
en las plataformas digitales, entendiendo la cultura y la ciencia
como motores de cambio y desarrollo social.

Puntos clave

1

2

3

4

Acuerdos estratégicos a largo plazo con
los grandes museos
internacionales.

Colección Fundación
”la Caixa”, el crecimiento y la consolidación
de un fondo de arte
de gran prestigio.

Apoyo a los nuevos
talentos con convocatorias de producción
en España y Portugal.

Divulgación del
conocimiento, la cultura
y la ciencia de forma
presencial y a través
de plataformas digitales.
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Exposiciones y alianzas con instituciones

Mantener la excelencia de
contenidos y conocimiento junto con
los museos de referencia del mundo
Las alianzas con algunos de los museos más importantes del mundo permiten
programar exposiciones singulares, con colecciones únicas y con los mejores equipos.
Los acuerdos con grandes instituciones permiten
trabajar a largo plazo con complicidad y confianza.
Esto tiene un valor altísimo, y más en circunstancias como las que hemos vivido, en que, debido
a la pandemia, parecía imposible realizar muchas
de las acciones y los trámites necesarios para
sacar adelante proyectos internacionales.
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Trabajo en equipo basado
en la confianza
En CaixaForum hemos reanudado la actividad
con el rigor y la calidad de siempre. Un buen
trabajo de base, planteado con antelación, con
un seguimiento por parte de nuestros equipos
y de los equipos de los grandes museos, ha

Visitantes durante el
recorrido en la exposición
TeamLab. Arte, tecnología
y naturaleza.

Total CaixaForum
DATOS 2021

permitido seguir junto a las personas, en un
momento en que la cultura, más que nunca,
ha sido una ventana abierta al mundo y un elemento de relación y diálogo.
La complicidad y el apoyo de partners como el
British Museum, el Museo del Prado, el Centro
Georges Pompidou, la Cinemathèque Française
o el MNAC, con los que mantenemos acuerdos
estratégicos de larga duración, fueron imprescindibles para garantizar la estabilidad de la
programación. Las colaboraciones con ellos
y otros museos de prestigio internacional han
permitido inaugurar exposiciones de alto nivel.

Homo Ludens. Videojuegos para entender el
presente, una nueva perspectiva del concepto
gamer mostrando un mundo videoludificado en
el que vida y juego convergen cada día más. La
muestra de más de cuarenta piezas entre videojuegos y obras de arte, en un entorno interactivo,

1.369.077
visitantes
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8.338
actividades

exposiciones

9 centros CaixaForum
y CosmoCaixa
Zaragoza

Lleida

Girona
Barcelona

Madrid

Tarragona

Palma
Valencia
(próxima apertura)
Sevilla
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Visitante durante el recorrido por la exposición Homo Ludens.
Videojuegos para entender el presente propone una mirada
antropológica a los videojuegos.

pone de relieve cómo los videojuegos trascienden el ámbito estricto de jugar.

TeamLab. Arte, tecnología y naturaleza muestra e investiga los vínculos entre arte, tecnología
y naturaleza. Una experiencia inmersiva y multisensorial que invita a los visitantes a repensar
la relación con el entorno.
La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo, un viaje por el tiempo y las culturas,
ofrece un recorrido que no distingue ni épocas
ni fronteras para mostrar cómo el ser humano
se ha representado y se representa a sí mismo.
Nikola Tesla. El genio de la electricidad
moderna profundiza en la vida de este precursor de la tecnología moderna, uno de los
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inventores de referencia del siglo xx. Idealista,
polifacético y visionario, es, sin lugar a dudas,
una figura clave en la historia de la ciencia.

Carteles de la vida moderna. Los orígenes del
arte publicitario redescubre los orígenes del
cartel artístico moderno, como reclamo publicitario y como obra de arte. Una selección de
carteles que reflejan la modernidad artística,
industrial, social y cultural de la Europa de 1900.

CULTURA Y CIENCIA

Colección de Arte Contemporáneo

Una colección
de referencia

internacional

La Colección de Arte Contemporáneo
de la Fundación ”la Caixa” constituye
un patrimonio único de la riqueza y
complejidad de la creación artística
actual y un compromiso con los nuevos
talentos.
Las 1.039 obras de 429 artistas hacen de la
colección uno de los fondos privados más completos del sur de Europa y que se muestran en
los CaixaForum y museos internacionales fomentando el conocimiento y la sensibilidad por el
arte y la cultura contemporánea. Desde que se
inició la colección en los años ochenta, se han
organizado 185 exposiciones, más de un 17% en
el ámbito internacional, como la presentada en
OGR CULT de Turín (Italia) de febrero a agosto
de 2021, donde la artista Jessica Stockholder
seleccionó las piezas y diseñó un montaje con el
título Cut a rug a round square, donde la idea de
pintura se expandía por todo el espacio dando
forma, color y luz al pavimento y las paredes.
La Colección de Arte Contemporáneo cuenta con
dos convocatorias de apoyo a la creación contemporánea: la de Producción, dirigida a artistas
mayores de 18 años, para desarrollar un proyecto, y
la de Comisariado, destinada a comisarios menores
de 40 años en los que los seleccionados desarrollan
un proyecto expositivo en CaixaForum Barcelona a
partir de obras de la colección y del MACBA.
DATOS 2021

1.039 429 185
obras

artistas

exposiciones
desde 1985

En febrero de 2021 el OGR (Officine Grandi
Riparazioni) presentó Cut a rug a round
square, un nuevo proyecto desarrollado
para el antiguo complejo industrial del
OGR en Turín de la artista estadounidense
Jessica Stockholder.

En alianza con Portugal
y con el apoyo del BPI,
AI WEI WEI
La exposición del artista chino, un referente
del panorama artístico global, en la Fundação
de Serralves de Oporto reflejaba el interés y la
preocupación del artista por el medio ambiente
y la deforestación de los bosques brasileños.
LOUISE BOURGEOIS
La Fundación ”la Caixa” ha colaborado en esta
exposición en Serralves de una de las mejores
artistas de la historia, que siempre trabaja con
experiencias y episodios traumáticos de su vida
(la familia, la sexualidad, el cuerpo, la muerte y
el inconsciente).
“VI O REINO RENOVAR”
La exposición, en el Museo Nacional de Arte
Antigua de Lisboa, analizaba la relación del
rey Manuel I con el arte, no solo por la intensidad con la que lo promovió, sino por cómo
usó el arte en su estrategia de afirmación de la
monarquía.
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CaixaForum, un modelo
de referencia
La proximidad al territorio, los acuerdos con grandes museos, una programación
de excelencia, la atención al público escolar, el compromiso con los nuevos
talentos y la transformación social son las claves del modelo de éxito CaixaForum.

CaixaForum Barcelona
Hasta 8 exposiciones se han inaugurado en
CaixaForum Barcelona en 2021. De entre ellas
destaca TeamLab, exposición inmersiva e interactiva que propone la creación de una obra colectiva
combinando arte, tecnología y naturaleza, y El
sueño americano. Del pop a la actualidad, con
obras de artistras estadounidenses como
Lichtenstein o Warhol mostrando la eclosión
creativa de los sesenta. Además de Vampiros. La
evolución del mito, El universo de Jean Prouvé u
Homo Ludens, y las colaboraciones con Art for
Change con muestras como Planeta Barrio, una
exposición fotográfica sobre la identidad protagonizada por diez adolescentes en situación de
vulnerabilidad. La innovación llegó con Symphony,
experiencia de realidad virtual en la que se disfruta
de un viaje por las emociones y la música de la
mano del director de orquesta Gustavo Dudamel.
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En el ámbito del arte contemporáneo han pasado
exposiciones como YWY Visiones de Pedro Neves
o La próxima mutación, donde se sugiere una actividad para vincular el entorno exterior e interior
del edificio CaixaForum. Este 2021, entre numerosas actividades para diferentes públicos como los
DNIT o los Universos Literarios, también se recuperaron las Noches de Verano, llenando el centro con
conciertos, cine y espectáculos en vivo.

CaixaForum Barcelona
DATOS 2021

390.239
visitantes

Cultura y ciencia, imprescindibles
en el contexto de pandemia
En un año marcado por las restricciones en el ámbito social y cultural, los centros CaixaForum y CosmoCaixa han propuesto un sistema mixto de exposiciones en que, más allá de las visitas presenciales, los contenidos se han ofrecido
en formatos digitales que han puesto la cultura y la ciencia a disposición del
público, con gran éxito de participación. Desde la Fundación ”la Caixa” se ha
trabajado para ofrecer toda la programación en unos momentos en los que el
ocio, la ciencia y la cultura han sido más necesarios que nunca.

CaixaForum Madrid
En julio de 2021 la UNESCO declaró
Patrimonio de la Humanidad el Paseo del
Prado-Recoletos, y CaixaForum Madrid
entró a formar parte de la lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO. En 2021 se realizaron
4 exposiciones, como El universo de Jean
Prouvé, La imagen humana, Homo Ludens
y Tattoo, una exposición que analiza desde
un enfoque antropológico el papel social de
un fenómeno tan presente en casi todas las
culturas. Un año después del confinamiento
se reanudaron las Noches de Verano con
una completa programación de conciertos, artes escénicas y cine. La Cátedra de la
Fundación ”la Caixa” ofreció conferencias
sobre el racismo, el impacto sociosanitario y
demográfico de la pandemia y el futuro de
los milenales con la participación de expertos internacionales. También se disfrutó de
lecturas dramatizadas en La Noche de los
Libros. A través de Gammera Nest se puso
en marcha una Game Jam en la que se
desarrolló una competición para crear un
videojuego que supuso toda una experiencia
creativa. Con La Noche de los Investigadores
se organizó un gran evento celebrando la
investigación y la ciencia con actividades
para todos los públicos. En los Encuentros
con... artistas, creadores influyentes como
Miss Beige, la heroína del antiselfie, ofreció
un espectáculo crítico e inolvidable.

CaixaForum Madrid
DATOS 2021

307.100
visitantes
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CaixaForum Palma
El 2021 supuso un regreso a la normalidad con
un retorno de las escuelas, del aforo al 100% y
la celebración de 2 exposiciones y actividades.
Se disfrutó con Pixar. Construyendo personajes,
la exposición que introduce a los visitantes en
el proceso de creación de las películas de Pixar
Animation Studios. Regresaron los espectáculos
poéticos de las Noches de Verano con poesía,
música y cine, que tuvo una excelente respuesta
de público. CaixaForum Palma participó en la
1.ª edición del Open House Palma, un festival de
arquitectura con jornadas de puertas abiertas a
más 70 edificios. También acogió el 10.º aniversario del Evolution Mallorca International Film
Festival (EMIFF). Durante siete días se presentaron largometrajes, documentales, cortometrajes
internacionales, cortometrajes documentales,
películas experimentales, vídeos musicales, películas para niños y un salón de realidad virtual.

CaixaForum Palma
DATOS 2021

105.548
visitantes

CaixaForum Zaragoza

CaixaForum Zaragoza
DATOS 2021

212.592
visitantes
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Se inauguraron 6 exposiciones que comprendían desde el año 3.000 a.C., con Faraón Rey de
Egipto, hasta el futuro inmediato con la exposición Print3D. Reimprimir la realidad. Con motivo
del 275.º aniversario del nacimiento de Francisco
de Goya, la Fundación colaboró en la creación
del cortometraje Goya 3 de mayo, que se pudo
disfrutar dentro del proyecto expositivo Filmando
a Goya. Una mirada de Saura. El espectáculo de
danza vertical Finale abrió las Noches de Verano.
Dentro del programa Art for Change se acogió

CaixaForum Sevilla
Durante 2021, CaixaForum Sevilla inauguró 5 exposiciones, acercando al público temáticas como
la literatura, el cine, la ilustración o la paleontología. De entre ellas destacó Mamut. El gigante de
la edad del hielo, con el esqueleto fosilizado de un
mamut lanudo de unos 50.000 años de antigüedad. Las Noches de Verano de CaixaForum han
arraigado como un momento especial en la vida
cultural de la ciudad sacando la música, la poesía o el cine a las calles con un formato novedoso
que tuvo la aprobación destacada del público.
Con el fin de reforzar la transversalidad entre los

programas de la Fundación ”la Caixa”, se puso en
marcha el Proyecto de Cultura Inclusiva para acercar la oferta cultural a los colectivos en situación de
vulnerabilidad social que participan en programas
de la Fundación. En noviembre de 2021 se inauguró
la instalación de la obra de la Colección de Arte
Contemporáneo Summer Kisses, de Pello Irazu.
Una nueva propuesta a disposición de los visitantes, acompañada por un importante proyecto de
dinamización familiar y educativa para acercar los
nuevos lenguajes contemporáneos.

CaixaForum Sevilla
DATOS 2021

187.441
visitantes

el proyecto Músicas Memorables visibilizando y
colaborando con personas mayores convirtiéndolas en actores de un proyecto musical que
mezcla lo tradicional con lo contemporáneo. La
reflexión y el debate social los protagonizó el ciclo
del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”
y el Centro de Estudios Internacionales covid-19 y
España Social, donde actores sociales regionales
analizaron las repercusiones de la covid-19 en la
economía y en la educación, así como la oportunidad de los fondos Next Generation de la UE.
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CaixaForum Girona
La exposición Objetos de deseo. Surrealismo y
diseño. 1924-2020 hablaba de la creatividad de
este movimiento que no dejó a nadie indiferente.
Esta fue una de las 2 exposiciones inauguradas en
CaixaForum Girona, junto con Pixar. Construyendo
personajes. El ciclo El arte en el cine tuvo también
un gran éxito de público y CaixaForum acogió
una importante programación de música que
comprendió desde audiciones íntimas hasta los
ciclos divulgativos, como Mozart, el gran viajero.
La vida de un compositor en ruta. Con Palabras de
ciencia, en colaboración con la Fundación José
Manuel Lara, ciencia y literatura se unieron para
explicar temas de actualidad a través de entrevistas en las que el público participaba. Encuentros
con... propuso espacios con los creadores más
destacados y se celebró la 1.ª edición del Ciclo de
pensamiento En la frontera, en colaboración con
el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”.

CaixaForum Girona
DATOS 2021

60.344
visitantes

CaixaForum Lleida
CaixaForum Lleida inauguró 2 grandes exposiciones: Apollo 11. La llegada del hombre a
la Luna, que conmemora el gran hito, y Arte y
mito. Los dioses del Prado, con 43 obras desde
el siglo i a.C. hasta el siglo xviii procedentes del
Museo del Prado. En el ciclo Universos literarios
pudimos escuchar a escritores como Najat El
Hachmi, Martí Gironell o Luz Gabás, y en el ciclo
de ciencia La lógica del amor dieron respuesta a
cuestiones como: “¿Por qué nos enamoramos?”
o “¿Cuáles son los condicionantes biológicos o
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culturales del amor?”. El cine tuvo un peso específico en la programación del centro, fiel a sus
orígenes, que se remontan al antiguo cine Viñes,
con el ciclo El arte y el cine y el de divulgación
científica Virus, matemáticas y meteoritos, en el
que se mostraron cómo se utilizan los argumentos científicos para atraer a la audiencia tanto en
el cine clásico como en las superproducciones
de Hollywood.

CaixaForum Tarragona
Las exposiciones inauguradas en 2021, Arte y
mito. Los dioses del Prado y Apollo 11. La llegada
del hombre a la Luna han sido dos propuestas
muy destacadas. El ciclo Pensar el mundo, a
través del Observatorio Social de la Fundación
”la Caixa”, propuso conferencias y debates
para reflexionar sobre las distintas culturas del
mundo. Cabe destacar como novedad el ciclo
Grandes maestros del teatro, en colaboración
con el Consorcio del Teatro Fortuny de Reus, que
nos acercó una selección de textos de la literatura dramática. Palabras de ciencia creó vínculos
entre la comunidad científica y la sociedad, y
también se acogió el XXI Festival Internacional
de Tarragona, REC 2021 y la actividad participativa y lúdica Misterios en los museos, renovando
la alianza cultural con la ciudad.

CaixaForum Tarragona
DATOS 2021

51.564
visitantes

CaixaForum Lleida
DATOS 2021

54.249
visitantes
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CaixaForum Macaya
Centrado en la divulgación de conocimiento
en el ámbito de las ciencias sociales y las
humanidades, Caixaforum Macaya programa
debates y encuentros, y pone a disposición
varios espacios de networking. La participación está abierta a toda la ciudadanía y
también a instituciones públicas, representantes políticos, empresas, profesionales,
organizaciones y voluntarios del tercer sector,
investigadores y académicos.
Con más de cien años de historia, el edificio Casa Macaya acogió, a lo largo de 2021,
la muestra fotográfica 75 años de Naciones
Unidas. Celebró ciclos como Retos sociales,
territorios: reflejo y condicionante de las desigualdades, con el Institut Cerdà; Tecnologías
emergentes y desigualdades, junto con la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
y Digital Future Society, y trató la tecnología
desde tres puntos de vista: la educación y la
alfabetización digital, la inclusión digital y
los retos emergentes, y las desigualdades.
CaixaForum Macaya abordó otras temáticas
sociales, como las brechas sociales, las desigualdades de género o la migración.

CaixaForum Macaya
DATOS 2021

25.248
visitantes
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Nuevo “think tank” mundial de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UNESCO
El centro se convertirá en un laboratorio de
ideas global, integrándose en una red mundial
para contribuir a la implementación de las prioridades estratégicas, los programas y agendas
de desarrollo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

CaixaForum Valencia
A lo largo de 2021, los trabajos de construcción del nuevo CaixaForum Valencia
han avanzado según el calendario previsto y se prevé que abra sus puertas en
verano de 2022. El proyecto para dotar
a la ciudad de Valencia de un nuevo
equipamiento cultural de 8.200 metros
cuadrados en el interior del edificio Ágora
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias
es obra del arquitecto Enric Ruiz-Geli. En
2021 también se han presentado las obras
de las artistas valencianas Inma Femenía,
Arc al Cel; y la escultura Palafit, de Anna

Talen. Ambas instalaciones permanentes se han creado expresamente para
su integración en el edificio. El futuro
CaixaForum Valencia contará también
con una intervención del artista Frederic
Amat, así como con trabajos del ceramista Toni Cumella.
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CosmoCaixa

Divulgando la ciencia
CosmoCaixa, el primer museo de la ciencia de España y uno de los principales
de Europa, promueve el progreso social a través de la divulgación científica.
Desde que reabrió sus puertas en 2004,
CosmoCaixa se ha consolidado como uno de
los museos de la ciencia de referencia internacional. Este año, además, se ha celebrado el
40.º aniversario del Museo de la Ciencia.
En 2021 se estrenó NEO, un nuevo programa
que explora los vínculos entre ciencia, tecnología, arte y sociedad a partir de prácticas
innovadoras. Las distintas noches temáticas
abordaron geometría, matemáticas, robótica
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e inteligencia artificial, y botánica y entomología. Todo en un contexto de espectáculos,
mappings, instalaciones o proyecciones en el
planetario. También se estrenaron las visitas
comentadas Ellas en la ciencia, una visita realizada desde una mirada de género.
CosmoCaixa estrenó el nuevo programa de
planetario Postales de otros mundos, para
todos los públicos, las exposiciones Print 3D.
Reimprimiendo la realidad y Nikola Tesla. El

genio de la electricidad moderna, y participó
en eventos globales de relevancia científica y
cultural como el Día de la Niña y la Mujer en la
Ciencia o la Noche Europea de la Investigación.
También se consolidó el ciclo CosmoNits en
verano, con una programación de cine de
ciencia ficción al aire libre, proyecciones de
planetario y visitas comentadas, así como el
proyecto Ciencia con ritmo, dirigido a centros
de Unidades de Escolarización Compartida
(UEC). La oferta de espectáculos en la programación familiar contó con una nueva línea de
artes escénicas y ciencia, que complementó
toda la oferta de talleres, visitas y sesiones de
planetarios para los más pequeños.
CosmoCaixa ha actualizado su emblemático
bosque inundado, ha estrenado un nuevo
espacio de fósiles y se ha renovado la exposición de la Base Antártica con fotografías de
National Geographic.

CosmoCaixa
DATOS 2021

543.164
visitantes

4.267
actividades

Cap Roig

Cultura, talleres
e historia
Los jardines han permitido adentrarse
en el mundo de la botánica, el arte, la
poesía y la historia.
Cap Roig ofrece un abanico de actividades
dirigidas a todas las edades. A lo largo de 2021
las propuestas han contemplado aspectos de
la historia de los jardines, visitas guiadas familiares, escolares y literarias. No han faltado los
talleres prácticos, como la creación de parterres
de temporada, la elaboración de esquejes de
plantas aromáticas, recetas con aceites esenciales, talleres de pintura y recitales de poesía.
También se han ofrecido talleres con consejos
para mejorar las condiciones de la flora en el
clima mediterráneo.
Por otra parte, las obras del nuevo auditorio
soterrado respetuoso con el medio ambiente
han avanzado según lo previsto a lo largo de
2021. Este nuevo espacio albergará la participación de expertos mundiales para reflexionar
sobre los grandes retos de la sociedad.
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Música

Disfrutar y compartir
el placer que genera la música
Hacer llegar la música a todo tipo de público, de cualquier edad o perfil social, y
disfrutarla de forma única usando los mejores recursos y las últimas novedades
tecnológicas.

Vivir la música, disfrutarla, conocer su historia,
sentirla como nunca antes y hacerlo para todo
tipo de público es uno de los muchos objetivos
culturales de la Fundación ”la Caixa”. Y para ello, a
lo largo de 2021 se ha llevado a cabo en diferentes
formatos de conciertos y actividades de música
clásica, moderna, electrónica, jazz, músicas del
mundo… Se han abordado temas y estilos para
hacer llegar una propuesta completa y variada.
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La Fundación ”la Caixa” puso en marcha por
cuarta vez en formato vídeo y por segunda vez
en las fechas de Navidad #YoCanto Joy to the
world, donde más de 100 personas pusieron voz
y presencia a este clásico navideño. En la performance cada participante dirigía al cielo la
luz de su móvil representando una estrella que,
vista desde un plano cenital y unido al resto de
participantes, formaba una gran constelación.

Cantores durante la celebración
del concierto participativo de
El Mesías de Händel.

El proyecto #YoCanto, nacido en 2020 en pleno
confinamiento, dio la oportunidad a los cantores
de grabarse de forma digital y desde casa, y en
2021 esta grabación ya se pudo repetir de forma
presencial.
Tras el paréntesis que la pandemia había
provocado, en 2021 se reanudó El Mesías de
Händel participativo en Madrid. Un proyecto
con más de un cuarto de siglo de historia y
que se ha consolidado como una esperada
cita en las numerosas poblaciones en las que
se ha presentado. Bajo la dirección de Edward
Higginbottom, participaron cerca de 500 cantores, de los 700 inscritos.

El éxito del fenómeno ‘Symphony’

La película Symphony, dirigida por Igor
Cortadellas, es una experiencia inmersiva y
panorámica que propone a los espectadores una forma inédita de vivir y disfrutar de la
música clásica invitándolos a sentirse como un

músico dentro de una orquesta. Esta experiencia
inmersiva tiene su espacio fijo en CaixaForum
Barcelona, donde, en dos salas diferenciadas,
primero se proyecta el audiovisual con música
envolvente y que permite sumergirte en un universo de imágenes y sonido. La segunda sala
está destinada a la experiencia inmersiva con
equipos y visores de realidad virtual. De este
modo, el público se traslada, gracias a la realidad virtual, al interior de una orquesta sinfónica
dirigida por el prestigioso Gustavo Dudamel en
el Gran Teatre del Liceu. Symphony, impulsada
por la Fundación ”la Caixa” en colaboración con
Dudamel, ha recibido varios premios, entre los
que destacan el Thea Award for Outstanding
Achievement Immersive Experience, que
otorga la Themed Entertainment Association
(TEA). Symphony fue galardonada también en
el 40.º Vancouver International Film Festival,
recibió una mención especial en el Guanajuato
International Film Festival y quedó finalista en
el Festival Internacional de Cine de Cannes
y en el circuito VeeR Future Award, donde se
presentan películas de realidad virtual, entre
muchos otras.

Música
DATOS 2021

416

conciertos

7

ciudades

51.841
asistentes
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Exposiciones en el territorio

La cultura, más cerca de todos
Las exposiciones en el territorio viajan a ciudades y municipios de toda la península, las
Islas Baleares y Canarias, y en todo el territorio portugués. La cultura es una poderosa
herramienta de crecimiento personal, y desde la Fundación ”la Caixa” queremos que
llegue a todo el mundo.
Las exposiciones en el territorio de la Fundación
”la Caixa” viajan a ciudades y municipios de
todo el territorio que carecen de CaixaForum
con visitas dirigidas a personas de todas las
edades y perfiles. Esta propuesta se realiza gracias a los acuerdos con las administraciones. La
amplia oferta expositiva y educativa es un instrumento de dinamización social de proximidad
y participación.

Otra exposición destacada fue Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de
Michael Benson, en que ciudades del País
Vasco como Álava o Bilbao pudieron ver cuarenta imágenes de planetas del sistema solar
captadas por las sondas de la NASA y la ESA.
Un legado visual no solo por la importancia
científica, sino también como un capítulo en
la historia de la fotografía.

Entre otras, Elche (Alicante) gozó de Señoras
y señores, comienza el espectáculo. Georges
Méliès y el cine de 1900, un viaje a los años en que
nació el séptimo arte. A Cáceres (Extremadura)
llegó Tierra de sueños. Cristina García Rodero,
una exposición fotográfica sobre la singularidad
y la asimetría del mundo rural en la India.

Otras muestras itinerantes por el territorio
fueron Symphony, Un viaje virtual al corazón
de la música, Leonardo da Vinci. Observa,
cuestiona, experimenta, De Polo a Polo. Un
viaje a los grandes paraísos naturales, con
National Geographic, o Picasso, el viaje del
Guernica, entre otros.
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Arte en las calles de Portugal
Disfrutar del Sistema Solar
La exposición Outros mundos. Viagem
pelo sistema solar guiada por Michael
Benson, se pudo ver en Barreiro y mostró
el legado visual que ha dado la exploración
espacial. La muestra es un viaje que
permite explorar la belleza y diversidad
de paisajes que ofrecen las estrellas que
conforman el Sistema Solar.
Los mejores espacios naturales del mundo
En colaboración con National Geographic,
la muestra De Polo a Polo. Uma viagem
aos grandes paraísos naturais reveló en
las ciudades de Bragança y Portimão algunos de los espacios naturales más increíbles de la Tierra desde el Ártico y hasta la
Antártida. Una muestra que evidencia la
belleza y la fragilidad del planeta.

Exposición Otros mundos. Viaje por el
sistema solar de la mano de Michael
Benson en Ciutadella (Menorca).

Apoyo al Xacobeo 2021-2022

Fruto del acuerdo con la Xunta de Galicia para
apoyar la celebración del Xacobeo, se reforzó la
programación en el marco del Año Santo. Además
de un total de 5 exposiciones itinerantes en Galicia
en 2021, se añadieron las muestras Ciudad de la
cultura: cine y emociones. Un viaje a la infancia y
Faraón. Rey de Egipto. También se celebró en La
Coruña la exposición Humano, más humano, junto
con la Fundación Barrié.

Exposiciones itinerantes
DATOS 2021

3.284.738
visitantes

Leonardo da Vinci
La ciudad de Oporto disfrutó de la muestra Leonardo da Vinci. Observa, cuestiona, experimenta, en que los visitantes
pudieron conocer con profundidad la
capacidad de Da Vinci para anticiparse a
su tiempo. Pintura, ingeniería, anatomía,
geometría y botánica son algunas de las
disciplinas en las que todavía perdura su
marca. La visita a esta muestra por parte
de la entidad ASAS de Ramalde del programa Proinfância dio magníficos resultados. Una de sus técnicas, Liliana Vidal,
explica: “La visita promovió la curiosidad
de los más pequeños y los ayudó a potenciar su conocimiento sobre los temas
expuestos. Estas visitas son iniciativas
que ayudan al éxito escolar de pequeños
y jóvenes que viven en un contexto de
exclusión social, ayudándolos a conocer
e interesarse por temas que nunca antes
habían tratado”.

78 exposiciones
itinerantes en

72

ciudades
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Actividades de cultura y ciencia

Retomando la actividad
presencial en nuestros centros
Activar, promover y hacer llegar las artes y el conocimiento científico y humanístico
a todos los públicos.
El 2021 se estructuró en 4 líneas de programación: Conocimiento y reflexión, para fomentar
el pensamiento crítico; la Creación contemporánea, para alentar y difundir iniciativas creativas e
innovadoras; el Aprendizaje activo, para activar procesos de producción y participación; y
la Cohesión social, para fomentar la inclusión, la
justicia social y la equidad.
En el ámbito escolar, la programación ha seguido
acompañando al alumnado en sus etapas de
aprendizaje, dando herramientas para entender
el mundo y a uno mismo con talleres, debates,
proyecciones o exposiciones. Se ha apostado por
Primer cine, Explainers o Ciencia con ritmo, que
proponen un acompañamiento en procesos de
aprendizaje, descubrimiento y creación.
Las actividades para el público familiar han sido
espacios de participación en diversidad de formatos y disciplinas. Ha destacado el proyecto
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de Artes del movimiento y ciencia y la consolidación del proyecto Pequeños cinéfilos. Para
fomentar el pensamiento crítico para el público
general se han programado conferencias, debates y proyecciones.
En Básicos de la ciencia y Básicos de la cultura se
han ofrecido ciclos para profundizar en la astronomía, la paleontología o la sostenibilidad, así como
en la mitología o la cultura pop y contemporánea.
Para el público joven destaca el proyecto NEO,
con propuestas de artistas que trabajan en la
confluencia del arte, la ciencia y la tecnología. El
proyecto Encuentros con... ha seguido generando
un espacio cercano de diálogo con los creadores.
Jóvenes explainers explicando actividades a
los visitantes de CosmoCaixa. Explainers es un
programa que pretende estimular a los jóvenes en las
ciencias y, a la vez, sus habilidades comunicativas.

Art for Change

El arte como
motor de
cambio social
Art for Change impulsa procesos de
creación artística con el objetivo de
favorecer la transformación social.
La Fundación ”la Caixa” impulsa desde 2008
una convocatoria de ayudas anuales a proyectos liderados por artistas y con la participación
activa de colectivos en situación de vulnerabilidad. Entre otros, en 2021 se han llevado a cabo
iniciativas como Pull & Play Project, un proyecto
inclusivo de experimentación sonora y escénica
desarrollado a través del juego y la manipulación de instrumentos elaborados con materiales
reciclados y objetos cotidianos. En 2021, se han
seleccionado 19 proyectos para llevar a cabo
en 2022, como Bailar la danza sin verla, de la
Asociación Compañía Danza Vinculados de
Granada, un proyecto que surge con el fin de
impulsar el acceso de las personas ciegas o con
vista reducida a la formación, la creación y la
puesta en escena de danza contemporánea y el
acceso como público a espectáculos de danza.

El programa facilita
espacios de convivencia,
aprendizaje y reflexión

Proyecto Bailar la danza sin verla, de la Asociación
Compañía Danza Vinculados (Granada),
seleccionado en la convocatoria 2021 del
programa Art for Change Fundación ”la Caixa”.

Art for Change
DATOS 2021

19

proyectos seleccionados

1.478

beneficiarios
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Educación
y becas
Oportunidades para
un mundo mejor
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Generando oportunidades
para lograr el mejor futuro
Impulsamos la transformación educativa y la formación de
excelencia como herramientas 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 nacionales e internacionales;
y promovemos la educación digital de los niños en entornos
vulnerables en todas partes.

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
Latinoamérica.

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

EduCaixa, impulsando
la transformación educativa
Mediante el programa EduCaixa, la Fundación mejora las oportunidades de
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes en etapa escolar, y fomenta la educación
de calidad acompañando, apoyando y empoderando a los docentes como
agentes de cambio y protagonistas de esta transformación.
EduCaixa es el programa de educación de la
Fundación ”la Caixa” y referente de calidad y
rigor para la comunidad educativa. Se basa en
tres ejes: el desarrollo competencial del alumnado, el desarrollo de los docentes, y la evaluación
y uso de las evidencias en la toma de decisiones.

El alumnado. Los programas van dirigidos a

desarrollar competencias clave como la educación
emocional, el emprendimiento, el pensamiento

EduCaixa es un referente
de calidad y rigor para la
comunidad educativa
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crítico o la competencia digital e investigadora. Se
fundamentan en evidencias educativas y se asientan sobre la formación y el acompañamiento a los
docentes.

Los docentes. EduCaixa los acompaña con
programas de capacitación y desarrollo. Se llevan a cabo en colaboración con el Institute of
Education del University College de Londres,
la Education Endowment Foundation (Reino
Unido) y la British Columbia University (Canadá).

Las evidencias. EduCaixa promueve la cultura del uso de evidencias para empoderar a
docentes en la toma de decisiones que tengan

Lo más importante son las personas

“Hemos logrado el abandono
cero en un curso en el que
abandonarían el 40%”
“El gran problema que nos
encontramos es el abandono académico”. Con este reto, Leonor
Villaluenga y Montse Carrascón,
directora y tutora del Centro
de la Fundación Laboral de la
Construcción de Villanueva de
Gállego (Zaragoza), consiguieron ser uno de los 50 centros
seleccionados del programa
“Liderazgo para el Aprendizaje”
de Educaixa . Implementaron las
herramientas adquiridas en el
programa: “Necesitábamos algo
para que los alumnos siguieran,
y lo hemos logrado con liderazgo
distribuido, formación conjunta
y celebrando los éxitos”. Una de
las estrategias con los alumnos
ha sido seguir pautas que, si bien

no son académicas, sí que son
imprescindibles para tener una
conducta óptima ante el trabajo
en equipo: limpieza con el entorno
compartido, puntualidad, corrección... Estas pequeñas tareas,
con un seguimiento y acompañamiento, han dado resultados,
manteniendo la motivación y la
continuidad del alumnado. La
labor llevada a cabo gracias al
programa fomenta las cualidades y virtudes de los alumnos, y,
si bien el rendimiento académico
no es muy bueno, se equilibra con
predisposición, orden y constancia. La motivación es clave para
que continúen su formación. Y
ahí radica el éxito de los buenos
resultados alcanzados.

impacto positivo en el aprendizaje. El programa
divulga evidencias educativas internacionales
con aliados como la Education Endowment
Foundation (Reino Unido), The Institute for
Effective Education y la Johns Hopkins
University (Estados Unidos).

EduCaixa
DATOS 2021

1.366.190

alumnos beneficiarios/usuarios

4.501
escuelas

116.545

docentes beneficiarios/usuarios

Montse Carrascón, tutora
del Centro de la Fundación
Laboral de la Construcción
de Villanueva de Gállego
(Zaragoza).

Nueva cultura de liderazgo
educativo
EduCaixa ofrece capacitación a docentes junto con
instituciones de referencia mundial, generando
impacto en el centro y en la calidad del aprendizaje.
El programa Liderazgo para el Aprendizaje, con el
Institute of Education (University College, Londres),
dirigido a equipos directivos, pretende cambiar su rol
en beneficio de los resultados educativos. En 2021 se
inicia su segunda edición con la participación de 100
docentes de equipos de 50 centros educativos.

Webinarios EduCaixa Talks
Con EduCaixa Talks, la Fundación organiza webinarios
trimestrales para acercar las últimas tendencias educativas a los equipos directivos.
EduCaixa ha sumado a su oferta para docentes de educación infantil y primaria el programa HelloMath!, que
facilita propuestas que permiten desarrollar la competencia matemática y el pensamiento computacional.
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EduCaixa

Programas didácticos,
activos y participativos
EduCaixa promueve el desarrollo competencial del alumnado mediante
6 programas que fomentan el conocimiento, las habilidades y las actitudes:
Emociona y Comunica para primaria: Jóvenes Emprendedores, Big Data,
STEAMxChange y BeCritical para secundaria.

Los programas de EduCaixa promueven las
competencias, incluyen programaciones didácticas, usan metodologías activas y participativas, fomentan la colaboración y son accesibles
a través de un espacio digital.

el acompañamiento de un mentor y formaciones para alcanzar su causa. Este año han sido
12 los equipos que forman EduCaixa NEXT.

Los programas Jóvenes Emprendedores, Big
Data, STEAMxChange y BeCritical confluyen en
un desafío interdisciplinario, EduCaixa Challenge,
que permite trabajar en el aula los contenidos
de cada programa aplicándolos a un proyecto
propio.

EduCaixa ha renovado el convenio con la
Education Endowment Foundation hasta 2023
para mejorar el rendimiento escolar y la eficacia de las prácticas educativas. La Education
Endowment Foundation es una fundación que
promueve las evidencias en la toma de decisiones en la comunidad educativa. El convenio
nos posiciona para ser parte de la red de partners internacionales: E4L (Australia), SUMMA
(Latinoamérica), eBaseAfrica (África) y Queen
Rania Foundation (Jordania).

De todos los proyectos que se presentaron, un
jurado realizó una selección de 25 equipos de
cada programa que, durante el mes de mayo,
participaron en un campus online donde tuvieron la oportunidad de acercarse a contextos
profesionales reales con diferentes especialistas. Los 5 mejores equipos de cada programa
realizaron un viaje formativo a Mallorca en el
que conocieron proyectos inspiradores que se
están llevando a cabo en la isla.
En la edición 2021 se presentaron 985 equipos,
de los que 95 participaron en el Campus y 19
disfrutaron del viaje formativo a Mallorca. Los
equipos que, tras su participación, quieren seguir con su proyecto e intentar llevarlo a la realidad tienen la posibilidad de realizar la formación
de EduCaixa NEXT. Durante seis meses reciben

Un espacio digital ofrece
formación y acompañamiento
continuado a los docentes
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Evidencias educativas: clave para
la mejora del rendimiento escolar

ProFuturo

El poder

transformador

de la educación
digital
ProFuturo reduce la brecha educativa
proporcionando una educación de
calidad a niños y niñas en entornos
vulnerables de Latinoamérica, el Caribe,
África y Asia.

EduCaixa en Portugal
El espacio Creactivity, que se ha podido
ver en 38 localizaciones y ha reunido a
13.217 visitantes, ha vuelto a las islas Azores
y ha estado en verano en el Algarve.
Creactivity incentiva la creatividad y la
innovación mediante la manipulación
de objetos y materiales. Paula Faustino,
profesora de la Escuela de São Gonçalo
de Torres Vedras, afirma: “Estas iniciativas favorecen el desarrollo de prácticas
educativas más inclusivas gracias al trabajo colaborativo y a la diversidad de
actividades, que fomentan la creatividad
en el ámbito de la ciencia y la conexión
con contenidos programáticos de forma
transversal”.
En el programa Jóvenes Emprendedores
se han inscrito 93 centros escolares, de
los cuales 12 han presentado 54 proyectos a EduCaixa Challenge. De estos, 3
finalistas participaron en el Campus
Virtual EduCaixa Challenge y el ganador portugués fue la Escola Secundária
Nuno Álvares (Castelo Blanco) con el
proyecto Staper-Beata Por Beata, un
proyecto para reciclar colillas que se
reutilizan para hacer cuadernos.

El 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. Por
eso ofrece formación y acompañamiento a los
docentes y acceso a recursos digitales a niños y
niñas de los entornos más vulnerables de países
de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.

Un camino formativo de éxito

Desde el inicio del programa, en 2016, ProFuturo
ha beneficiado a más de 24 millones de niños y
niñas de 40 países. En estos cuatro años, el programa ha formado, además, a 1.100.000 profesores y ha logrado acuerdos con gobiernos y
socios locales, buscando asegurar la escalabilidad y sostenibilidad del programa.

ProFuturo
DATOS 2021

40
países

7,8

millones de beneficiarios
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Becas

Fomentando
el éxito académico
El Programa de Becas de la Fundación, con una red de casi 5.500 becarios, fomenta
la formación de excelencia y el talento investigador en las mejores universidades
y centros de investigación desde hace casi 40 años.

El programa de becas para estudiantes e investigadores es uno de los de mayor recorrido de la
Fundación. Desde 1982, ha ido creciendo y ampliando su perfil de solicitantes a través de nuevos programas de becas. La convocatoria 2021
ha marcado un nuevo hito con el lanzamiento de
un nuevo programa de becas de grado, dirigido
a estudiantes excelentes con escasos recursos
económicos que inicien estudios de grado en
universidades públicas de España. En esta primera edición se han concedido 50 becas.
Adicionalmente, se han mantenido los programas
de becas ya consolidados: por un lado, los programas de doctorado INPhINIT y posdoctorado

Junior Leader, dirigidos a investigadores de todas
las nacionalidades que deseen realizar un doctorado o un posdoctorado en universidades o centros de investigación de España o Portugal. Estas
becas tienen una duración de tres años y pueden
solicitarse en la modalidad Incoming, para atraer
el talento, o en la modalidad Retaining, con el fin
de retener a los mejores investigadores.
Por otra parte, se ha convocado nuevamente el
programa de posgrado en el extranjero dirigido a estudiantes españoles y portugueses que
deseen cursar estudios de posgrado en Europa,
Norteamérica y Asia-Pacífico. La duración de
estas becas puede ser de hasta dos años.

Lo más importante son las personas

“Los algoritmos pueden proteger
la cultura propia de los pueblos”
Albert Kahira, becario del programa de doctorado de la Fundación ”la Caixa”
(convocatoria 2017), nació en Kenia y en 2021 ha defendido su doctorado en el
Barcelona Supercomputing Centre. Su trabajo, entre cálculos y sofisticados
algoritmos, busca mejorar los modelos de los superordenadores. ¿Por qué?
Albert viene de un país donde se hablan 42 idiomas. La lengua de su madre y
la de 6 millones de personas más es el kikuyu, una lengua minoritaria. La dificultad de quienes solo hablan el kikuyu o cualquiera de las otras lenguas de
Kenia es que, en situaciones globales como la pandemia, no tienen acceso
Albert Kahira, becario de doctorado
de la Fundación ”la Caixa” (2017).
56

A la derecha, Àlex, beneficiario de una beca
de grado de la Fundación ”la Caixa”.

Becas concedidas
a información digital porque no está en su idioma. El mundo digital
solo tiene en cuenta el suajili como lengua de Kenia. La investigación de Albert busca que estas lenguas minoritarias se mantengan,
estén presentes en el mundo digital y que los superordenadores
den presencia al kikuyu y a miles de otras lenguas sin visibilidad en
Internet. Algoritmos que preservan lenguas y culturas milenarias. Es
una investigación que permitirá ofrecer contenido de valor a quienes
viven en rincones del mundo donde sus lenguas no son conocidas.
Albert, uno de los casi 5.500 becarios de la Fundación, trabaja en el
contexto más digital protegiendo y poniendo en valor algo tan offline
como son las lenguas del mundo. “La investigación que llevo a cabo
servirá para proteger la lengua y la cultura de mi madre, y dar pluralidad al mundo digital", dice feliz.

DATOS 2021

50 programa de becas de grado
120 programa de becas de
posgrado en el extranjero

65 programa de becas de doctorado
en España y Portugal

45 programa de becas de

posdoctorado en España y Portugal
DATOS ACUMULADOS
DESDE 1982

5.486 becas disfrutadas
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Investigación
y salud
La investigación del
presente es el progreso

y la salud del futuro
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Progresando con
la investigación y la innovación
En un contexto marcado por la pandemia de covid-19, hemos
impulsado proyectos de investigación e innovación que aportan
conocimiento y medidas en el ámbito del diagnóstico, el tratamiento
y la prevención de las enfermedades más graves y extendidas, como
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las neurológicas y las
infecciosas, entre otras.

Puntos clave

1

2

3

4

CaixaResearch
Institute, un nuevo
centro para impulsar
soluciones en
biomedicina y salud.

Apoyo a proyectos
de investigación
biomédica de
excelencia en
España y Portugal.

Transferencia de los
resultados tecnológicos
de la investigación en
salud en las empresas
y la sociedad.

Proyectos de
investigación, innovación
y desarrollo en salud
y biomedicina.
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CaixaResearch Investigación

Investigación y salud
DATOS 2021

453

investigadores contratados

1.090

artículos científicos publicados

36

millones de euros

Convocatorias y apoyo
a la investigación puntera
en el ámbito de la salud
La investigación médica al más alto nivel en el ámbito de la investigación es
el camino para desbrozar y avanzar en la senda de las mejores soluciones en
biomedicina y salud.

Con el convencimiento de que la investigación
y la innovación punteras son herramientas transformadoras, en 2021 la Fundación ”la Caixa” ha
apoyado 25 proyectos de 17 centros de investigación de España y Portugal, seleccionados en
la Convocatoria CaixaResearch de Investigación
en Salud. Se subvencionan proyectos de excelencia en biomedicina y salud, que durante
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3 años llevarán a cabo investigación puntera
en los ámbitos de la oncología, enfermedades
infecciosas, neurociencias y enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas. La dotación total es de 19,4 millones de euros, lo que la
convierte en la convocatoria de investigación en
salud con mayor dotación de España y Portugal
promovida con fondos privados filantrópicos.

Investigadora observando
muestras de enzimas
en el laboratorio.

La investigación es el camino

Luchar contra la malaria,
la enfermedad parasitaria de mayor
prevalencia en el mundo

Previniendo las muertes
repentinas de niños, niñas
y jóvenes

La malaria es la enfermedad parasitaria de mayor prevalencia, especialmente en las regiones más pobres
del planeta, y la Fundación ”la Caixa” lleva a cabo importantes proyectos para luchar contra ella. El proyecto para diseñar una nueva vacuna contra la malaria,
liderado por el Dr. Miguel Prudêncio, del Instituto de
Medicina Molecular (Portugal), puede ser clave para
prevenir la enfermedad. En su proceso de investigación
se desarrollarán y caracterizarán preclínicamente nuevos candidatos a vacuna a partir de una nueva tecnología que utiliza parásitos modificados genéticamente.
Otro de los proyectos contra la malaria es el que lidera el Dr. Hernando A. del Portillo, del Institut de Salut
Global de Barcelona (ISGlobal). El proyecto investiga
los escondrijos del parásito en el organismo para conocer el papel de los exosomas y desarrollar nuevas estrategias para eliminar la malaria del cuerpo humano.

La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (CPVT) es una arritmia hereditaria que puede
causar síncope, paro cardíaco y muerte súbita en niños, niñas y jóvenes sin cardiopatías previas. Los tratamientos actuales solo ofrecen una protección parcial
y limitada contra la insuficiencia cardíaca. Una de las
variantes genéticas de esta enfermedad se debe a la
reducción de una proteína (triadina) que determina
las anomalías estructurales en las células del corazón,
como ocurre también en otras insuficiencias cardíacas. El proyecto, liderado por la Dra. Silvia G. Priori,
de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III – CNIC (España), investiga los mecanismos moleculares subyacentes en este
tipo de arritmias para profundizar en su conocimiento
y encontrar nuevos tratamientos, así como para aplicarlos a otros tipos de insuficiencia cardíaca.
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CaixaResearch Investigación

Innovar para seguir avanzando
Con las convocatorias CaixaResearch Validate y CaixaResearch Consolidate,
la Fundación ”la Caixa” promueve la transferencia de los resultados de la
investigación en salud para generar valor en la sociedad y contribuir a la creación
de nuevas empresas biotecnológicas.

Desde la Fundación se trabaja con CaixaResearch
Validate, que apoya proyectos incipientes, y con
CaixaResearch Consolidate, que ofrece acompañamiento a proyectos más evolucionados
en su desarrollo. Durante 2021 se han seleccionado 16 proyectos en el marco de la Convocatoria
CaixaResearch Validate y 9 proyectos en el marco
de CaixaResearch Consolidate.
En 2020, se lanzó una nueva convocatoria:
CaixaResearch covid-19. Durante 2021, los proyectos seleccionados se están desplegando con éxito
para desarrollar nuevos sistemas de diagnóstico,
tratamiento y vacunas contra la enfermedad.
Caixa Capital Risc, filial del Grupo Fundación
”la Caixa” para la inversión en empresas incipientes de base tecnológica, colabora en las
convocatorias de innovación. La convocatoria
CaixaResearch Validate ha tenido cofinanciación de EIT Health, el consorcio europeo líder en
innovación biomédica.
Muchos proyectos de salud avanzan a partir
de programas de innovación liderados por la
Fundación. Entre otros, destacamos:
Plataforma de IA para la valoración de los
trasplantes de hígado. El exceso de grasa en el
hígado es una de las principales causas de rechazo para los trasplantes. El proyecto trabaja
con inteligencia artificial para, con una simple
fotografía, ayudar en el proceso de decisión
médica en la selección del hígado.
Mejorar el tratamiento del ictus isquémico
agudo. El ictus es la tercera causa de muerte
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en el mundo y la primera de incapacidad permanente en adultos. El proyecto desarrolla el
BraiN20, un dispositivo médico no invasivo que
proporciona una monitorización continua de la
viabilidad cerebral de cada paciente, desde el
inicio de los síntomas y durante el tratamiento.
Prevención de la atrofia diafragmática en pacientes con ventilación mecánica. Cuando los
pacientes no son capaces de respirar por sí
mismos, deben ser conectados a ventiladores
mecánicos. Una técnica que salva vidas, pero
muy invasiva. Gracias a este proyecto se ha
diseñado Heecap, un dispositivo que evita los
problemas de los ventiladores con estimulación eléctrica que mantiene activo el diafragma desde el inicio de la ventilación mecánica.

Innovación
TOTAL DEL PROGRAMA

78

proyectos en curso

74

patentes generadas

29

empresas derivadas (spin-offs) creadas

CaixaResearch en Portugal
De los 25 proyectos seleccionados de
CaixaResearch de Investigación en Salud,
7 son de Portugal. Se ha firmado un acuerdo
con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT) del Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior para igualar la aportación
de la Fundación en proyectos en Portugal,
lo que ha propiciado que en 2021 la FCT
subvencionara 5 proyectos. De la convocatoria
CaixaResearch Validate, 3 de los proyectos
seleccionados son de Portugal.
Entre ellos, el liderado por el Dr. Miguel
Castanho, del Instituto de Medicina Molecular,
que investiga el diseño de un fármaco, inspirado
en anticuerpos, y que es capaz de llegar a la
mama y al cerebro de los pacientes para evitar
la resistencia a la quimioterapia y la presencia
de las células madre que causan la metástasis.
Otro de los proyectos seleccionados busca
crear virus sintéticos para tratar infecciones
bacterianas. De este modo, este proyecto
liderado por la Dra. Joana Azeredo, de
la Universidade do Minho, investiga las
características de los bacteriófagos para
desarrollar terapias basadas en virus sintéticos
que ataquen las infecciones.

Debates CaixaResearch

Científico enseñando una muestra
de ADN futurista con hologramas de
realidad aumentada en un laboratorio.

Este ciclo de Debates muestra el trabajo de los profesionales de la investigación y la salud que reciben
ayudas de la Fundación ”la Caixa”. Guiados por expertos en investigación, medicina e innovación, han sido
punto de encuentro entre la sociedad y los resultados
en investigación, las nuevas prácticas médicas y los
retos actuales en salud y calidad de vida. Los Debates
CaixaResearch han tratado las novedades en los ámbitos de la covid-19, la patología cardiovascular, el
cáncer, la obesidad, la ELA o el Alzheimer, entre otros.
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CaixaResearch Institute

Un nuevo espacio
para impulsar
la investigación
científica de
excelencia
La Fundación ”la Caixa” crea
CaixaResearch Institute, un nuevo
centro de referencia para potenciar
la actividad investigadora dedicada a
las ciencias de la vida y de la salud con
una visión preclínica y translacional
en los ámbitos de las enfermedades
infecciosas, la salud global, la oncología
y las neurociencias.

La nueva sede del CaixaResearch Institute
ocupará 12.000 m2 y acogerá a más
de 300 investigadores e investigadoras.

En 2021, la Fundación ”la Caixa” inició la creación del CaixaResearch Institute, un centro de
investigación dedicado a las ciencias de la vida
y de la salud con una visión mayoritariamente
preclínica y translacional, en particular en los
ámbitos de las enfermedades infecciosas, la salud global, la oncología y las neurociencias. El
nuevo centro consolida y potencia el apoyo de
la Fundación a la investigación y la innovación
biomédica en España y Portugal. El programa de
Investigación y Salud de la Fundación ”la Caixa”
es uno de los más importantes en el ámbito
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europeo entre los que llevan a cabo organizaciones filantrópicas. Con CaixaResearch Institute,
la Fundación ”la Caixa” ratifica su compromiso
con el progreso científico y social, y contribuye
a los principales retos de la salud, como las enfermedades infecciosas, la salud global, la oncología y las neurociencias.
El nuevo centro impulsará la actividad investigadora promovida por el ámbito de Investigación
y Salud de la Fundación ”la Caixa” en los últimos
años y potenciará las sinergias existentes con

CaixaResearch promueve
la investigación en salud para

impulsar el progreso social

apoyando la investigación
de excelencia en salud
y biomedicina

los cuatro centros de investigación con los que
mantiene colaboración estratégica: el Instituto
de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el
Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa), el
Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el
Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC).
El nuevo CaixaResearch Institute ocupará
12.000 m2 y tendrá espacio para más de 300
investigadores e investigadoras. El centro
aboga por construir una sociedad con mayores oportunidades para todos y contribuir al
progreso social.
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Colaboraciones estratégicas

Junto a los centros e
instituciones de referencia
La Fundación ”la Caixa” colabora con centros de investigación públicos y privados
para generar conocimiento científico de excelencia.

La colaboración con los mejores centros e instituciones en investigación e innovación es clave
para seguir avanzando. Por todo ello, la Fundación
”la Caixa” impulsa la investigación de excelencia
logrando que los avances científicos sean un beneficio directo para todos los pacientes y para la
sociedad. La Fundación colabora con centros de
primera línea 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.
El Instituto de Investigación del Sida, IrsiCaixa,
impulsado por la Fundación y la Generalitat de
Cataluña, con más de 25 años, es un centro de
referencia internacional sobre enfermedades
infecciosas, afecciones del sistema inmunitario,
virus emergentes y desarrollo de vacunas.

impulsar la investigación oncológica y la
Unidad de Investigación Molecular del Cáncer
CaixaResearch (UITM-CaixaResearch), que
anualmente atiende a más de 1.000 enfermos de
cáncer. Para estos pacientes, los tratamientos
convencionales contra el cáncer han fracasado
y la UITM-CaixaResearch les ofrece nuevos tratamientos, aún en fase de ensayo clínico, que
son una nueva oportunidad para tratar la enfermedad. Además, este año el VHIO lidera el nuevo proyecto europeo CCE-DART, para diseñar
la próxima generación de ensayos clínicos con
medicina de precisión. El VHIO está dirigido por

El Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal) es fruto de una alianza entre la
Fundación ”la Caixa” e instituciones como el
Hospital Clínic y el Hospital del Mar, para hacer
frente a los retos de salud globales. Este 2021 se
han impulsado investigaciones de tratamientos
contra la covid-19 y han participado en los consejos asesores científicos de los gobiernos de
España y Cataluña.
La Fundación ”la Caixa” colabora con el Vall
d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) para

Los éxitos
son noticia
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Dr. Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa,
Premio Nacional de Investigación 2020.

“Investigadores de IrsiCaixa demuestran
que el cloruro de cetilpiridinio, compuesto
presente en colutorios, reduce 1.000
veces la capacidad de infección de la
variante alfa del SARS-CoV-2.”

“El Instituto de Salud Global de
Barcelona, impulsado por la Fundació
”la Caixa”, demuestra que el cambio
climático aumentará la mortalidad
atribuible a las temperaturas en Europa.”

Lo más importante son las personas

“Yo tengo una segunda familia en
el equipo de la UITM-CaixaResearch”
Sonia nació en el Hospital de la
Vall d’Hebron (Barcelona) y poco
se esperaba que su relación con el
Hospital sería tan intensa e importante. Con una niña de 18 meses,
en el verano de 2009 la vida le dio
un vuelco. Tras sufrir fuertes dolores de cabeza, la operaban de
un tumor en el cerebro en Badajoz
(Extremadura), donde estaba por
trabajo. En 2010 se le detectó un
nuevo tumor, que también se operó, y en agosto de ese mismo año,
cuando aún no se había recuperado de la intervención, apareció un tercer tumor en el cerebro
que no era operable... El escenario no era nada optimista, hasta
que en febrero de 2012 Sonia entró en la Unidad de Investigación
de la UITM en Terapia Molecular

del Cáncer CaixaResearch del
Hospital de la Vall d’Hebron
Instituto Oncológico en colaboración con la Fundación ”la Caixa”.
Esta unidad aplica tratamientos
personalizados para actuar de la
forma más eficiente, recurriendo
a los últimos avances farmacológicos aún en fase de experimentación. Sonia, vital y optimista, hoy
lleva una vida normal, es peluquera y gestiona el día a día de su hija,
ya adolescente, y solo tiene que
ir al hospital a tomar la medicación oral. Sonia explica con agradecimiento que cuando va allí es
como visitar a su segunda familia: “Ahora puedo decir que estoy limpia. Aquí me han salvado”.
La investigación y la innovación
siempre permiten avanzar.

Miembros del equipo de la
UITM-CaixaResearch.

el Dr. Josep Tabernero, Premio Nacional de
Investigación 2019.
Fruto del impulso continuado de la Fundación
desde 2010 en el Barcelonaβeta Brain
Research Center (BBRC), el centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, en
2021 investigadores del BBRC han detectado
que la proteína acídica fibrilar glial es un biomarcador muy preciso para diagnosticar las
fases iniciales del Alzheimer en la sangre. Este
resultado permite mejorar la precisión diagnóstica precoz del Alzheimer a través de un
simple análisis de sangre.

Dr. Josep Tabernero, director del VHIO,
Premio Nacional de Investigación 2019.

“La dieta mediterránea o el “mindfulness” durante el
embarazo reducen el riesgo de tener un bebé con bajo peso,
según investigadores de BCNatal (Hospital Clínic-IDIBAPS
y el Hospital Sant Joan de Déu, con el apoyo de la
Fundación ”la Caixa”).”

“El Clínic-IDIBAPS desarrolla un CAR-T
para el mieloma múltiple, con
el apoyo de la Fundación ”la Caixa”,
que demuestra una eficacia de más del
70% tras un año de seguimiento.”
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ESTRUCTURA

Modelo de gestión del
patrimonio empresarial
La Fundación ”la Caixa” gestiona su patrimonio
empresarial a través de su filial CriteriaCaixa,
para preservarlo y hacerlo crecer con el fin de
financiar su acción social y asegurar la perdurabilidad de las iniciativas sociales, asistenciales, culturales, de investigación y educativas
propias. La prioridad de CriteriaCaixa es aportar los recursos económicos que permitan que
la acción social de la Fundación ”la Caixa” siga
contribuyendo, año tras año, al desarrollo de
una sociedad que dé más oportunidades a los

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

Investigación
y salud

Programas y
convocatorias
sociales

Cultura
y ciencia

Educación
y becas

Transformación social mediante

Mejora de la sociedad a

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

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

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

Promoción de la investigación

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

100 %

CARTERA BANCARIA

CARTERA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
CARTERA
INMOBILIARIA
Otras
participaciones
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LIQUIDACIÓN

La Fundación ”la Caixa”,
una de las fundaciones
más grandes de Europa
2021
Inversión social

494 M€

Programas y
convocatorias sociales

295 M€
Cultura
y ciencia

108 M€
Educación
y becas

44 M€

Investigación
y salud

47 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.com
CaixaForum.org/barcelona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
icaixaforummadrid@magmacultura.com
CaixaForum.org/madrid
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

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

ESPACIO FUNDACIÓN “LA CAIXA” MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
https://fundacionlacaixa.org/es/personas-mayorescentros-espacio-fundacion-la-caixa-madrid

PALMA
CAIXAFORUM MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31
infomacaya@magmacultura.com
macaya.caixaforum.org
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum
FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
fundacioesperanca.org
ESPACIO FUNDACIÓN “LA CAIXA”
FRANCESC D’ASSÍS
Nou de Santa Clara, 66
08241 Manresa
Tel. 93 836 26 75

70

CAIXAFORUM PALMA
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 12
icaixaforumpalma@magmacultura.com
CaixaForum.org/palma
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

SEVILLA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
esquina c/ Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla
Tel. 955 657 611 · 955 657 612
infocaixaforumsevilla@magmacultura.com
CaixaForum.org/sevilla
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

GIRONA

TARRAGONA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.com
CaixaForum.org/girona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(junto a la fuente del Centenari)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.com
CaixaForum.org/tarragona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

ESPAI FUNDACIÓ “LA CAIXA” GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08
https://fundacionlacaixa.org/ca/web/guest/gent-grancentres-espai-fundacio-la-caixa-girona
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell
Tel. 972 61 45 82
https://fundacionlacaixa.org/ca/centros/jardines-decap-roig/que-hacemos

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

MURCIA
LLEIDA
CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.com
CaixaForum.org/lleida
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

ESPACIO FUNDACIÓN “LA CAIXA” MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Murcia
Tel. 968 22 63 13
https://fundacionlacaixa.org/es/web/guest/personasmayores-centros-espacio-fundacion-la-caixa-murcia
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