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La esencia de la Obra Social

”la Caixa” nació comprometida con el desarrollo socioeconómico del territorio y pronto proporcionó servicios de 
asistencia social, cultural y cívica para mejorar la calidad de vida de las personas.

MISIÓN 

Construir una sociedad mejor y más justa, dando más oportunidades a las personas que más lo necesitan.

VALORES 

> Compromiso social

> Responsabilidad

> Confianza

VISIÓN 

Ser una entidad de referencia para la sociedad en el desarrollo de soluciones duraderas que:

> Cubran las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables.

> Favorezcan el progreso social dando respuesta a los nuevos retos en la investigación, la formación de excelencia,  
y la educación.

> Acerquen la ciencia y la cultura a todos los segmentos de la sociedad.

Comprometidos con el presente y con el futuro de las personas

Ponemos especialmente el foco en aquellos programas con mayor impacto transformador, como son los 
que combaten la pobreza infantil y la exclusión social, los que fomentan el empleo y los que ayudan a mejorar las 
condiciones de vida de las personas más vulnerables.

Nuestra actividad se concentra, además, en otros ámbitos: la investigación médica, la formación de excelencia,  
la cultura y la educación, fundamentales para promover el progreso y la igualdad de oportunidades.

1. Incluye participaciones en sociedades no cotizadas como Vithas, Caixa Capital Risc y Aigües de Barcelona.  
La abreviatura bn corresponde a millardos. Datos a 31 de diciembre de 2017.

Más de 110 años de compromiso social

La Fundación Bancaria ”la Caixa” nace en el 2014 de la transformación de ”la Caixa” en fundación bancaria. Desde 
sus orígenes en 1904, ”la Caixa” se caracterizó por un fuerte compromiso social y una vocación de trabajo a favor del 
interés general, tanto a través de su actividad financiera como de su Obra Social, que financia y mantiene actividades 
de carácter social, educativo, cultural y científico.

La Fundación Bancaria ”la Caixa”, que administra activos por un valor en torno a los 20.000 millones de euros, 
gestiona de forma directa la Obra Social que ha caracterizado históricamente a ”la Caixa” y, además, agrupa en 
CriteriaCaixa todas las participaciones accionariales del Grupo ”la Caixa”, en sectores como el energético, las 
infraestructuras, los servicios y el negocio inmobiliario, y en CaixaBank, el grupo financiero líder en banca minorista 
en el mercado español.
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Islas Baleares: 
Obra Social ”la Caixa”

En las Islas Baleares se ha destinado un presupuesto global en el 
2017 de 13,5 M€ para la atención a las personas y los colectivos más 
desfavorecidos y con más necesidades de la sociedad.

ACCIONES GESTIONADAS DESDE LA PROPIA RED DE OFICINAS DE 
LAS ISLAS BALEARES DURANTE EL AÑO 2017

De este presupuesto global, a través de las oficinas de CaixaBank 
en las Islas Baleares, y en colaboración con administraciones locales 
y entidades sociales, se han desarrollado 305 actividades con una 
inversión de más de 1,4 M€.

La Fundación Bancaria ”la Caixa”,  
una de las mayores fundaciones de Europa

Con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad mejor y más justa para todos, durante el año 2017 
la entidad ha trabajado en sus líneas de actuación prioritarias dando oportunidades a las personas que más las 
necesitan. Por ejemplo: 

> El programa de superación de la pobreza infantil CaixaProinfancia ha atendido a más de 62.000 menores y a sus 
familias, poniendo el foco en las zonas y barrios con mayores tasas de exclusión.

> Para el fomento del empleo, se han creado más de 33.000 oportunidades laborales.

> A través de diferentes iniciativas, el Grupo ”la Caixa” cuenta ya con más de 32.000 pisos para facilitar el acceso a 
la vivienda a las personas con menos recursos.

> En el ámbito de la salud, estamos desarrollando el programa de atención a personas con enfermedades 
avanzadas en 123 centros hospitalarios y áreas de atención domiciliaria.

> EduCaixa ha llegado a más de 2,4 millones de alumnos.

> El programa de Becas de ”la Caixa” ha permitido que cerca de 200 estudiantes puedan ampliar su formación en 
las mejores universidades de España y del extranjero.

> Seguimos apostando por la investigación y la divulgación cultural de excelencia.

CON LA VOLUNTAD DE SEGUIR INTENSIFICANDO LA LABOR DE LA OBRA SOCIAL, AUMENTAMOS EL 
PRESUPUESTO PARA EL 2018 HASTA 520 MILLONES DE EUROS, PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
SOCIALES DEL MOMENTO.

PRESUPUESTO GLOBAL   
13,5 M€ EN  

LAS ISLAS BALEARES

PRESUPUESTO DE LAS 
OFICINAS DE CAIXABANK2 

MÁS DE 1,4 M€ EN LAS 
ISLAS BALEARES

2. El presupuesto de las oficinas de CaixaBank está incluido en el presupuesto global del territorio.

520 M€ 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL 2018

59 %
SOCIAL

23 %
CULTURA 

Y EDUCACIÓN

18 %
INVESTIGACIÓN 

Y BECAS

LA FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA” HA IMPULSADO EN EL 2017 CERCA DE  
50.000 ACTIVIDADES, DE LAS QUE SE HAN BENEFICIADO MÁS DE 11 MILLONES DE PERSONAS
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Pobreza infantil > acciones en las Islas Baleares

CAIXAPROINFANCIA

Nuestra labor diaria es estar al lado de las personas cuando más lo necesitan, con iniciativas sociales para 
ayudarlas a superar situaciones difíciles y con especial atención a las personas que viven en la pobreza.

Trabajamos para luchar también contra la pobreza infantil en España. Con el objetivo de romper el patrón que se 
transmite de padres a hijos, creamos acciones e iniciativas dirigidas a familias con hijos de 0 a 18 años en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social.

AYUDAS 

> Refuerzo educativo

> Alimentación e higiene infantil

> Atención psicoterapéutica

> Educación no formal y tiempo libre

> Apoyo educativo familiar

LÍNEAS DE TRABAJO

> Favorecemos el desarrollo de las competencias de los niños  
y adolescentes y sus familias para la mejora de sus procesos de 
integración social y autonomía.

> Promovemos el desarrollo social y educativo de la infancia  
y adolescencia en su contexto familiar, escolar y social.

> Desarrollamos e implementamos un modelo de acción social  
y educativo integral para mejorar las oportunidades de desarrollo de 
los niños y sus familias.

> Contribuimos a sensibilizar y movilizar a la sociedad en la erradicación 
de la pobreza infantil.

ENTIDADES 
COORDINADORAS 

176 EN ESPAÑA

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

433 EN ESPAÑA

NIÑOS ATENDIDOS  
2.805 EN LAS ISLAS 

BALEARES

INVERSIÓN  
MÁS DE 1,3 M€ EN  

LAS ISLAS BALEARES

LA LUCHA CONTRA  
LA POBREZA INFANTIL ES 

UNA DE NUESTRAS 
PRIORIDADES

ACTIVIDAD SOCIAL

Ayudamos a superar situaciones difíciles a los que más lo necesitan para 
ofrecerles nuevas oportunidades, con especial atención a las personas 
que viven en riesgo de exclusión.

Social

Si no se especifica lo contrario, los datos de esta guía corresponden exclusivamente al año 2017.

2017

2017 ISLAS  TOTAL 
 BALEARES ESPAÑA 

POBREZA INFANTIL

NIÑOS ATENDIDOS  2.805  62.254
INVERSIÓN 1,3 M€  51,4 M€

EMPLEO3

OPORTUNIDADES LABORALES  669 33.6474

BENEFICIARIOS ATENDIDOS  1.610  85.5414

TOTAL DE EMPRESAS  272 11.4534

VIVIENDA

PISOS DE ALQUILER SOLIDARIO  154 14.363

PERSONAS MAYORES

ACTIVIDADES REALIZADAS  553 17.583
PERSONAS BENEFICIARIAS 27.330 821.532

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

VOLUNTARIOS  322 10.498
ACTIVIDADES 92 3.225

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON  
ENFERMEDADES AVANZADAS

PACIENTES ATENDIDOS 555 24.094 
FAMILIARES ATENDIDOS 688  29.555

INTERCULTURALIDAD

PARTICIPANTES  7.044  228.500
ACTIVIDADES  80 2.428

AYUDAS A PROYECTOS DE INICIATIVAS SOCIALES

PROYECTOS  8 839
Inversión 199.390 € 19,7 M€

Fuente de los datos del 2017: Obra Social ”la Caixa”.

3. Incluye: Incorpora, ”la Caixa” Empleo Joven y Más Empleo de ”la Caixa”.  
4. Las cifras incluyen 1.368 oportunidades laborales, 3.337 beneficiarios atendidos y 618 empresas del programa Incorpora en Hungría, Polonia 
y Marruecos.
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Pobreza infantil > acciones en las Islas Baleares

VACUNACIÓN INFANTIL

Junto a Gavi, The Vaccine Alliance y en colaboración con ISGlobal, 
promovemos un programa de vacunación infantil para contribuir a 
garantizar las vacunas para niños menores de 5 años en los países de 
renta baja, reforzando sus sistemas sanitarios. Todavía hoy, cada 20 
segundos muere un niño por falta de vacunación. 

En este sentido, impulsamos la Alianza para la Vacunación Infantil 
que ofrece a las empresas la oportunidad de colaborar en la lucha contra 
la mortalidad infantil como parte de sus programas de responsabilidad 
social corporativa. A esta acción se suman, además, aportaciones de 
particulares, empleados y clientes de la entidad.

Empleo > acciones en las Islas Baleares

Para contribuir al progreso individual y colectivo de la sociedad, es imprescindible ofrecer oportunidades a las 
personas con dificultades para que puedan acceder a un empleo.

> Fomentamos el trabajo en red, actuando como puente entre las entidades sociales y las empresas.

> Facilitamos el proceso de inserción entre las empresas y los trabajadores, formando a técnicos en inserción social.

> Buscamos oportunidades de inserción y sensibilización general.

> Potenciamos la responsabilidad social corporativa empresarial.

INCORPORA

Incorpora es uno de los programas prioritarios de la Obra Social  
”la Caixa”. Su principal objetivo es la integración laboral de personas 
en riesgo de exclusión:

> Personas con discapacidad

> Jóvenes en riesgo de exclusión

> Parados de larga duración

> Personas mayores de 45 años

> Personas inmigradas

> Víctimas de la violencia de género

> Otros

Empleo > acciones en las Islas Baleares

El programa Incorpora es un modelo de intermediación laboral basado en las necesidades del tejido social y empresarial, 
que garantiza una buena integración de la persona en la empresa.

PUESTOS DE TRABAJO  
614 EN LAS ISLAS 

BALEARES

EMPRESAS 
COLABORADORAS  

262 EN LAS ISLAS BALEARES

NIÑOS VACUNADOS  
MÁS DE 2,9 M  

(TOTAL DEL PROGRAMA) 
Y MÁS DE 133.000 

(ESTIMADOS EN EL 2017)

EMPRESAS ADHERIDAS  
1.454  

(TOTAL DEL PROGRAMA)  
Y 383 (EN EL 2017)

5. Esta institución coordina una red de entidades en su territorio.

RECONOCIMIENTOS 10 AÑOS INCORPORA  
EN LAS ISLAS BALEARES

> Reconocimiento a la empresa decana vinculada al programa 
ACCIONA AIRPORT SERVICES

> Reconocimiento a la empresa que ha destacado  
por su alto nivel de inserciones 
PROGRESO URBANO, S.L. - UNO Y DOS BEACH

> Reconocimiento a la empresa implicada especialmente en  
la mejora de la empleabilidad de los beneficiarios de Incorpora 
HIPOTELS MEDITERRÁNEO CLUB - ANLUGA, S.A.

> Reconocimiento al emprendedor Incorpora 
RAFAEL HEREDIA FORTES (4 TAPAS)

> Reconocimiento especial 
CAEB - Eivissa - Menorca

NUESTRAS ENTIDADES COLABORADORAS DE INCORPORA EN LAS ISLAS BALEARES

Fomentamos la integración laboral, en colaboración con estas 14 entidades en las Islas Baleares:

> Amadip Esment Fundació

> Associació 3 Salut Mental

> Càritas Diocesana de Mallorca

> Càritas Diocesana de Menorca

> COORDINADORA. Federació Balear de Persones 

   amb Discapacitat

> Creu Roja Palma

> Fundació Deixalles Eivissa

> Fundació Deixalles Mallorca

> Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa 

   de Menorca

> Fundació Projecte Home Balears

> GREC. Grup d’Educadors de Carrer i Treball 

   amb Menors

> PREDIF. Federació de Discapacitats Físics de 

   les Illes Balears

> Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent 

NUESTRA ENTIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA INCORPORA EN LAS ISLAS BALEARES ES: 
 XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL EAPN-ILLES BALEARS5
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Empleo > acciones en las Islas Baleares

REINCORPORA

El programa promueve la formación y la reinserción laboral de 
personas privadas de libertad, a partir de la realización de un itinerario 
de inserción sociolaboral que incluye:

> Selección de las personas que participarán en el programa.

> Posicionamiento ante el empleo acompañando a los participantes  
en el proceso de desarrollo personal y profesional.

> Cursos de formación y prácticas profesionales no laborales.

> Servicios a la comunidad.

> Búsqueda activa de empleo e inserción laboral apoyando   
y acompañando al participante.

”LA CAIXA” EMPLEO JOVEN Y MÁS EMPLEO DE ”LA CAIXA”

La Fundación Bancaria ”la Caixa”, como Organismo Intermedio del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y del Programa Operativo 
de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo, lanza dos convocatorias con el fin de fomentar el 
empleo estable y de calidad, dinamizar la actividad empresarial y luchar 
contra la pobreza y la discriminación:

> ”la Caixa” Empleo Joven es una 
ayuda directa a las empresas para 
la contratación de personas jóvenes 
(entre 16 y 29 años, ambos incluidos) 
con el objetivo de reducir la tasa de 
desempleo de este colectivo.

> Más Empleo de ”la Caixa” 
selecciona proyectos dirigidos a la 
implementación de medidas que 
favorezcan la inclusión activa de 
personas en riesgo y/o situación 
de exclusión social, a través de 
itinerarios integrales de inserción 
sociolaboral que permitan su 
inserción en el mercado laboral.

AUTOEMPLEO

A través del programa, ayudamos a las personas que se quieren integrar en el mercado laboral mediante el 
autoempleo. Se trata de personas que quieren llevar a cabo una idea de negocio, pero que desconocen las gestiones 
asociadas al emprendimiento: los trámites necesarios, las subvenciones que pueden solicitar, etc.

Para hacerlo posible, disponemos de técnicos especializados que ayudan a los emprendedores, les guían y 
acompañan durante todo el proceso hasta la apertura y consolidación del negocio.

Gracias al acuerdo entre MicroBank e Incorpora de ”la Caixa”, las 
personas más vulnerables, pero con una buena idea de negocio tendrán 
la oportunidad de llevarla a cabo.

WORK4PROGRESS

Programa internacional de creación de empleo sostenible y de calidad 
para mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad de la India, 
Mozambique y el Perú.

Damos soporte a redes de entidades que trabajan conjuntamente en 
un territorio para desarrollar prototipos sobre el terreno, comprobar la 
viabilidad y, de esta manera, identificar las iniciativas generadoras de 
empleo que son más innovadoras y eficientes.

Vivienda > acciones en las Islas Baleares

El acceso al hogar es una necesidad social. Por ello, ofrecemos viviendas de alquiler con rentas inferiores a las 
establecidas en el régimen de protección oficial, repartidas por todo el territorio español y destinadas a jóvenes, 
personas mayores, familias y personas que han visto reducidos sus ingresos, y lo hacemos a través de estos 
programas:

ALQUILER ASEQUIBLE

OBJETIVOS 

> Fomentar la emancipación de los jóvenes (entre 18 y 35 años).

> Garantizar una vivienda digna para las personas mayores  
(más de 65 años).

> Ofrecer viviendas asequibles para familias (más de 18 años). 

REQUISITOS DE ACCESO 

> Tener la nacionalidad española o el permiso de residencia de larga 
duración.

> No disponer de una vivienda en propiedad.

> Tener unos ingresos máximos de 41.600 € anuales (4,5 veces el valor 
ponderado del IPREM).

ALQUILER SOLIDARIO

OBJETIVOS 

> Facilitar el acceso a una vivienda a personas que han visto reducidos 
sus ingresos.

> Facilitar una vivienda de alquiler con rentas no superiores a 300 €/mes, 
importe que la Obra Social ”la Caixa” subvenciona en un 50 %, con 
lo que el arrendatario no paga más de 150 €/mes. 

REQUISITOS DE ACCESO 

> Ser mayor de edad.

> Tener la nacionalidad española o el permiso de residencia de larga duración.

> No disponer de vivienda en propiedad. 

> La unidad de convivencia deberá tener unos ingresos anuales no superiores a 18.640 €, aprox. (2,5 veces el IPREM), y 
no inferiores a 5.000 €.

PARTICIPACIÓN EN 
ITINERARIOS  

35 PERSONAS EN  
LAS ISLAS BALEARES

INSERCIONES LABORALES 
SOBRE ITINERARIOS 

FINALIZADOS  
33 EN LAS ISLAS BALEARES

PERSONAS JÓVENES 
CONTRATADAS  

11 EN LAS ISLAS BALEARES  

EMPRESAS BENEFICIARIAS 
10 EN LAS ISLAS BALEARES

PROYECTOS 
SELECCIONADOS  

2 EN LAS ISLAS BALEARES

PERSONAS ATENDIDAS  
85 EN LAS ISLAS BALEARES

INSERCIONES LABORALES6 
44 EN LAS ISLAS BALEARES

6. Cifra correspondiente al número de contratos realizados.

PISOS DE ALQUILER 
SOLIDARIO  

154 EN LAS ISLAS 
BALEARES

BENEFICIARIOS  
8.581

EMPRESAS CREADAS  
20 EN LAS ISLAS BALEARES
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CENTROS DE MAYORES PROPIOS - ISLAS BALEARES 
> EspaiCaixa Campos (Mallorca)

> EspaiCaixa Ciutadella (Menorca)

> EspaiCaixa Es Fortí (Mallorca)

> EspaiCaixa Es Mercadal (Menorca)

CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAYORES ADHERIDOS  
EN CONVENIO - ISLAS BALEARES 

Fomentamos la participación activa de las personas mayores en la sociedad, en colaboración con estos 18 centros 
en las Islas Baleares:

EIVISSA

> Asociación club de jubilados y pensionistas 

   de San Antonio Abad

> Asociación personal 3a edad de Santa Eulalia del Río

> Associació de gent gran d’Eivissa “L’Esplai”

> Llar Eivissa

FORMENTERA

> Centre social i de majors de Sant Ferran

> Club de jubilats i pensionistes de Formentera

MALLORCA

> Associació de gent gran d’Andratx

> Associació de gent gran del Port de Sóller

> Associació de gent gran de Santanyí

> Associació de la tercera edat de Sóller

> Llar dels padrins d’Inca i comarca

> Llar de la tercera edat Avinguda Argentina

> Llar de la tercera edat de Felanitx

> Llar de la tercera edat de Llucmajor

> Llar de la tercera edat Reina Sofia

> Residència mixta llar dels ancians

MENORCA

> Associació club de jubilats d’Alaior

> Centre de persones majors de Maó

Voluntariado > acciones en las Islas Baleares

> Voluntariado corporativo: fomentamos la colaboración de empleados, jubilados o prejubilados de ”la Caixa”  
y clientes que quieran participar en acciones en beneficio de la sociedad.  

 Nuestro compromiso y ganas de ayudar se traducen en acciones solidarias destinadas a las personas que más lo 
necesitan. La misión de los voluntarios de ”la Caixa” es contribuir a una transformación social que favorezca un 
mundo mejor y más justo.

> Voluntariado de personas mayores: promovemos el papel activo de las personas mayores con el objetivo de que 
puedan transmitir y compartir su experiencia y colaborar en la integración social de los colectivos más vulnerables.

> Voluntariado especializado: impulsamos proyectos que requieren 
determinadas capacidades (atención integral a personas con 
enfermedades avanzadas, etc.). 

LA APORTACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DE ”LA CAIXA”  
A LOS PROGRAMAS DE LA OBRA SOCIAL

Ámbitos de actuación en los que participan activamente los voluntarios:

> Pobreza infantil y exclusión social, en colaboración con el programa CaixaProinfancia, para facilitar el desarrollo 
integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, insistiendo especialmente en 
la infancia. Ejemplos: paliar situaciones de pobreza, distribución de alimentos, refuerzo educativo, etc.

> Salud y personas mayores, que se centra en los ámbitos de la discapacidad, la salud mental y hospitalaria, en 
colaboración con el programa CiberCaixa Hospitalarias. Ejemplos: ayuda hospitalaria, actividades de envejecimiento 
activo, apoyo a enfermos crónicos, soporte en actividades para personas con diversidad funcional, etc.

> Empleo e inserción laboral en colaboración con el programa 
Incorpora, para las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad social. 
Ejemplos: resocialización de adultos excluidos a través del empleo, 
reinserción de presos, etc.

> Educación financiera, para ayudar a la población a adquirir 
conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica. 
Ejemplos: formación en escuelas, formación de adultos, ayuda al 
emprendimiento, etc.

> Cooperantes Caixa: una iniciativa que permite a los voluntarios 
participar en proyectos de cooperación internacional.

VOLUNTARIOS  
MÁS DE 16.000 EN ESPAÑA

VOLUNTARIOS  
CORPORATIVOS  

322 EN LAS ISLAS 
BALEARES

ACTIVIDADES REALIZADAS  
92 EN LAS ISLAS BALEARES

VOLUNTARIOS  
CORPORATIVOS  

10.498 EN ESPAÑA

ACTIVIDADES REALIZADAS  
3.225 EN ESPAÑA

Personas mayores > acciones en las Islas Baleares

Impulsamos el papel activo de nuestros mayores con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida, promoviendo la formación y la 
participación social, y dedicamos una atención especial a las personas 
mayores en situación de vulnerabilidad. Para ello, contamos con toda 
su experiencia y sus valores para contribuir al progreso individual  
y colectivo de la sociedad, a través de los siguientes servicios:

> Centros de participación activa de mayores repartidos por toda 
España con un amplio abanico de actividades en centros propios  
y centros en convenio con las diferentes administraciones públicas.

> Talleres y actividades sobre bienestar y salud.

> Itinerarios que promueven el desarrollo y crecimiento personal 
mediante la aplicación de estrategias y recursos que lo favorezcan.

> Actividades de formación en tecnologías de la información y la 
comunicación.

> Fomento de la participación social y el voluntariado.

> Atención a las situaciones de soledad no deseada.

ACTIVIDADES REALIZADAS  
553 EN LAS ISLAS 

BALEARES

PERSONAS MAYORES 
BENEFICIARIAS  

27.330 EN LAS ISLAS 
BALEARES

CENTROS EN CONVENIO  
18 EN LAS ISLAS BALEARES

CENTROS PROPIOS 
4 EN LAS ISLAS BALEARES
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PERSONAS ATENDIDAS  
8.281 EN LAS ISLAS 

BALEARES

Intervención comunitaria intercultural  
> acciones en las Islas Baleares

Con el objetivo de generar una sociedad más cohesionada y un 
modelo de intervención social que sirva para favorecer la convivencia 
ciudadana intercultural, mejoramos las condiciones de vida de la 
población con iniciativas en diferentes ámbitos de actuación, como el 
socioeducativo, la salud comunitaria y las relaciones ciudadanas:

> Atención a colectivos prioritarios: infancia, jóvenes y familias

> Equipos interdisciplinares vinculados a entidades sociales

> Mejora del territorio a través del proceso comunitario

> Alianzas con las administraciones locales y las entidades sociales

PARTICIPANTES  
7.044 EN  

LAS ISLAS BALEARES

ACTIVIDADES  
80 EN  

LAS ISLAS BALEARES

ENTIDADES 
COLABORADORAS  

1 EN LAS ISLAS BALEARES

INVERSIÓN  
98.851 €  

EN LAS ISLAS BALEARES

Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES EN LAS ISLAS BALEARES 
DURANTE EL AÑO 2017

A través de proyectos sociales emprendidos en diferentes localidades, se han transformado las realidades de 
miles de personas.

> En el 2017, más de 2.000 personas de las Islas Baleares en situación 
de vulnerabilidad han tenido oportunidades de mejora gracias a 
las ayudas concedidas por la Obra Social ”la Caixa”, a través de las 
seis convocatorias que anualmente abre su Programa de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativas Sociales.

> Estas convocatorias son: 

> Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento,  
a la discapacidad y a la enfermedad

> Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social

> Viviendas para la inclusión social

> Inserción sociolaboral

> Interculturalidad y acción social

> Acción social en el ámbito rural

PROYECTOS SOCIALES  
8 EN LAS ISLAS BALEARES

INVERSIÓN  
CERCA DE 200.000 €  

EN LAS ISLAS BALEARES

Atención integral a personas con enfermedades avanzadas  
> acciones en las Islas Baleares

PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL  
A PERSONAS CON ENFERMEDADES AVANZADAS

Todos merecemos tener a alguien a nuestro lado, especialmente en los momentos más complicados. Por ello, 
ofrecemos acompañamiento integral a las personas en el final de su vida y a sus familiares. Además, 
complementamos la actuación de la Administración en el ámbito de los cuidados paliativos, a través de los 
siguientes servicios:

> Un programa avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

> Equipos multidisciplinares formados por psicólogos, trabajadores 
sociales, enfermeros y voluntarios.

> Asesoramiento y atención psicológica, social, emocional y espiritual.

> Fomento del voluntariado.

> Apoyo a las familias y a los profesionales de cuidados paliativos.

Con el objetivo de apoyar a las personas con enfermedades avanzadas 
y a sus familiares en estos momentos difíciles, ofrecemos intervención 
psicológica, social y espiritual como complemento a la asistencia sanitaria 
para conseguir una atención integral. 

Uno de los retos que asume el programa es generar evidencia científica 
de que este tipo de atención a pacientes y a familiares resulta eficaz y, 
a la vez, eficiente.

Además, en línea con la misión de la Obra Social ”la Caixa” de contribuir al progreso de las personas y de la sociedad, 
con especial incidencia en los colectivos más vulnerables, se apuesta por el abordaje de una temática social tan 
sensible como necesaria: la atención a las personas al final de su vida.

EQUIPOS DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL  

42 EN ESPAÑA   
1 EN LAS ISLAS BALEARES 

PACIENTES  
555 EN LAS ISLAS 

BALEARES

FAMILIARES ATENDIDOS  
688 EN LAS ISLAS 

BALEARES

7. Equipo de soporte domiciliario.

CIBERCAIXA HOSPITALARIAS

Las CiberCaixa son espacios situados en los hospitales. Han sido 
diseñadas teniendo en cuenta el perfil de sus usuarios, intentando 
crear, a través de sus muebles y diferentes elementos, un ambiente 
alegre y luminoso.

Cuentan con una zona destinada a la lectura y a los audiovisuales, con 
libros, prensa, vídeos y DVD de interés, tanto para los menores como 
para sus familiares, y con un espacio infantil. Este espacio para los más 
pequeños, con mobiliario y materiales específicos, reúne juegos, cuentos y 
otros recursos, como las Maletas pedagógicas, con propuestas educativas 
relacionadas con el teatro, el color o la música, por ejemplo.

CENTROS CON ESPACIOS CIBERCAIXA 

> Fundació Hospital Manacor > Hospital Son Llàtzer

> Hospital Comarcal d’Inca - Adults > Hospital Universitari Son Espases

HOSPITALES Y EQUIPOS DOMICILIARIOS

Los centros sanitarios donde actúan los equipos de atención 
psicosocial (EAPS) del programa de atención a enfermos en las 
Islas Baleares son:

1 Hospital Comarcal d’Inca 3 Hospital Son Llàtzer   
2 Hospital Sant Joan de Déu  4 Hospital Universitari Son Espases7

1
4

3 2
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Alianza contra la malnutrición infantil 

Trabajamos para incrementar la supervivencia infantil en campos 
de refugiados y comunidades de acogida, en colaboración con ACNUR, 
mediante la mejora de las condiciones nutricionales de los niños y la 
introducción de metodologías innovadoras.

Cultura y educación

ACTIVIDAD SOCIAL

Trabajamos para que el arte, el teatro, la música, la ciencia y las 
humanidades sean accesibles a todos los públicos, gracias a exposiciones, 
seminarios, conciertos, actuaciones y muchas más actividades.

2017 ISLAS  TOTAL 
 BALEARES ESPAÑA 

CAIXAFORUM

EXPOSICIONES   7 41
VISITANTES  309.943 2.420.572

EXPOSICIONES ITINERANTES

EXPOSICIONES 2 1138

VISITANTES 150.000 2.601.0848

MÚSICA

CONCIERTOS Y 39 723 
ARTES ESCÉNICAS 
USUARIOS CONCIERTOS 7.028 220.921 
Y ARTES ESCÉNICAS

EDUCAIXA

ESCUELAS PARTICIPANTES 237  8.385 
ESCOLARES  50.850  2.411.797 

CAIXAESCENA

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 6.954 194.669

Fuente de los datos del 2017: Obra Social ”la Caixa”.

Alianzas contra la malaria y la neumonía 

Colaboramos con la Fundación Bill y Melinda Gates e ISGlobal 
para eliminar la malaria en el sur de Mozambique, y con Unicef para 
detectar de forma precoz la neumonía y combatirla.

ProFuturo 

Impulsamos, junto a la Fundación Telefónica, el programa de 
transformación educativa ProFuturo, basado en la educación digital 
para niños y jóvenes vulnerables de países de África, América Latina y Asia.

NIÑOS ATENDIDOS  
MÁS DE 100.000 

MUJERES EMBARAZADAS  
Y EN PERÍODO DE 

LACTANCIA ATENDIDAS  
MÁS DE 20.000

NIÑOS BENEFICIADOS  
5,6 M

8. Las cifras incluyen las exposiciones realizadas en Portugal (2), Italia (1) y Turquía (1), y sus 98.277 correspondientes visitantes.

2017

Si no se especifica lo contrario, los datos de esta guía corresponden exclusivamente al año 2017.
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Música > acciones en las Islas Baleares

Con la música y las artes escénicas fomentamos los valores de convivencia, de participación y de respeto por los 
demás, a través de una oferta para todos los públicos, centrada en el apoyo de los nuevos valores de la interpretación 
musical y escénica. Ofrecemos un amplio abanico de propuestas musicales para todos los gustos, a través de:

> Conciertos participativos: un grupo de cantantes aficionados 
preparan durante unos meses obras de repertorio sinfónico-coral 
que interpretan desde el público de la sala de conciertos uniéndose 
a una orquesta, coro, solistas y director profesionales de reconocido 
prestigio.

> Conciertos y artes escénicas escolares y familiares: ciclo de 
conciertos para acercar la música a las familias y al público escolar de 
una manera didáctica y lúdica.

Exposiciones itinerantes > acciones en las Islas Baleares

Las exposiciones de la Obra Social ”la Caixa” que itineran por las Islas 
Baleares estimulan el conocimiento y crean espacios que se convierten 
en un punto de encuentro para todos los públicos, con el objetivo de 
acercar el arte, la ciencia y la cultura a toda la sociedad.

De temática muy variada, son innovadoras en el tratamiento didáctico 
de sus contenidos. Adoptan diferentes formatos móviles –unidades 
desplegables o carpas– o se ubican en la propia vía pública –arte en la 
calle–, adaptándose a los espacios públicos de las ciudades que visitan.

De este modo, contribuimos a la sensibilización de la sociedad y 
promovemos la cultura y la ciencia como herramientas de 
crecimiento personal y de integración social.

Estas exposiciones, que se acompañan de actividades complementarias 
para escuelas, se instalan en espacios emblemáticos cedidos por 
los diferentes municipios, para obtener una conexión más directa y 
enriquecedora con los visitantes.

 EXPOSICIONES EN LAS ISLAS BALEARES 
EIVISSA MENORCA

> “Salgado. Arte en la calle” > “Salgado. Arte en la calle”

OTROS CONCIERTOS Y ARTES ESCÉNICAS 2017 

> Alla Luce. Marta Almajano

> The Gourmets

> Blick Bassy Trio

> La música que se mira

> Cosmic Sessions

> The Sey Sisters

> La consagración de la primavera de Igor Stravinsky

> Volosi

> Quinteto O Globo

CONCIERTOS  
39 EN LAS ISLAS BALEARES

USUARIOS  
7.028  

EN LAS ISLAS BALEARES

CaixaForum > acciones en las Islas Baleares

CaixaForum es un punto de encuentro, un espacio abierto y una 
plataforma de conocimiento que impulsa la cultura como motor 
social. Estos centros culturales y de divulgación del conocimiento se 
encuentran en Palma, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Girona, Tarragona, 
Lleida y Sevilla.

En la red de centros culturales CaixaForum, la Obra Social ”la Caixa” 
desarrolla actividades orientadas a promover el conocimiento de las 
personas, con el objetivo de fortalecer su crecimiento individual y 
como poderosa herramienta para fomentar la transformación social. 
La finalidad que persigue la Obra Social ”la Caixa” es superar las 
barreras que aún hoy en día separan a algunas personas del arte,  
la música y las humanidades.

CAIXAFORUM PALMA

El centro es un espacio concebido para todo tipo de público, con una 
amplia oferta cultural, social y educativa, donde el visitante puede 
disfrutar de exposiciones, conferencias, conciertos, cafés tertulia 
y visitas guiadas. CaixaForum Palma también organiza actividades 
familiares para que padres e hijos compartan la experiencia de 
aprender, jugar y establecer vínculos.

ACTIVIDADES 
CAIXAFORUM  

1.157

EXPOSICIONES 
CAIXAFORUM PALMA  

7

VISITANTES  
CAIXAFORUM PALMA 

309.943

VISITANTES  
150.000  

EN LAS ISLAS BALEARES

EXPOSICIONES 
ITINERANTES  

2 EN LAS ISLAS BALEARES

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS 2017

> Misa de la Coronación de Wolfgang Amadeus Mozart

CONCIERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES 2017 

> Los Moussakis. Música de los Balcanes dentro de una maleta

> Bitácora. Un cuaderno musical

> El coleccionista de paisajes

> ¡Color, luz... música!

> Las mil caras del swing

> Gumbo Jazz Band. Jazz, ópera, swing, fusión de culturas...  
¡Bienvenidos a Nueva Orleans!

> That’s a musical! 
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EduCaixa > acciones en las Islas Baleares

Conscientes del papel fundamental que la educación desempeña 
en la sociedad, apostamos por EduCaixa como un nuevo agente 
transformador del sistema educativo español.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2017 

> Promover el desarrollo competencial del alumnado.

> Ofrecer a la comunidad educativa programas y prácticas   
de eficiencia demostrada.

OFERTA EDUCATIVA 2017 

> EduCaixa.com es una plataforma on-line diseñada para facilitar 
al profesorado la preparación de sus clases, con múltiples recursos 
digitales y físicos, así como actividades de distintas áreas de 
conocimiento, para desarrollar en el aula. El objetivo es promover el 
desarrollo competencial del alumnado. 

> Actividades presenciales para el alumnado en nuestros centros 
CaixaForum y CosmoCaixa.

> Exposiciones educativas itinerantes por todo el territorio.

PROYECTOS 2017 

> BigData: la inteligencia de los datos es un programa pionero en España que fomenta el buen uso de los datos 
digitales. Está diseñado para alumnado de 3º y 4º de ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio, y pone 
a disposición de profesorado y alumnado una web y una app con contenidos y actividades que permiten desarrollar 
una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los datos digitales. 

> Red de alianzas internacionales para elaborar recursos, organizar 
conferencias abiertas al público y proponer una serie de seminarios 
dirigidos a los directores de centros educativos. Algunos de los socios 
internacionales son:

> Education Endowment Foundation (Londres, Reino Unido) 
> Cooperative Learning Centre (Mineápolis, EE. UU.)  
> Buck Institute for Education (Novato, EE. UU.) 
> Universidad de Harvard (Cambridge, EE. UU.) 
> Center for Research and Reform in Education (Baltimore, EE. UU.) 
> SUMMA de Fundación Chile (Santiago de Chile, Chile)

> Ciclo de conferencias “(R)Evolución educativa”, con la participación 
de seis expertos mundiales, tiene como objetivo generar reflexión y 
debate en torno a una de las cuestiones más importantes de la sociedad 
del hoy y del mañana. Participan en las charlas David Johnson, experto 
en educación; Bob Lenz, director del Buck Institute de California, y 
Robert Slavin, experto mundial en aprendizaje cooperativo, entre otros. 

> Evaluación de programas educativos. EduCaixa apoya a los 
centros docentes que quieran evaluar intervenciones educativas 
orientadas al desarrollo de las competencias del alumnado y compartir 
las buenas prácticas con la comunidad educativa. Las inscripciones 
pueden realizarse a través de EduCaixa o directamente en la web  
www.revolucioneducativa.org 

Art for Change ”la Caixa”

Las artes plásticas, la música, el teatro, la danza o la literatura se 
pueden utilizar como herramientas de transformación social. 
Por este motivo, convocamos ayudas para proyectos de entidades 
culturales y de artistas que favorezcan el uso del arte y la cultura 
como instrumentos que pueden incidir en aspectos como el desarrollo 
personal y la inclusión social.

PROYECTOS  
18 EN ESPAÑA

BENEFICIARIOS  
2.085 EN ESPAÑA

RECURSOS DIGITALES  
PARA EL AULA   

800 RECURSOS ON-LINE 

ACTIVIDADES Y TALLERES 
EN CAIXAFORUM 
Y COSMOCAIXA 
Y EXPOSICIONES 

ITINERANTES  
15.000 EN ESPAÑA  

ESCUELAS PARTICIPANTES   
237 EN LAS ISLAS BALEARES 

ESCOLARES BENEFICIADOS   
50.850 EN  

LAS ISLAS BALEARES 

CaixaEscena > acciones en las Islas Baleares

CaixaEscena es un programa a través del cual promovemos el teatro 
entre los adolescentes, apoyando a los educadores que realizan 
prácticas teatrales como herramienta para la educación y divulgación 
de la cultura.

El teatro aporta valores únicos: 

> Favorece el desarrollo integral de niños y jóvenes 

> Fomenta el trabajo en equipo y la responsabilidad 

> Contribuye a la mejora del rendimiento escolar

CaixaEscena ofrece recursos especializados, formación y 
asesoramiento continuado. Colaboramos con profesionales del 
sector artístico y organizamos talleres y encuentros para profesores 
y alumnos. Una oportunidad para enriquecer el conocimiento y el 
contacto entre profesionales y, así, fortalecer la comunidad. 

www.caixaescena.org

BENEFICIARIOS  
DEL PROGRAMA  

6.954 EN  
LAS ISLAS BALEARES
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Investigación

Ofrecemos apoyo a la investigación puntera y de excelencia, 
priorizando los proyectos de investigación con más valor potencial 
y de impacto social. Lo hacemos generando una extensa red de 
colaboradores con los principales centros de investigación del país. 

Las principales líneas de investigación se centran en: 

> Biomedicina y salud: oncología, neurociencias, enfermedades 
infecciosas y cardiovasculares, y proyectos transversales

> Ciencia y tecnología

> Ciencias sociales

Innovación

Fomentamos la transferencia del conocimiento y la tecnología a 
la sociedad. Impulsamos proyectos que busquen la translación de 
la investigación a la sociedad, facilitando la creación de las nuevas 
empresas de base científica. Esto lo hacemos a través del programa 
CaixaImpulse. 

Observatorio Social 

Promovemos la reflexión y analizamos las 
tendencias y los retos sociales de hoy. 

El Observatorio Social es un instrumento que 
pretende divulgar, entre un público amplio y 
de manera atractiva y accesible, los principales 
resultados y tendencias de las ciencias 
sociales, de modo que dispongamos de las 
herramientas necesarias para interpretar 
cuestiones clave en ámbitos tan sensibles 
como la inclusión social, la educación, la 
ciencia y la cultura.

CAIXAIMPULSE  
23 PROYECTOS

Becas

Impulsamos el talento y la carrera científica e investigadora con 
la colaboración de los mejores centros del mundo. La formación de 
excelencia es la clave para proporcionar oportunidades a aquellas 
personas que pueden transformar nuestra sociedad.

> Becas de posdoctorado en España para investigadores españoles  
y extranjeros (Junior Leader)

> Becas de doctorado en España para estudiantes españoles  
y extranjeros (INPhINIT)

> Becas de posgrado en el extranjero (Europa, América del Norte  
y Asia-Pacífico) para estudiantes españoles

INVERSIÓN EN 
INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN  
MÁS DE 35 M€ EN ESPAÑA

INVERSIÓN GLOBAL  
MÁS DE 54 M€  

EN ESPAÑA

BECAS CONCEDIDAS  
197 

Becas, investigación 
e innovación 

Invertimos en talento, investigación e innovación centrados en el ámbito 
de la biomedicina, la salud y otros grandes retos de la humanidad. 
Apostamos por un futuro basado en el conocimiento. 

Si no se especifica lo contrario, los datos de esta guía corresponden exclusivamente al año 2017.

2017



Islas Baleares 
Obra Social ”La Caixa”

> www.obrasociallacaixa.org
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
nos ha consolidado como la primera 

fundación del país y la tercera del mundo


