Guía rápida 2017
ALICANTE
Fundación Bancaria ”la Caixa”

CULTURA

23 % Y EDUCACIÓN

Más de 110 años de compromiso social

Obra 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.

Con la voluntad de seguir intensificando la labor de la Obra Social,
aumentamos el presupuesto en el 2018 hasta los 520 millones de euros,
para dar respuesta a las necesidades sociales del momento.

La Fundación Bancaria ”la Caixa”, que
administra activos por un valor superior
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.

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
CARTERA
BANCARIA
11,8 bn€

CARTERA INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS
9,4 bn€

40,0 % GAV 9,3 bn€

24,4 % GAV 4,7 bn€

5,9 %

GAV 0,3 bn€

17,4 % GAV 1,7 bn€

18,4 % GAV 3,4 bn€

0,1 %

GAV 0,1 bn€

9,1 %

GAV 0,8 bn€

5,9 %

GAV 0,5 bn€

59
%
SOCIAL

520 M€
DISTRIBUCIÓN DEL
PRESUPUESTO EN EL 2018

NEGOCIO
INMOBILIARIO
2,8 bn€

Alicante
Obra Social ”la Caixa”
En la Comunitat Valenciana se ha destinado un presupuesto global en
el 2017 de 28 M€ para la atención a las personas y los colectivos más
desfavorecidos y con más necesidades de la sociedad.

50,1 % GAV 0,2 bn€

OTRAS
NO COTIZADAS

-

18 %

INVESTIGACIÓN Y BECAS

1

GAV 0,2 bn€

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.

PRESUPUESTO GLOBAL
28 M€ EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

ACCIONES GESTIONADAS DESDE LA PROPIA RED DE OFICINAS DE
ALICANTE DURANTE EL AÑO 2017
De este presupuesto global, a través de las oficinas de CaixaBank en
Alicante, y en colaboración con administraciones locales y entidades
sociales, se han desarrollado 303 actividades con una inversión de más
de 760.000 €.

PRESUPUESTO DE LAS
OFICINAS DE CAIXABANK2
763.534 €
EN ALICANTE

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:

Microdonativos
En este portal podrás realizar tus donativos y elegir el proyecto en el que
quieres colaborar con la forma de donación que mejor se adapte a tus
necesidades:

CON UN CLIC, PEQUEÑAS
APORTACIONES PARA GRANDES
PROYECTOS
MICRODONATIVOS.LACAIXA.ES

> 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.
Mediante SMS

Comprometidos con el presente y con el futuro de las personas

Donativos a través de una
tarjeta comercializada
por CaixaBank o de
otra entidad

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.

COLABORA

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.

Todas las aportaciones serán donadas de manera íntegra y sin ningún tipo de gasto estructural a los
proyectos seleccionados.

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.

A través de
Línea Abierta, si eres
cliente de CaixaBank

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

En cualquier oficina
de CaixaBank

Voluntariado
Promovemos el compromiso de las personas con la
sociedad a través de acciones solidarias destinadas
a quienes más lo necesitan. También fomentamos la
colaboración de empleados, jubilados o prejubilados de
”la Caixa” y clientes mediante el voluntariado corporativo.

Social
2017
Pobreza infantil
Junto con las entidades sociales, a través del programa
CaixaProinfancia ayudamos a niños de 0 a 18 años y a sus
familias para que tengan un futuro con más oportunidades.

Atención integral a personas
con enfermedades avanzadas
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
> Niños atendidos
3.811

INTERNACIONAL
> Niños vacunados
Más de 2,5 M desde el inicio del programa

Empleo
Favorecemos el acceso al trabajo a personas con dificultades
o que se encuentran en riesgo de exclusión social,
impulsando programas e iniciativas para ayudarles en la
búsqueda de oportunidades de empleo.

EN ALICANTE

3

> Puestos de
trabajo
394

Work4Progress
Programa de innovación para la creación de empleo
sostenible y de calidad, dirigido a mujeres y jóvenes en
situación de vulnerabilidad de la India, Mozambique y el
Perú, en colaboración con entidades sociales que trabajan
sobre el terreno.

EN ESPAÑA
> Voluntarios
más de 16.000
4

EN LA COMUNITAT VALENCIANA
> Pacientes
> Familiares atendidos
1.003
1.521
> Equipos de Atención Psicosocial
3

Trabajamos para favorecer la convivencia ciudadana
intercultural y la cohesión social, a través de un proceso
comunitario y actuando en los ámbitos socioeducativo,
de salud comunitaria y relaciones ciudadanas.

Programa de Ayudas a Proyectos
de Iniciativas Sociales
Hemos transformado las realidades de miles de personas
en situación de vulnerabilidad a través de proyectos sociales
emprendidos en diferentes localidades, ofreciéndoles
oportunidades de mejora gracias a las ayudas concedidas.

EN ALICANTE
> Participantes
1.189

EN ALICANTE
> Proyectos
23

> Inversión
450.460 €

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.

> Beneficiarios
8.581

EN ESPAÑA
> Viviendas sociales
32.000

Personas Mayores
Impulsamos el papel activo de nuestros mayores con el
objetivo de mejorar su calidad de vida, promoviendo
la formación y la participación social. Dedicamos una
atención especial a las personas mayores en situación de
vulnerabilidad.

> Empresas
colaboradoras
143

INTERNACIONAL

Vivienda
Ofrecemos viviendas de alquiler con rentas inferiores a
las establecidas en el régimen de protección oficial para
facilitar un hogar a jóvenes, mayores y familias que hayan
visto reducidos sus ingresos.

> Voluntarios corporativos
107

Intervención comunitaria intercultural

Vacunación infantil
Promovemos la Alianza para la Vacunación Infantil,
junto a Gavi, the Vaccine Alliance, y en colaboración con
ISGlobal, para luchar contra la mortalidad de los más
pequeños en países en vías de desarrollo.

> Inversión
3,7 M€

El programa complementa la atención sanitaria que se
realiza desde cuidados paliativos, aportando equipos
profesionales que ofrecen intervención psicosocial y
espiritual para conseguir una atención integral.

EN ALICANTE

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

INTERNACIONAL
> Niños atendidos
más de 100.000

EN ALICANTE
> Usuarios
4.420

> Actividades
realizadas
257

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

3. Incluye: Incorpora y Espacios Naturales, así como ”la Caixa” Empleo Joven y Más Empleo de ”la Caixa”, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Si no se especifica lo contrario, los datos de esta guía corresponden exclusivamente al año 2017.

4. Incluye: voluntariado corporativo, de personas mayores y especializado.

INTERNACIONAL
> Niños beneficiados
5,6 M

> Mujeres
embarazadas y en
periodo de lactancia
atendidas
más de 20.000

Cultura y
educación

Becas, investigación
e innovación

2017

2017

EduCaixa
Conscientes del papel fundamental de la educación,
apostamos por EduCaixa como un nuevo agente
transformador del sistema educativo, con herramientas
como el portal EduCaixa.com y ayudas para financiar la
evolución de programas educativos.

Becas

EN ALICANTE

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
dar oportunidades a aquellas personas que pueden
transformar nuestra sociedad.

> Escolares
beneficiados
61.412
> Escuelas
participantes
316

EN ESPAÑA Y EN
EL EXTRANJERO
> Becas concedidas
197

Investigación
Exposiciones itinerantes
Exposiciones que itineran por todo el territorio
promoviendo la cultura y la ciencia como herramientas
de crecimiento personal y de integración social.

> Exp. itinerantes
5
> Visitantes
67.338

> Inversión en investigación e innovación
más de 35 M€

Innovación
Música
Acercamos la música y las artes escénicas a todas las
personas para fomentar los valores de convivencia,
participación y respeto por los demás, a través de una
oferta cultural para todos los públicos.

Art for Change ”la Caixa”
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.

EN ALICANTE
> Conciertos
12

> Usuarios
4.684

EN LA COMUNITAT VALENCIANA
> Proyectos
2

EN ESPAÑA

Fomentamos la transferencia del conocimiento y la
tecnología a la sociedad. Impulsamos proyectos que
busquen la translación de la investigación a la sociedad, a
través del programa CaixaImpulse.

> CaixaImpulse
23 proyectos

INVERSIÓN GLOBAL (BECAS, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN)
MÁS DE 54 M€

> Beneficiarios
200

Observatorio Social
Es un instrumento que promueve la reflexión y analiza las tendencias y
los retos sociales. Pretende divulgar, entre un público amplio y de manera
atractiva y accesible, los principales resultados y tendencias de las ciencias
sociales.

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

> Becas concedidas
6

EN ESPAÑA

Ofrecemos soporte 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.

EN ALICANTE

EN
ALICANTE

Si no se especifica lo contrario, los datos de esta guía corresponden exclusivamente al año 2017.
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
nos ha consolidado como la primera
fundación del país y la tercera del mundo

