G UÍ A R Á PI D A
CATALUÑA

Yo lo llamo

Investigar
Descubrir

La esencia de ”la Caixa”
Comprometida con el desarrollo socioeconómico del
territorio desde su inicio, ”la Caixa” pronto proporcionó
servicios en el ámbito social, cultural y cívico para mejorar
la calidad de vida de las personas.

Misión

Visión

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

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

Valores
Excelencia
Confianza
Compromiso social

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

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.

Más de 110 años de
compromiso social
La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña
y Baleares, ”la Caixa”, fue fundada el 5 de abril de 1904 por
el abogado catalán Francesc Moragas Barret, con el apoyo
de diversas entidades de la sociedad civil catalana. Desde
sus orígenes, ”la Caixa” se ha caracterizado 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 índole social, educativa, cultural y científica.

”la Caixa” es, más de 110 años después de su nacimiento, la
primera fundación de España, la segunda de Europa y una
de las más importantes del mundo por volumen de inversión
social.
CriteriaCaixa es la sociedad holding que gestiona el
patrimonio empresarial de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
con un doble objetivo:
1. Generar los recursos necesarios para financiar la Obra Social.
2. Preservar y hacer crecer el patrimonio de la fundación.

FUNDACIÓN BANCARIA ”LA CAIXA”

100 %
GAV: 22,7 bn€
NAV: 17,5 bn€

SOCIAL

CARTERA
BANCARIA

CARTERA INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

NEGOCIO
INMOBILIARIO

OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS

9,8 bn€

8,0 bn€

2,7 bn€

2,2 bn€

CULTURA

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN,
CONOCIMIENTO
Y BECAS

40,0 %

24,0 %

99,5 %

17,6 %

6,0 %

1,2 %
Otras
participadas

9,1 %
La abreviatura bn corresponde a miles de millones.
GAV: valor bruto de los activos. NAV: valor neto de los activos.
Datos a 31 de diciembre de 2018.

6,0 %

-

100 %

SOCIAL

Pobreza infantil

Empleo1

Vivienda

A través del programa CaixaProinfancia,
ayudamos a familias en el desarrollo
social y educativo de menores de 0 a
18 años.

Favorecemos el acceso al trabajo
a personas con dificultades, en
colaboración con 496 entidades.

Facilitamos un hogar a jóvenes,
mayores y familias que han visto
reducidos sus ingresos.

400

entidades colaboradoras

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS
En Cataluña
en el 2018

19.166

Total del programa
en el 2018

62.343

Programa iniciado en el año 2007

CONTRATOS LABORALES
En Cataluña
en el 2018

10.759

Total del programa
en el 2018

38.106

28.364

viviendas sociales
repartidas por todo el territorio
estatal en el 2018
Programa iniciado en el año 2005

EMPRESAS COLABORADORAS
En Cataluña
en el 2018

3.056

Total del programa
en el 2018

12.043

Programa iniciado en el año 2006

Personas mayores
Contribuimos a mejorar la calidad
de vida de las personas mayores
favoreciendo el envejecimiento activo y
saludable y previniendo el aislamiento.
ACTIVIDADES
En Cataluña
en el 2018

6.678

Total del programa
en el 2018

16.151

PARTICIPANTES
En Cataluña
en el 2018

286.177

Total del programa
en el 2018

781.573

Programa iniciado en el año 1915

1. Incluye: Incorpora y Espacios Naturales, así como
”la Caixa” Empleo Joven y Más Empleo de ”la Caixa”,
cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Impulsamos la transformación social

Atención integral
a personas con
enfermedades avanzadas
Proporcionamos apoyo psicosocial y
espiritual a personas al final de la vida
y a sus familiares.

9 equipos en 25 hospitales

Voluntariado

Cooperación internacional

Promovemos el compromiso de las
personas con la sociedad.

Contribuimos a la mejora de la salud y
al desarrollo de los colectivos más vulnerables en África, Asia y América Latina.

VOLUNTARIOS CORP. ACTIVOS
En Cataluña
en el 2018

1.226

Total del programa
en el 2018

4.481

Programa iniciado en el año 2005

ENFERMOS ATENDIDOS
En Cataluña
en el 2018

5.536

Total del programa
en el 2018

25.726

Luchamos contra la malaria, la
neumonía y la malnutrición, con
la Fundación Bill y Melinda Gates,
ISGlobal, Unicef, Gavi y ACNUR.
Favorecemos la creación de empleo
para mujeres y jóvenes con el
programa Work 4 Progress.
Programa iniciado en el año 1997

FAMILIARES ATENDIDOS
En Cataluña
en el 2018

6.914

Fundaciónde la Esperanza

Total del programa
en el 2018

31.197

Es una entidad de acción social de
proximidad, que trabaja en red y lucha
contra la pobreza y la exclusión social.

Programa iniciado en el año 2008

Interculturalidad
Trabajamos en 32 municipios en
favor de la convivencia ciudadana
intercultural y la cohesión social.
ACTIVIDADES
En Cataluña
en el 2018

901

Total del programa
en el 2018

53.394

Colaboramos con entidades sin ánimo
de lucro para impulsar iniciativas
dirigidas a personas en situación de
vulnerabilidad social.
PROYECTOS

2.708

En Cataluña
en el 2018

Total del programa
en el 2018

BENEFICIARIOS

PARTICIPANTES
En Cataluña
en el 2018

Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales

208.730

Programa iniciado en el año 2010

145

En Cataluña
en el 2018

63.263

Total del programa
en el 2018

791

Total del programa
en el 2018

263.109

Programa iniciado en el año 1999

2.876 personas atendidas en el 2018

Fundación constituida en el año 2013

Fundación ProFuturo
Impulsamos la educación digital de
niños y niñas en entornos vulnerables
de América Latina, África y Asia junto
a la Fundación Telefónica.
En el 2018

24 países

BENEFICIARIOS
Total del programa

3,6 millones

En el 2018

3,1 millones

Programa iniciado en el año 2016

CULTURA

CaixaForum

Exposiciones

Centros culturales en Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona, Madrid, Palma,
Sevilla y Zaragoza.
EXPOSICIONES
En Cataluña
en el 2018

Total centros
CaixaForum en
el 2018

16

40

ACTIVIDADES
En Cataluña
en el 2018

Total centros
CaixaForum en
el 2018

4.672

10.579

VISITANTES
En Cataluña
en el 2018

Total centros
CaixaForum en
el 2018

1,2 M

2,9 M

CosmoCaixa Barcelona
Museo de la ciencia.
Exposiciones y actividades de divulgación
científica.
En el 2018

EDUCACIÓN

Acercamos el conocimiento a la sociedad

9.500
Más de 1 milión de visitantes

EduCaixa

EXPOSICIONES
En Cataluña
en el 2018

7

Total del programa
en el 2018

28

Promover el desarrollo competencial
del alumnado

VISITANTES
En Cataluña
en el 2018

281.695

Total del programa
en el 2018

Más de

Programa iniciado en el año 1991

Ofrecemos programas, actividades y
recursos educativos con tres objetivos
clave:

ALUMNOS BENEFICIADOS
En Cataluña
en el 2018

2,9 M 868.610

Total del programa
en el 2018

Más de

2,1 M

CENTROS EDUCATIVOS
En Cataluña
en el 2018

2.604

Música
Conciertos escolares, familiares
y participativos.
CONCIERTOS
En Cataluña
en el 2018

303

Total del programa
en el 2018

722

ASISTENTES
En Cataluña
en el 2018

64.552

Total del programa
en el 2018

202.121

Programa iniciado en el año 1978

Total del programa
en el 2018

8.223

Favorecer el desarrollo profesional
de los docentes
PROFESORES BENEFICIADOS
En Cataluña
en el 2018

3.036

Total del programa
en el 2018

8.842

Generar y transferir evidencias a
partir de la evaluación y la difusión
de prácticas educativas, a través de
alianzas con instituciones
internacionales
Programa iniciado en el año 2011

actividades

Palau Macaya Barcelona
Centro para el diálogo, la reflexión,
el impulso del conocimiento y la
transformación social.

En el 2018

actividades como conferencias
740
y seminarios
59.595 participantes

INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO Y BECAS

Apoyamos el talento y el progreso

Proyectos de biomedicina
y salud

Apoyo continuado a
centros de investigación

Innovaciónpara la
sociedad

Apoyamos la investigación científica
de excelencia y contamos con la
convocatoria privada de proyectos de
salud más importante de España
y Portugal.

Colaboramos con universidades,
centros de investigación públicos
y privados y hospitales de todo
el territorio para generar nuevo
conocimiento científico.

Fomentamos la transferencia de
conocimiento y tecnología a la
sociedad y la creación de nuevas
empresas basadas en la investigación.

7,4 M€
Neurociencia: 6,8 M€
Oncología:

8,3 M€
Enfermedades cardiovasculares: 4,4 M€
Enfermedades infecciosas:

En el 2018

37 M€ invertidos en biomedicina y salud

Becas
Fomentamos el talento investigador
y la formación de excelencia en los
mejores centros de investigación
y universidades nacionales e
internacionales.
En el 2018

28,1 M€ invertidos

BECAS CONCEDIDAS
En Cataluña
en el 2018

95

Posgrado:
Doctorado:
Posdoctorado:

Total del programa
en el 2018

42
38
15

227

120
77
Posdoctorado: 30
Posgrado:

Doctorado:

En el 2018

233 investigadores contratados
850 artículos científicos publicados

Centros de investigación con colaboración estratégica:

7 M€

Más de
en subvenciones a
proyectos (total del programa)

48 patentes generadas
13 empresas derivadas (spin-off) creadas
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
En Cataluña
en el 2018

12 proyectos

Total del programa
en el 2018

20 proyectos

Observatorio Social
Analizamos la realidad social con el
objetivo de informar a la sociedad
de los resultados y tendencias de
las ciencias sociales en materia de
inclusión social, educación, ciencia
y cultura.

6.917 suscriptores
contenidos nuevos (artículos,
68
entrevistas, reseñas e infografías)

”la Caixa” en Cataluña
En Cataluña se ha destinado un presupuesto global en el 2018 de 215 M€ para la
atención a las personas y los colectivos más desfavorecidos y con más necesidades
de la sociedad.
Acciones en colaboración con la red de oficinas de Cataluña durante el año 2018
De este presupuesto global, conjuntamente con las oficinas de CaixaBank en
Cataluña, y en colaboración con administraciones locales y entidades sociales, se
han desarrollado 2.586 actividades con una inversión de 12,4 M€.

Presupuesto global:
en Cataluña

215 M€

Presupuesto descentralizado1:
en Cataluña

12,4 M€

1. El presupuesto gestionado conjuntamente con la red de oficinas de CaixaBank está incluido en el
presupuesto global del territorio.

”la Caixa”, una de las mayores
fundaciones de Europa

22 %

CULTURA Y
EDUCACIÓN

57 %

SOCIAL

Con la voluntad de continuar intensificando la labor de ”la Caixa”,
en el 2019 aumentamos el presupuesto hasta los 545 millones de
euros, para dar respuesta a las necesidades sociales del momento.

21 %

INVESTIGACIÓN,
CONOCIMIENTO
Y BECAS

545 M€

Distribución del presupuesto en el 2019

50.000 actividades
con un total de 14,9 millones de beneficiarios, 11,4 millones de ellos en España.
”la Caixa” ha impulsado en el 2018

