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Al lado
de las personas, 

hoy, mañana
y siempre

Conoce todas las iniciativas 
que impulsamos 

desde la Obra Social



En la Obra Social ”la Caixa” mantenemos un fi rme compromiso: conseguir una so-

ciedad con más oportunidades para todos.

 

Para ello, en 2011 hemos desarrollado más de 36.000 actividades y hemos destina-

do un presupuesto de 500 millones de euros a atender a los colectivos más vulne-

rables; a divulgar la cultura y la ciencia, y a trabajar por un futuro mejor a través de 

la educación, la investigación y el medio ambiente.

 

Esta labor la llevamos a cabo gracias a la confi anza que, cada año, millones de clien-

tes depositan en ”la Caixa”.

El alma 

de ”la Caixa”



Promovemos distintas iniciativas para ayudar a erradicar la pobreza infantil, favorecer la 
inclusión social de los colectivos con difi cultades y fomentar el desarrollo en poblaciones 
desfavorecidas.

CaixaProinfancia
Apoyamos a las familias y a los más pequeños, facilitando el desarrollo social y educativo de los niños 

y niñas en situación de pobreza.
 

El objetivo es romper el círculo de la pobreza que se transmite de padres a hijos, a través de en-

tidades sociales colaboradoras del programa, para que todos los niños y niñas tengan las mismas 

oportunidades.

Ayudas

 Alimentación e higiene infantil (29%)

 Refuerzo educativo (34%)

  Actividades extraescolares y actividades de verano (27%)

  Atención psicosocial para los pequeños (10%)

Incorpora
Facilitamos la integración laboral a personas con riesgo de exclusión social. El objetivo de esta iniciativa 

es hacer de puente entre las entidades sociales y las empresas. Para ello, se ha creado una red de 

técnicos que colaboran con estas entidades facilitando oportunidades de empleo.

Benefi ciarios

 Personas con discapacidad

 Jóvenes con difi cultades 

 Mayores de 45 años

 Personas con trastorno mental

 Víctimas de la violencia doméstica

 Ex toxicómanos y ex reclusos

50.790 oportunidades laborales 
desde el inicio del programa gracias 
a 17.968 empresas colaboradoras

Más de 185 millones de euros que han 
permitido atender a más de 185.000 niños 
y niñas desde el inicio del programa

ATENCIÓN SOCIAL A COLECTIVOS VULNERABLES



Convocatorias de ayudas a entidades sociales
Respaldamos las iniciativas de entidades sin ánimo de lucro que dedican su trabajo a proyectos para me-

jorar la vida de las personas que más lo necesitan.

1.198 proyectos fi nanciados en 2011

Convocatorias

  Inclusión sociolaboral de personas con discapacidad

  Lucha contra la pobreza y la exclusión social

  Interculturalidad y cohesión social

  Acción social

  Actividades culturales de impacto social

  Ayudas a emprendedores sociales

Vivienda Asequible
Facilitamos el acceso a un hogar mediante viviendas de alquiler asequible destinadas a jóvenes, familias 

y personas mayores.

Alquiler Asequible

Más de 4.000 viviendas de alquiler con rentas de entre 250 y 
300 euros.

Alquiler Solidario

Un nuevo programa que pone 3.000 viviendas a disposición de 
personas que han visto reducidos sus ingresos, con un alquiler 
mensual inferior a 150 euros.



Cooperación Internacional
Promovemos proyectos que generen una actividad económica sostenible y contribuyan al desarrollo 

de los países más vulnerables de África, Asia y América Latina.  

Atención integral a enfermos avanzados
Acompañamos a las personas al fi nal de la vida, ofreciéndoles atención psicológica y social.

Recursos para la atención psicológica y social

  29 equipos profesionales multidisciplinares: psicólogos,   
trabajadores sociales, enfermeros y voluntarios

 Implantación en 57 hospitales

 50 equipos de atención domiciliaria

 123 profesionales

25.545 personas han sido atendidas 
desde el inicio del programa

Proyectos de desarrollo y acción humanitaria

Desde 1997, hemos colaborado con 
465 proyectos en 62 países

 80 proyectos en 35 países vigentes en 2011

Apoyamos proyectos para la erradicación de la pobreza que pue-
dan generar riqueza y empleo. Además, colaboramos con orga-
nizaciones para prestar ayuda en situaciones de emergencia que 
requieran asistencia humanitaria, como desastres naturales, confl ic-
tos armados y crisis olvidadas.

Colaboramos con GAVI Alliance para erradicar la mortalidad infantil 
a través de la vacunación.

 Cerca de 1,8 millones de niños vacunados desde el año 2008

Vacunación infantil
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Voluntariado
Promovemos el voluntariado corporativo en la empresa, el voluntariado de personas mayores y 

de la sociedad en general. Muchas de las actuaciones se llevan a cabo de la mano de entidades 

sociales a las que damos apoyo.

Personas mayores
Impulsamos el papel activo de las personas mayores a través de cursos, talleres y conferencias, a 

la vez que promovemos el voluntariado. Creemos que nuestros mayores tienen mucho que apor-

tar, y por ello contamos con toda su experiencia y sus valores. 

Actividades

 Actividades para niños hospitalizados

 Actividades para combatir la exclusión social y la pobreza

 Actuaciones para preservar nuestro medio ambiente

 Campañas anuales de recogida de alimentos

 Colaboración en proyectos de cooperación internacional

Más de 4.000 voluntarios ayudan ya a los 
colectivos más frágiles

Actividades

Más de 500.000 personas han participado 
en más de 9.200 actividades en 2011

  Historias de vida:        
Desarrollo de un proyecto personal de memoria histórica que   
permite acercarse a las tecnologías de la información

  ActivaLaMente:        
Plataforma virtual para poner la mente en forma de una manera   
entretenida

  Grandes Lectores:        
Tertulias organizadas en torno a la lectura de un libro

  Voluntariado:         
Iniciativas solidarias en colaboración con entidades, asociaciones   
o instituciones

  Envejecimiento activo:        
Talleres que promueven el aprendizaje de hábitos más saludables   
para mantener en forma todas las capacidades

  Despertar con una sonrisa:      
Programa diseñado para ayudar a conocer los hábitos adecuados   
para dormir y disfrutar de un buen descanso



INVERSIÓN DE FUTURO

Uno de nuestros objetivos es impulsar la excelencia en la educación de los jóvenes, a la vez 
que respaldamos el trabajo de los investigadores para lograr nuevos avances. Todo ello, 
para contribuir al progreso y bienestar de toda la sociedad.

Investigación
Colaboramos con los mejores centros de investigación para lograr nuevos avances en medicina.

Proyectos en los que trabajamos

 Sida

 Oncología

 Enfermedades cardiovasculares

 Alzheimer

 Cirugía endoscópica digestiva

Más de 9 millones de euros invertidos 
en 2011 para la investigación médica

Becas
Convocamos anualmente becas para ayudar a los estudiantes españoles con más talento a completar 

y ampliar su formación académica en las mejores universidades, tanto de España como del extranjero. 

Además, ofrecemos la posibilidad de realizar doctorados en biomedicina en centros de excelencia para 

atraer el talento internacional.

3.498 becas concedidas
durante los 30 años del programa

Becas concedidas en 2011

 Estudios de posgrado en el extranjero 

 Másteres en España

 Estudios de doctorado en biomedicina
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100

40



eduCaixa
Una innovadora propuesta de calidad, que nace de la experiencia y el compromiso que desde hace 

más de 35 años nuestra institución tiene con el mundo escolar. Un complemento que engloba toda 

la oferta educativa al servicio de profesores y alumnos de todos los niveles educativos, disponible en 

educaixa.com

Impulsamos iniciativas para la concienciación, protección y recuperación del medio ambiente.   
Medio ambiente

Conservación de parques naturales

Actuaciones para la conservación, mejora y protección de los es-
pacios naturales en toda España, en colaboración con la Admi-
nistración Pública. En estas labores trabajan expertos y personas 
socialmente desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad para 
promover su integración social.

2.675 proyectos fi nanciados y 
8.161 oportunidades laborales generadas 
desde el inicio del programa

Actividades fuera del aula

Más de 1 millón de escolares 
participan en nuestras actividades

  Actividades en nuestros centros CaixaForum y CosmoCaixa, y en las 
exposiciones itinerantes

  El Arte de Educar, en colaboración con el Museo del Prado, un 
itinerario con diferentes recorridos educativos por el museo

 Conciertos escolares

Actividades abiertas a la participación que complementan la educa-

ción en las aulas.

Actividades dentro del aula

  Recursos on-line: CaixaEscena, Romanorum Vita, Hablemos de drogas, 
Xplore Health, Mediatecaonline y El mar a fondo

  Materiales didácticos: KitsCaixa Valores, PlanetaMóvil, Una pequeña 
mirada al mundo, Labo CosmoCaixa y Prevención de la violencia de género

Recursos y materiales pedagógicos innovadores, prácticos y de  

fácil acceso.



DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LA CIENCIA

Trabajamos para que la ciencia, el arte, la música, el teatro y las humanidades sean 
accesibles a todos los públicos.

CaixaForum
Espacios de cultura abiertos a todos con el objetivo de dar respuestas a las inquietudes y necesidades 

sociales y culturales de los ciudadanos, además de constituirse como plataforma de divulgación.

CaixaForum

 Barcelona              
 Madrid          
 Palma              
 Tarragona               

 Lleida                
 Girona               
 Zaragoza (en construcción)

 Sevilla (en proyecto)                      

Actividades en CaixaForum

 Exposiciones
 Conferencias
 Cine
 Música

 Teatro
  Actividades educativas y 

familiares

Alianzas con otras instituciones culturales

 Museo del Louvre
 Museo Nacional del Prado
 Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)

Más de 2 millones de visitantes al año

CosmoCaixa
Facilitamos el acceso a la ciencia con una amplia oferta científi ca y educativa, pensada para todos los 

públicos, en la que los más pequeños pueden participar, interactuar y aprender.

CosmoCaixa

Más de 1 millón de visitantes al año

Actividades en CosmoCaixa

 Exposiciones
 Conferencias
 Planetario 3D

  Actividades educativas y 

familiares

 Barcelona
 Madrid

Una buena oportunidad para disfrutar del conocimiento científi -
co con actividades para toda la familia:



Música
Acercamos la música a todos los públicos fomentando los valores de convivencia, de participación 

y de respeto por los demás.

673 conciertos y más de 275.000 
asistentes en 2011

Conciertos en 2011

Exposiciones itinerantes 
La ciencia, la cultura y los temas sociales recorren toda la geografía española. Exposiciones en mo-

vimiento que cuentan con actividades complementarias especialmente pensadas para las escuelas 

y las familias.

Exposiciones en 2011

Pensadas para todos los públicos, contribuyen a la sensibilización 
de la sociedad y promueven la cultura y la ciencia como herra-
mientas de crecimiento personal y de integración social.

  149 ciudades por las que han itinerado 28 exposiciones

Más de 2 millones de personas
al año visitan las exposiciones 
itinerantes

  Participativos:        
Cantantes afi cionados pueden interpretar música junto a profe-
sionales de reconocido prestigio

  Escolares y familiares:       
Ciclo de conciertos para acercar la música a las familias y   
al público escolar de una manera didáctica y lúdica

  Diversons:        
Integración de diferentes culturas a través de la música



Conoce todas las iniciativas que impulsamos desde la Obra Social en: 
www.laCaixa.es/ObraSocial

El compromiso de ”la Caixa” con las personas y el bienestar de la sociedad permite 

seguir desarrollando, dentro y fuera de España, programas pioneros e innovadores. 

Un valor añadido a nuestra actividad fi nanciera que marca un camino a seguir.

La Obra Social 
es nuestra verdadera 

razón de ser
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En la Obra Social ”la Caixa” mantenemos un fi rme compromiso: conseguir una so-

ciedad con más oportunidades para todos.

 

Para ello, en 2011 hemos desarrollado más de 36.000 actividades y hemos destina-

do un presupuesto de 500 millones de euros a atender a los colectivos más vulne-

rables; a divulgar la cultura y la ciencia, y a trabajar por un futuro mejor a través de 

la educación, la investigación y el medio ambiente.

 

Esta labor la llevamos a cabo gracias a la confi anza que, cada año, millones de clien-

tes depositan en ”la Caixa”.
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de ”la Caixa”



Promovemos distintas iniciativas para ayudar a erradicar la pobreza infantil, favorecer la 
inclusión social de los colectivos con difi cultades y fomentar el desarrollo en poblaciones 
desfavorecidas.

CaixaProinfancia
Apoyamos a las familias y a los más pequeños, facilitando el desarrollo social y educativo de los niños 

y niñas en situación de pobreza.
 

El objetivo es romper el círculo de la pobreza que se transmite de padres a hijos, a través de en-

tidades sociales colaboradoras del programa, para que todos los niños y niñas tengan las mismas 

oportunidades.

Ayudas

 Alimentación e higiene infantil (29%)

 Refuerzo educativo (34%)

  Actividades extraescolares y actividades de verano (27%)

  Atención psicosocial para los pequeños (10%)

Incorpora
Facilitamos la integración laboral a personas con riesgo de exclusión social. El objetivo de esta iniciativa 

es hacer de puente entre las entidades sociales y las empresas. Para ello, se ha creado una red de 

técnicos que colaboran con estas entidades facilitando oportunidades de empleo.

Benefi ciarios

 Personas con discapacidad

 Jóvenes con difi cultades 

 Mayores de 45 años

 Personas con trastorno mental

 Víctimas de la violencia doméstica

 Ex toxicómanos y ex reclusos

50.790 oportunidades laborales 
desde el inicio del programa gracias 
a 17.968 empresas colaboradoras

Más de 185 millones de euros que han 
permitido atender a más de 185.000 niños 
y niñas desde el inicio del programa

ATENCIÓN SOCIAL A COLECTIVOS VULNERABLES



Convocatorias de ayudas a entidades sociales
Respaldamos las iniciativas de entidades sin ánimo de lucro que dedican su trabajo a proyectos para me-

jorar la vida de las personas que más lo necesitan.

1.198 proyectos fi nanciados en 2011

Convocatorias

  Inclusión sociolaboral de personas con discapacidad

  Lucha contra la pobreza y la exclusión social

  Interculturalidad y cohesión social

  Acción social

  Actividades culturales de impacto social

  Ayudas a emprendedores sociales

Vivienda Asequible
Facilitamos el acceso a un hogar mediante viviendas de alquiler asequible destinadas a jóvenes, familias 

y personas mayores.

Alquiler Asequible

Más de 4.000 viviendas de alquiler con rentas de entre 250 y 
300 euros.

Alquiler Solidario

Un nuevo programa que pone 3.000 viviendas a disposición de 
personas que han visto reducidos sus ingresos, con un alquiler 
mensual inferior a 150 euros.



Cooperación Internacional
Promovemos proyectos que generen una actividad económica sostenible y contribuyan al desarrollo 

de los países más vulnerables de África, Asia y América Latina.  

Atención integral a enfermos avanzados
Acompañamos a las personas al fi nal de la vida, ofreciéndoles atención psicológica y social.

Recursos para la atención psicológica y social

  29 equipos profesionales multidisciplinares: psicólogos,   
trabajadores sociales, enfermeros y voluntarios

 Implantación en 57 hospitales

 50 equipos de atención domiciliaria

 123 profesionales

25.545 personas han sido atendidas 
desde el inicio del programa

Proyectos de desarrollo y acción humanitaria

Desde 1997, hemos colaborado con 
465 proyectos en 62 países

 80 proyectos en 35 países vigentes en 2011

Apoyamos proyectos para la erradicación de la pobreza que pue-
dan generar riqueza y empleo. Además, colaboramos con orga-
nizaciones para prestar ayuda en situaciones de emergencia que 
requieran asistencia humanitaria, como desastres naturales, confl ic-
tos armados y crisis olvidadas.

Colaboramos con GAVI Alliance para erradicar la mortalidad infantil 
a través de la vacunación.

 Cerca de 1,8 millones de niños vacunados desde el año 2008

Vacunación infantil
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Voluntariado
Promovemos el voluntariado corporativo en la empresa, el voluntariado de personas mayores y 

de la sociedad en general. Muchas de las actuaciones se llevan a cabo de la mano de entidades 

sociales a las que damos apoyo.

Personas mayores
Impulsamos el papel activo de las personas mayores a través de cursos, talleres y conferencias, a 

la vez que promovemos el voluntariado. Creemos que nuestros mayores tienen mucho que apor-

tar, y por ello contamos con toda su experiencia y sus valores. 

Actividades

 Actividades para niños hospitalizados

 Actividades para combatir la exclusión social y la pobreza

 Actuaciones para preservar nuestro medio ambiente

 Campañas anuales de recogida de alimentos

 Colaboración en proyectos de cooperación internacional

Más de 4.000 voluntarios ayudan ya a los 
colectivos más frágiles

Actividades

Más de 500.000 personas han participado 
en más de 9.200 actividades en 2011

  Historias de vida:        
Desarrollo de un proyecto personal de memoria histórica que   
permite acercarse a las tecnologías de la información

  ActivaLaMente:        
Plataforma virtual para poner la mente en forma de una manera   
entretenida

  Grandes Lectores:        
Tertulias organizadas en torno a la lectura de un libro

  Voluntariado:         
Iniciativas solidarias en colaboración con entidades, asociaciones   
o instituciones

  Envejecimiento activo:        
Talleres que promueven el aprendizaje de hábitos más saludables   
para mantener en forma todas las capacidades

  Despertar con una sonrisa:      
Programa diseñado para ayudar a conocer los hábitos adecuados   
para dormir y disfrutar de un buen descanso



INVERSIÓN DE FUTURO

Uno de nuestros objetivos es impulsar la excelencia en la educación de los jóvenes, a la vez 
que respaldamos el trabajo de los investigadores para lograr nuevos avances. Todo ello, 
para contribuir al progreso y bienestar de toda la sociedad.

Investigación
Colaboramos con los mejores centros de investigación para lograr nuevos avances en medicina.

Proyectos en los que trabajamos

 Sida

 Oncología

 Enfermedades cardiovasculares

 Alzheimer

 Cirugía endoscópica digestiva

Más de 9 millones de euros invertidos 
en 2011 para la investigación médica

Becas
Convocamos anualmente becas para ayudar a los estudiantes españoles con más talento a completar 

y ampliar su formación académica en las mejores universidades, tanto de España como del extranjero. 

Además, ofrecemos la posibilidad de realizar doctorados en biomedicina en centros de excelencia para 

atraer el talento internacional.

3.498 becas concedidas
durante los 30 años del programa

Becas concedidas en 2011

 Estudios de posgrado en el extranjero 

 Másteres en España

 Estudios de doctorado en biomedicina
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eduCaixa
Una innovadora propuesta de calidad, que nace de la experiencia y el compromiso que desde hace 

más de 35 años nuestra institución tiene con el mundo escolar. Un complemento que engloba toda 

la oferta educativa al servicio de profesores y alumnos de todos los niveles educativos, disponible en 

educaixa.com

Impulsamos iniciativas para la concienciación, protección y recuperación del medio ambiente.   
Medio ambiente

Conservación de parques naturales

Actuaciones para la conservación, mejora y protección de los es-
pacios naturales en toda España, en colaboración con la Admi-
nistración Pública. En estas labores trabajan expertos y personas 
socialmente desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad para 
promover su integración social.

2.675 proyectos fi nanciados y 
8.161 oportunidades laborales generadas 
desde el inicio del programa

Actividades fuera del aula

Más de 1 millón de escolares 
participan en nuestras actividades

  Actividades en nuestros centros CaixaForum y CosmoCaixa, y en las 
exposiciones itinerantes

  El Arte de Educar, en colaboración con el Museo del Prado, un 
itinerario con diferentes recorridos educativos por el museo

 Conciertos escolares

Actividades abiertas a la participación que complementan la educa-

ción en las aulas.

Actividades dentro del aula

  Recursos on-line: CaixaEscena, Romanorum Vita, Hablemos de drogas, 
Xplore Health, Mediatecaonline y El mar a fondo

  Materiales didácticos: KitsCaixa Valores, PlanetaMóvil, Una pequeña 
mirada al mundo, Labo CosmoCaixa y Prevención de la violencia de género

Recursos y materiales pedagógicos innovadores, prácticos y de  

fácil acceso.



DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LA CIENCIA

Trabajamos para que la ciencia, el arte, la música, el teatro y las humanidades sean 
accesibles a todos los públicos.

CaixaForum
Espacios de cultura abiertos a todos con el objetivo de dar respuestas a las inquietudes y necesidades 

sociales y culturales de los ciudadanos, además de constituirse como plataforma de divulgación.

CaixaForum

 Barcelona              
 Madrid          
 Palma              
 Tarragona               

 Lleida                
 Girona               
 Zaragoza (en construcción)

 Sevilla (en proyecto)                      

Actividades en CaixaForum

 Exposiciones
 Conferencias
 Cine
 Música

 Teatro
  Actividades educativas y 

familiares

Alianzas con otras instituciones culturales

 Museo del Louvre
 Museo Nacional del Prado
 Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)

Más de 2 millones de visitantes al año

CosmoCaixa
Facilitamos el acceso a la ciencia con una amplia oferta científi ca y educativa, pensada para todos los 

públicos, en la que los más pequeños pueden participar, interactuar y aprender.

CosmoCaixa

Más de 1 millón de visitantes al año

Actividades en CosmoCaixa

 Exposiciones
 Conferencias
 Planetario 3D

  Actividades educativas y 

familiares

 Barcelona
 Madrid

Una buena oportunidad para disfrutar del conocimiento científi -
co con actividades para toda la familia:



Música
Acercamos la música a todos los públicos fomentando los valores de convivencia, de participación 

y de respeto por los demás.

673 conciertos y más de 275.000 
asistentes en 2011

Conciertos en 2011

Exposiciones itinerantes 
La ciencia, la cultura y los temas sociales recorren toda la geografía española. Exposiciones en mo-

vimiento que cuentan con actividades complementarias especialmente pensadas para las escuelas 

y las familias.

Exposiciones en 2011

Pensadas para todos los públicos, contribuyen a la sensibilización 
de la sociedad y promueven la cultura y la ciencia como herra-
mientas de crecimiento personal y de integración social.

  149 ciudades por las que han itinerado 28 exposiciones

Más de 2 millones de personas
al año visitan las exposiciones 
itinerantes

  Participativos:        
Cantantes afi cionados pueden interpretar música junto a profe-
sionales de reconocido prestigio

  Escolares y familiares:       
Ciclo de conciertos para acercar la música a las familias y   
al público escolar de una manera didáctica y lúdica

  Diversons:        
Integración de diferentes culturas a través de la música



Conoce todas las iniciativas que impulsamos desde la Obra Social en: 
www.laCaixa.es/ObraSocial

El compromiso de ”la Caixa” con las personas y el bienestar de la sociedad permite 

seguir desarrollando, dentro y fuera de España, programas pioneros e innovadores. 

Un valor añadido a nuestra actividad fi nanciera que marca un camino a seguir.

La Obra Social 
es nuestra verdadera 

razón de ser
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