Nota de prensa

PREMIOS “LA CAIXA” A LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La Obra Social “la Caixa” premia a los
proyectos sociales más innovadores
y a los que evidencian una mayor
ambición transformadora
Dotado de 15.000 euros, cada premio ha sido concedido a los
diez mejores proyectos de toda España presentados a las
Convocatorias de iniciativas sociales de la Obra Social “la Caixa”

•

Los premios “la Caixa” a la Innovación y Transformación Social
reconocen la capacidad de innovación y transformación social de las
organizaciones que, adoptando nuevas metodologías contribuyen a una
mejora efectiva de la vida de las personas a las cuales se dirigen.

•

Los proyectos ganadores forman parte de las 728 iniciativas
seleccionadas en las Convocatorias de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales 2014 impulsadas por la Obra Social “la Caixa”.

•

En la categoría de Innovación social se han otorgado los premios a la
Fundació Privada Ave Maria (Barcelona); Religiosas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad (Madrid); Asociación
Zubietxe (Bizkaia); Fundació Privada Ared (Barcelona), y la Federación
de Asociaciones Vecinales y Consumidores de Valladolid.

•

Fundación Carmen Pardo Valcarce (Madrid); Lenguas y Mundos en
Sevilla; MeSumaría (Cáceres); Fundación Acuarela de barrios (Córdoba),
y Fundació Benèfica Maria Raventós (Barcelona), han recibido los
premios en la categoría de Transformación social.

•

El director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaime Giró, ha
felicitado a las entidades por impulsar “proyectos sociales innovadores

que abrazan la vulnerabilidad de las personas y la transforman en el
empoderamiento de sus vidas.”

Madrid, 7 de abril de 2015.– El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso; el director general de la Fundación Bancaria “la
Caixa”, Jaime Giró; el director territorial de CaixaBank en Madrid, Juan
Gandarias, y el director corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria
“la Caixa”, Marc Simón, han entregado hoy los Premios “la Caixa” a la
Innovación y Transformación Social dirigidos a entidades sociales que en su
actuación aplican métodos innovadores y logran transformar de forma efectiva
las vidas de personas socialmente vulnerables.
Los proyectos ganadores forman parte de las 728 iniciativas seleccionadas
en las Convocatorias 2014 que el Programa de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales de la Obra Social “la Caixa” impulsa anualmente para
ofrecer apoyo a las entidades que trabajan para dar respuesta a las
necesidades emergentes de la sociedad. Por lo tanto, además de poner en
valor la innovación y la visión en las problemáticas sociales que estas
entidades afrontan, los premios también tienen el objetivo de reconocer y
difundir los proyectos destacados de las Convocatorias 2014 y potenciar su
impacto en la sociedad. Por lo tanto, los proyectos seleccionados, además del
premio recibido, han contado, como el resto de los proyectos aprobados en las
convocatorias, con la financiación suficiente para poder ser llevados a cabo.
El director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaime Giró, ha
felicitado a las entidades por impulsar “proyectos sociales innovadores que
acogen y abrazan la vulnerabilidad de las personas que más sufren para
convertirla en la fuerza y el empoderamiento de sus vidas, y en la capacidad de
transformación y mejora”. Y en esta misma línea ha añadido: Estas iniciativas
parten de una de las verdades más grandes y preciosas de la humanidad: lo
que nos hace frágiles o vulnerables, también nos puede hacer fuertes.”
En total se han otorgado premios de 15.000 euros a diez proyectos
ganadores, distribuidos en dos categorías:
• Innovación social: premio a los cinco proyectos que han logrado crear
nuevas prácticas que están dando respuesta a problemas y retos
sociales.
• Transformación social: premio a los cinco proyectos con más
capacidad de modificar una problemática social de forma sostenible.

Además, se han otorgado cinco accésits dotados con 5.000 euros cada uno,
a proyectos finalistas destacados por el jurado.

Premios a la Innovación social
FUNDACIÓN PRIVADA AVE MARÍA – Sitges
FOLLOW ME
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Atención a la discapacidad
y a la dependencia 2014 con una dotación de 47.200 euros
Este proyecto consiste en automatizar un conjunto de sillas de ruedas eléctricas para
personas con discapacidad intelectual sin suficiente cognición, con el objetivo de que
puedan circular por entornos urbanos a velocidad de peatón (3km hora), siguiendo a
un líder profesional o voluntario, formando parte de un grupo de paseo con otros ocho
compañeros que van de la mano de sus acompañantes. El objetivo reside en
aumentar la accesibilidad de las personas con discapacidad intelectual que precisan
silla de ruedas.
RELIGIOSAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE
LA CARIDAD - Madrid
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE LA TRATA DE SERES
HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Lucha contra la pobreza y la
exclusión social 2014 con una dotación de 22.680 euros
El proyecto habilita un equipo especializado para la identificación de mujeres víctimas
de trata en coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y también con
Administración Pública y tejido social. Se atienden las necesidades de acogida
residencial en condiciones de seguridad y dignidad en un tiempo de respuesta inferior
a las 24 horas y se propone un itinerario de recuperación apoyado en recursos
residenciales en las instalaciones del proyecto (más de 1200 m2 en tres inmuebles
distintos). El equipo de seis educadoras y cuatro veladoras atiende las necesidades de
acompañamiento y gestiona la provisión de servicios básicos.
ASOCIACIÓN ZUBIETXE. CENTRO DE DÍA HAZKUNTZA - Bizkaia
RED RESIDENCIAL DE APOYO A PERSONAS SIN HOGAR
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Viviendas temporales de
inclusión social 2014 con una dotación de 36.000 euros

Se trata de un servicio que aporta apoyo educativo destinado a posibilitar la
permanencia en viviendas dignas a personas que han pasado por la experiencia del
sinhogarismo, basándose en teorías Housing First, donde se reconoce la centralidad
de la vivienda en los procesos de incorporación social. Desde este recurso se
mantiene un trabajo educativo integral, de apoyo y orientación individualizado para que
los usuarios desarrollen sus capacidades y actitudes hacia una mayor autonomía y
desarrollo. El proyecto dispone de ocho pisos compartidos, en régimen de alquiler,
donde las personas conviven y reciben atención educativa individual y grupal.
FUNDACIÓ PRIVADA ARED - Barcelona
PROGRAMA DE MEJORA DE LOS NIVELES DE INTEGRACIÓN LABORAL DE
PERSONAS DESEMPLEADAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MAYORES DE
45 AÑOS
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Inserción sociolaboral 2014
con una dotación de 39.400 euros
Este proyecto tiene como finalidad aumentar los niveles de inserción sociolaboral de
de personas mayores de 45 años de edad y personas que han finalizado el
cumplimiento de una medida penal alternativa, mejorando sus niveles de
empleabilidad e incrementando su autonomía y su espíritu emprendedor. Para el
diseño del presente proyecto se han tenido en cuenta las necesidades detectadas en
el colectivo beneficiario, las necesidades de las empresas, así como las cifras de
desempleo actuales y las perspectivas ocupacionales futuras. Con las personas
beneficiarias se utilizará la innovadora metodología de trabajo por competencias, que
facilita dar valor a los aprendizajes realizados por las personas en ámbitos no
formales.
ASOCIACIONES VECINALES Y CONSUMIDORES DE VALLADOLID "ANTONIO
MACHADO" - Valladolid
EMPLEANDO: ENTREVECINOS
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Inserción sociolaboral 2014
con una dotación de 10.000 euros
La finalidad del proyecto es trabajar por la estabilidad social y laboral de las personas
afectadas por una situación de desempleo y que estén en riesgo de exclusión social.
Se desarrollan diferentes líneas de actuación: 1) Orientación socio-laboral: destinada a
personas con escasos recursos económicos que se encuentran en situación de
desempleo y están buscándolo activamente; 2) Tienda solidaria: consiste en una
pequeña tienda de productos alimenticios y de higiene para personas en proceso de
búsqueda de empleo. Esta funciona con una moneda ficticia llamada "vecino" y
dependiendo de la situación familiar y económica del usuario le corresponde una

cantidad de “vecinos” para poder gastar en la tienda (un “vecino” corresponde a 1
euro).; 3) Asesoría jurídica; 4) Empresas economía social: consiste en la creación de
empresas de economía social que preste servicios en sectores como limpieza,
construcción y reparaciones; y 5) Dinamización comunitaria: creación de servicios
propios y actividades que fomenten las redes sociales.

Accésits:
ASOCIACIÓN APOYO - Madrid
HOGARES COMPARTIDOS
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Viviendas temporales de
inclusión social 2014 con una dotación de 35.440 euros
La finalidad del proyecto es paliar la situación de desamparo social logrando la
inclusión social de jóvenes que carecen de red familiar y/o social y se encuentran en
situación de pobreza, brindándoles un acompañamiento integral orientado al desarrollo
de su itinerario de inclusión social. La Asociación Apoyo actúa compartiendo todos sus
recursos, tiempo y esfuerzo con los jóvenes, al igual que ellos comparten su tiempo y
esfuerzo, con el objetivo común de salir adelante. De esta forma el proyecto se hace
colectivo y todos forman parte de una única familia que busca lo mejor para cada uno
de sus miembros. Todo ello tiene lugar en cuatro viviendas.
FUNDACIÓN ANTONIO GADES – Getafe
EL FLAMENCO EN EL AULA: CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE
RELACIONES SOCIALES
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Acción social e
interculturalidad 2014 con una dotación de 19.260 euros
Inspirado en el Creating an original opera as a vehicle for learning, el proyecto ha
usado el Arte Flamenco como ejemplo de diálogo y unión, como práctica de
participación cultural inclusiva porque nace del mestizaje de culturas, y lo convierte en
instrumento pedagógico que adapta la enseñanza y reorienta la práctica docente a fin
crear capacidades para valorar, respetar, integrar, preservar y difundir la diversidad. El
Flamenco en el aula pretende educar para favorecer la construcción de nuevos
modelos de relaciones sociales que permitan expresarse, apropiarse, compartir,
disfrutar y preservar la diversidad cultural.

Premios a la Transformación social
FUNDACIÓN CARMEN PARDO VALCARCE - Madrid
ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Atención a la discapacidad
y a la dependencia 2014 con una dotación de 24.000 euros
La finalidad del proyecto es apoyar a las personas con discapacidad intelectual que
han sido víctimas de abusos por su especial vulnerabilidad. La atención que se le
ofrece a la persona afectada y a sus familiares contempla: 1) Intervención del
facilitador, que garantizará protección, ayudará a la víctima a decidir si quiere
denunciar, le informará del proceso policial y judicial, valorará sus capacidades, le
acompañará durante el proceso y velará para que se adapten los procesos a sus
capacidades; 2) Asistencia jurídica, que podrá actuar como acusación particular
durante el proceso y velará por un proceso justo y para reducir el efecto de la
revictimización; 3) Intervención terapéutica a través de sesiones individuales,
familiares y con la red social de la víctima para restaurar el daño que el abuso ha
dejado tras de sí y garantizar la inclusión social de la víctima.
MESUMARÍA - Cáceres
IMAGINARTE
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Acción social e
interculturalidad 2014 con una dotación de 23.970 euros
Se trata de un proyecto socioeducativo, intergeneracional y en red con implicación y
participación de las comunidades en las que se interviene: Administraciones Públicas,
Asociaciones de Mayores, Centros Educativos y Asociaciones Culturales. Consiste en
el aprendizaje significativo de las TIC utilizando como recurso creativo la fotografía. Se
lleva a cabo en dos sectores sociales rurales: mayores y jóvenes, que comparten una
misma metodología: la pedagogía crítica. Cada uno de ellos construye un relato digital
sobre "el otro" imaginando su vida. Utilizando las TIC el proyecto se centra en la
adquisición y desarrollo de distintas competencias (lingüísticas, interculturalidad,
creatividad, convivencia, inclusión social...).
FUNDACIÓN ACUARELA DE BARRIOS – Lucena (Córdoba)
ANDACTAN BAREOS-JUNTOS CRECEMOS. DESARROLLO
MENORES EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

INTEGRAL

DE

Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Lucha contra la pobreza y la
exclusión social 2014 con una dotación de 19.200 euros

El proyecto persigue dar respuesta al absentismo, fracaso y abandono escolar
existente entre los menores en riesgo de exclusión social de procedencia rumanogitana, así como también busca solucionar su escasa adaptación y participación en la
vida local. El objetivo es contribuir en su desarrollo integral mediante cinco líneas de
actuación: acompañamiento escolar, deporte, actividades socio-educativas,
intervención psicológica y plan de voluntariado.
FUNDACIÓ BENÈFICA MARIA RAVENTÓS - Barcelona
RESIDENCIA MATERNAL TEMPORAL: AYUDANDO
AUTÓNOMAS

A

MADRES

A

SER

Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Viviendas temporales de
inclusión social 2014 con una dotación de 30.000 euros
Las destinatarias de este proyecto son mujeres gestantes o madres solas, adultas y
menores, con niños hasta tres años, que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social. La intervención se centra en la adquisición de los hábitos, aptitudes y actitudes
necesarias para la superación de sus adversidades, pretendiendo su recuperación y
fomentando su autonomía personal y social. Cuando ingresan con carácter voluntario
en la Residencia, se comprometen a llevar a cabo durante su estancia en la
Maternal, un proyecto educativo individual elaborado conjuntamente con la Educadora
Tutora del caso. Por lo que la implicación de la mujer en su proceso de recuperación
hacia la autonomía es imprescindible.
LENGUAS Y MUNDOS EN SEVILLA - Sevilla
VENTANAS DE ENFRENTE: INTERCULTURALIDAD
CONFLICTOS EN LA ESCUELA

Y

SUPERACIÓN

DE

Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Acción social e
interculturalidad 2014 con una dotación de 20.880 euros
El proyecto trata de generar una sociedad educada en la interculturalidad teniendo en
cuenta aspectos integrales del individuo, entendiendo que la superación de prejuicios
raciales y de conductas xenófobas, así como la inclusión de perspectivas de igualdad
de género, etnia y cultura y la educación en el respeto al medioambiente, deben darse
en el marco de una educación intercultural integradora e integral que contribuya en la
capacitación de los diversos actores que rodean el ámbito educativo. El objetivo es
contribuir a la Interacción y Educación Intercultural en el ámbito escolar para garantizar
el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.

Accésits:
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS EN AULAS ENCLAVE DE LA
PROVINCIA DE LAS PALMAS – Las Palmas de Gran Canaria
INCLUIDOS: PROYECTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Atención a la discapacidad
y a la dependencia 2014 con una dotación de 10.000 euros
Con este proyecto se pretende que las personas con discapacidad intelectual
adquieran un rol activo en su proceso de inclusión a través de su participación
ciudadana como voluntarios en diversas entidades que trabajen con colectivos en
riesgo de exclusión social, acciones ambientales destinadas a la rehabilitación de
espacios naturales y acciones de apoyo a organizaciones en defensa de animales. El
objetivo es que personas con discapacidad tomen un papel protagonista y visible de
participación, incrementen sus relaciones sociales, su autonomía y, además,
colaboren con otros colectivos del ámbito social y medioambiental.
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE – Santiago de
Compostela
APRENDIENDO A CONOCERNOS
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Atención a la discapacidad
y a la dependencia 2014 con una dotación de 13.990 euros
Las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que tienen una gran discapacidad
o una discapacidad intelectual y las mujeres con discapacidad, pertenecen a una de
las minorías a las que se les negó toda posibilidad de satisfacer sus necesidades
afectivas. Este proyecto tiene la voluntad de fomentar la educación afectiva en cuatro
centros y generar una metodología de intervención que pueda servir para que
cualquier otro centro que preste servicios a personas con discapacidad.
ASOCIACIÓN ALAVESA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL - Vitoria
PROGRAMA DE INCORPORACIÓN LABORAL APOYADA: PILA
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Inserción Sociolaboral 2014
con una dotación de 24.000 euros
Los objetivos de este programa son, por una parte, acortar la distancia al mundo
laboral de las personas con enfermedad mental y, por otra parte, facilitar la
normalización del colectivo gracias a la adquisición de mayores cotas de autonomía. El
programa trabaja siguiendo el modelo de Empleo con Apoyo y a la vez aplicando el

modelo creado por el propio programa el cual se adapta a las características del
colectivo, teniendo en cuenta el trabajo con diferentes figuras: las personas afectadas
por la enfermedad mental, las familias, los equipos de la red pública de salud mental y
las empresas del tejido empresarial alavés.

Convocatorias de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales
A través de las convocatorias del Programa de Ayudas a Proyectos de
Iniciativas Sociales, la Obra Social ”la Caixa” ha destinado en 2014 ayudas por
valor de 19.700.910 euros a 900 proyectos sociales en toda España a
través de los cuales 316.036 personas, especialmente las más vulnerables o
en riesgo de exclusión social, han tenido oportunidades de mejora.
Entre los objetivos que promueven estas convocatorias en los proyectos
seleccionados, destacan la complementariedad con los recursos existentes
en el territorio; el apoyo de la Administración y la colaboración efectiva entre
las entidades a través del partenariado; la atención integral de las personas
destinatarias así como su participación en los proyectos; el voluntariado, y la
implicación de la comunidad donde se desarrollan.
Las convocatorias implicadas en los Premios “la Caixa” a la Innovación y la
Transformación Social son:
Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y a la
dependencia
Proyectos que fomenten la autonomía y la calidad de vida de las personas con
discapacidad, enfermedad mental o situación de dependencia, además de
soporte psicosocial en su entorno familiar.
Viviendas temporales de inclusión social
Iniciativas que faciliten la inclusión social y la vida independiente a través de
actuaciones integrales y de programas de inclusión residencial para personas
con discapacidad o en riesgo o situación de vulnerabilidad.
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Proyectos en favor del desarrollo integral y el proceso de inclusión social de
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y
favoreciendo la igualdad de oportunidades.

Inserción sociolaboral
Proyectos enfocados en mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral de
las personas en riesgo o situación de exclusión social en el mercado laboral,
teniendo en cuenta las capacidades de las personas y las necesidades del
tejido empresarial.
Acción social e interculturalidad
Iniciativas que potencien la igualdad de oportunidades, la convivencia
ciudadana intercultural y la implicación de la comunidad para hacer frente a los
retos sociales actuales.
Las entidades interesadas pueden consultar las bases de cada convocatoria y
tramitar la acreditación necesaria para acceder a las convocatorias a través de
la página web www.laCaixa.es/ObraSocial.

El alma de ”la Caixa”
”la Caixa” apuesta un año más por renovar su compromiso social ofreciendo
apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las
necesidades emergentes de nuestra sociedad. El desarrollo de programas de
carácter social, adecuados a estas necesidades sociales en el actual contexto
concentra la mayor parte de la inversión. La superación de la pobreza infantil,
el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo
y saludable de las personas mayores y la atención a las personas con
enfermedades avanzadas siguen siendo las líneas prioritarias de trabajo.
Además de estas, ”la Caixa” impulsa otras iniciativas dirigidas a cubrir
diferentes carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención del
consumo de drogas, el acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la
interculturalidad como un valor social positivo, el fomento del voluntariado, la
concesión de microcréditos o la cooperación internacional. Estos objetivos,
junto al apoyo a la educación y la investigación, la conservación del medio
ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social,
completan los objetivos esenciales de la Obra Social ”la Caixa”.

Para más información
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”
Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundaciolacaixa.org
http://www.lacaixa.es/obrasocial
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