Nota de prensa

SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS “LA CAIXA” A LA INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La Obra Social “la Caixa” premia a los proyectos
sociales que logran una transformación directa y
real en la sociedad mediante métodos innovadores
Dotado de 15.000 euros, cada premio ha sido concedido a
diez proyectos de toda España presentados a las
Convocatorias 2015 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 iniciativas seleccionadas
en las Convocatorias de Ayudas a Proyectos Sociales 2015 impulsadas
por la Obra Social “la Caixa”. De todas ellas, 489 se presentaron como
candidatas a los premios.

•

Las 10 entidades ganadoras de la segunda edición de los Premios “la
Caixa” a la Innovación y Transformación Social son de Barcelona,
Bilbao, Huesca, Granada, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid.

•

El director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume Giró, ha
felicitado a las entidades por impulsar “proyectos sociales innovadores
que transforman la vulnerabilidad de las personas que más sufren en la
fuerza y el empoderamiento de sus vidas.”

Barcelona, 13 de abril de 2016.– El vicepresidente de la Generalitat de
Catalunya y conseller de Economía, Oriol Junqueras; el director general de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume Giró; el director territorial de CaixaBank
en Barcelona, Jordi Nicolau, 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 en situación de vulnerabilidad social.
Los proyectos ganadores forman parte de las iniciativas seleccionadas en
cinco de las Convocatorias 2015 que el Programa de Ayudas a Proyectos
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 ello, además de poner en valor la innovación y la visión
en las problemáticas sociales que estas entidades afrontan, los premios,
dotados de 15.000 euros cada uno, también tienen el objetivo de reconocer y
difundir los proyectos destacados de las Convocatorias 2015 y potenciar su
impacto en la sociedad. De manera que 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.
De los 489 proyectos presentados a los Premios, 50 han quedado finalistas
y diez han sido los ganadores que de forma significativa están logrando
responder a los retos actuales de la sociedad y que muestran capacidad para
modificar una problemática social de una manera sostenible. Además, se han
otorgado tres accésits dotados con 5.000 euros.
El director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume Giró, ha
felicitado a las entidades por impulsar “proyectos sociales innovadores que
transforman la vulnerabilidad de las personas que más sufren en la fuerza y el
empoderamiento de sus vidas y en la capacidad de superación 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.”

10 proyectos ganadores por su valor innovador y transformador
GORABIDE - Bilbao
GORATU: FORMACIÓN 2.0 LIDERADO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Promoción de la autonomía
y atención a la discapacidad y a la dependencia con una dotación de
16.130 euros
El proyecto implementa un sistema de formación sobre la discapacidad intelectual y de
sensibilización hacia la realidad de este colectivo, liderado e impartido por personas
con discapacidad intelectual, tanto en modalidad presencial como virtual, encaminado
a generar actitudes transformadoras en la comunidad en torno al valor de la diversidad
funcional.
ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSÍQUICOS - Huesca
PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE Y DE VOLUNTARIADO COMUNITARIO DE
ATADES
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia con una dotación de
24.000 euros
Aporta un paso más en la autonomía y la normalización de las personas que residen
en viviendas tuteladas, planteándoles un proyecto de voluntariado comunitario, en el
cual ellas mismas participen como voluntarias en otros centros de la entidad de
diferentes localidades de la provincia, y en el futuro para otras asociaciones y
entidades.
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNO
ESPECTRO AUTISTA DE LA COSTA DE GRANADA – Motril, Granada
LA ESTRELLA AZUL

DEL

Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia con una dotación de
36.000 euros
El objetivo es estimular el desarrollo socio-emocional, comunicativo e intelectual de los
menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y promover su inclusión social en
la comunidad de forma estable. Se centra en los campos de mayor influencia en el
desarrollo socio-emocional de los menores con TEA: familia y centro escolar, con

actividades de entrenamiento en entornos controlados y la puesta en práctica de las
habilidades adquiridas en entornos reales de su vida cuotidiana.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO NIKOSIA - Barcelona
RED DE SALUD MENTAL COLECTIVA: HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS PARA
UN MODELO PARTICIPATIVO EN LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia con una dotación de
60.000 euros
Crea y desarrolla espacios y dispositivos inclusivos orientados a la promoción y
sensibilización de la autonomía en salud mental, cuya articulación y puesta en marcha
se encuentra en manos de las propias personas afectadas con la colaboración de
familiares. Propone también acciones de sensibilización y participación comunitaria a
través de las herramientas de la comunicación, las artes y la cultura.
FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) - Madrid
FUHEM ALIMENTANDO OTROS MODELOS: COMEDORES
ECOLÓGICOS

ESCOLARES

Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Acción Social e
Interculturalidad con una dotación de 10.000 euros
Iniciativa que introduce alimentos ecológicos en los comedores escolares, realiza
formación y sensibilización sobre hábitos saludables a nivel individual y social en el
conjunto de la comunidad educativa y promueve la construcción de redes económicas
alimentarias alternativas como los criterios de compra y el fomento de cooperativas de
consumo.
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL –
Catarroja, Valencia
MUJERES
AFRICANAS
EN
L‘HORTA:
UNA
APUESTA
POR
LA
INTERCULTURALIDAD EN L‘HORTA DE VALENCIA
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Acción Social e
Interculturalidad con una dotación de 41.970 euros
Dirigido al empoderamiento y a la mejora de la calidad de vida de mujeres africanas
que habitan en Paterna a través de la co-creación con medios audiovisuales, la mejora
de la organización y de su actividad agrícola, con formación y asesoramiento sobre el
territorio, comercialización, conciliación familiar, salud comunitaria y asociacionismo, y
comunicación y difusión de la experiencia, mediante la capacitación en herramientas
digitales.

ASOCIACIÓN IMERIS– Granada
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
ADOLESCENTES

DE

LA

VIOLENCIA

FILIO-PARENTAL

EN

Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Acción Social e
Interculturalidad con una dotación de 32.000 euros
Desarrolla intervenciones terapéuticas con toda la unidad familiar. La atención integral
a la familia parte del estudio y análisis de cada caso concreto y continua con un plan
de intervención específico a través de la orientación familiar, la mediación
familia/intergeneracional y el tratamiento familiar, ofreciendo herramientas para que las
familias puedan resolver sus conflictos por ellas mismas y hacer frente a las posibles
crisis de forma constructiva y adecuada.
FUNDACIO VICKI BERNADET – Barcelona
ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y JURÍDICA A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL
EN LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social con una dotación de 21.200 euros
Ofrece atención psicoterapéutica, social y jurídica especializada en víctimas de abusos
sexuales en la infancia y/o adolescencia (ASI) en riesgo de exclusión social, así como
a sus familias, para lograr su recuperación psicosocial y la integración social. La
atención terapéutica se complementa con un servicio de asesoramiento jurídico
especializado, así como el asesoramiento y orientación a los profesionales que
intervienen. La complexidad de la intervención requiere un abordaje interdisciplinario
de un equipo de profesionales del trabajo social, la psicología y el derecho.
FUNDACIÓN CALALA FONDO DE MUJERES – Getxo, Bizkaia
CAMINANDO JUNTAS: PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA
MUJERES MIGRANTES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Inserción Sociolaboral con
una dotación de 58.020 euros
Programa de capacitación en diversos campos, como la atención a personas
dependientes y niños, la hostelería y superficies comerciales. Mujeres migrantes
participan en la prestación de algunos de los servicios del programa, y paralelamente
las propias personas destinatarias pueden hacerse voluntarias de la entidad,
fortaleciendo sus redes de apoyo y su participación en la comunidad, y contribuyendo
a que el trabajo y los cambios logrados sean sostenibles.

TREBALL SOLIDARI – Palma de Mallorca
PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS AL AUTOEMPLEO PARA LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL DE MUJERES INMIGRANTES EN SITUACIÓN VULNERABLE
Proyecto seleccionado en la Convocatoria de Inserción Sociolaboral con
una dotación de 32.450,00 euros
Promueve la inserción sociolaboral de mujeres inmigrantes en situación de
vulnerabilidad mediante la autocupación, con el objetivo de aprovechar las
oportunidades que ofrece el mercado y las competencias de las propias beneficiarias.
Propone itinerarios personales centrados en las competencias y el potencial de las
participantes, se les facilita formaciones generales y tutorías individuales, y se les
proporciona crédito para inversiones de puesta en marcha y consolidación.

Convocatorias de Ayudas a Proyectos Sociales
A través de las convocatorias del Programa de Ayudas a Proyectos Sociales, la
Obra Social ”la Caixa” ha destinado en 2015 ayudas por valor de 20.780.260
euros a 972 proyectos sociales en toda España a través de los cuales
324.796 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.
Ocho convocatorias dirigidas a la mejora de la sociedad
Hasta 2015, el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la
Obra Social “la Caixa” ha abierto anualmente un total de siete convocatorias.
Como novedad, este año impulsa una nueva y octava convocatoria, Acción
social al ámbito rural, que apoyará proyectos dirigidos a mejorar la calidad de
vida y a fomentar la igualdad de oportunidades de las personas que viven en
zonas rurales.

Las ocho convocatorias tienen líneas de acción prioritarias distintas, pero
persiguen un mismo objetivo final: ofrecer oportunidades de mejora integral a
las personas en situación vulnerable. Por el perfil de proyectos que los Premios
requieren, sólo pueden presentarse las entidades que han participado en las
seis primeras convocatorias, a continuación definidas:
Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento, a la
discapacidad y a la dependencia (presentación de proyectos: del 20 de enero
al 10 de febrero).
Esta convocatoria impulsará proyectos que fomenten la vida independiente, la
autonomía y la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidad,
enfermedad mental o situación de dependencia así como la atención de las
necesidades del entorno familiar de estas personas.
Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social (presentación de
proyectos: del 11 de febrero al 2 de marzo).
Potencia 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.
Viviendas temporales de inclusión social (presentación de proyectos: del 3
al 30 de marzo).
Promueve proyectos 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.
Acción social en el ámbito rural (presentación de proyectos: del 31 de marzo
al 20 de abril).
Se centrará en el apoyo a proyectos de acción social que se desarrollan en el
ámbito rural, una realidad específica que plantea retos a la calidad de vida y a
la igualdad de oportunidades de las personas que viven en zonas rurales.
Inserción sociolaboral (presentación de proyectos: del 21 de abril al 11 de
mayo)
Los proyectos de esta convocatoria han de estar 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.
Interculturalidad y acción social (presentación de proyectos: del 12 de mayo
al 1 de junio).

Se centrará en el apoyo a proyectos que potencien la igualdad de
oportunidades, la convivencia ciudadana intercultural y la implicación de la
comunidad para hacer frente a los retos sociales actuales.
Arte para la mejora social (presentación de proyectos: del 9 de mayo al 1 de
junio) Convocará 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.
Emprendimiento social (presentación de proyectos: del 20 de septiembre al
25 de octubre)
Apoyará a emprendedores, empresas sociales y entidades sociales que
quieran transformar su actividad, para que puedan tener viabilidad tanto
económica como medioambiental.
Las entidades interesadas pueden consultar las bases de cada convocatoria y
tramitar la acreditación necesaria para presentar sus proyectos a las
Convocatorias 2016 a través de la página web www.laCaixa.es/ObraSocial.

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