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Presentación

La economía española camina con paso firme por la senda de la recuperación. Los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) confirman que el aumento del PIB nacional durante 2017 fue del 3,1%, con lo
que España acumula ya cuatro años consecutivos con tasas positivas.
Aragón se situó a la cabeza de todas las regiones en el ránking de crecimiento. Su PIB se incrementó en un
3,6%, la mayor cifra registrada entre todas las comunidades y cinco décimas por encima de la media nacional.
La solidez de este crecimiento se ha proyectado sobre la actividad de las entidades financieras, que han visto
cumplidos sus principales objetivos, después de sobrevivir a la peor crisis de la historia española más reciente.
En el caso de Ibercaja Banco, del que Fundación Caja Inmaculada es accionista, cerró el ejercicio con un
resultado satisfactorio, una mejora de la solvencia y un mayor saneamiento del balance. Pese a ello, la
capacidad de reparto de dividendos se ha visto limitada un ejercicio más por las nuevas exigencias regulatorias
del BCE, que ha recomendado al conjunto del sector mantener unas políticas de remuneración prudentes y
conservadoras con el fin de reforzar los niveles de capital y solvencia, lo que implicará un sacrificio adicional
para las Fundaciones socias.
En este escenario, Fundación Caja Inmaculada mantuvo, pese a las limitaciones presupuestarias, un alto
nivel de actividad gracias a una gestión muy eficiente de los recursos, tanto los que tienen reflejo en las
cuentas como aquellos cuya intangibilidad les hace escapar a toda posibilidad de valoración económica.
Además, fue capaz de alumbrar iniciativas e ideas que se materializaron en nuevos proyectos al servicio de
la sociedad aragonesa.
La información recogida en este informe refleja la acreditada vocación social de la entidad y el importante trabajo
realizado, muy destacable teniendo en cuenta, como he indicado, la fuerte reducción de los recursos
económicos disponibles.
Durante 2017, más de 250.000 personas participaron en las actividades organizadas por la Escuela de
Negocios, Servicio Cultural, Biblioteca Mariano de Pano y Centro Joaquín Roncal, en Zaragoza, Huesca y

Rafael Alcázar Crevillén
Presidente de
Fundación Caja Inmaculada
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Teruel. Al mismo tiempo, la Fundación siguió colaborando con numerosas entidades sin ánimo de lucro que
se dedican a mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.
Dentro de las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio, ocuparon un lugar prioritario las encaminadas a
combatir la desigualdad, la pobreza y las situaciones de marginación originadas por la crisis económica que
remite, pero cuyos efectos sociales siguen siendo preocupantes tras años de paro y precariedad.
En concreto, hay que destacar el mantenimiento del programa de ayudas a niños de familias sin recursos
económicos creado hace cinco años con Acción Social Católica, nuestra entidad fundadora, que ha permitido
atender hasta ahora las necesidades de escolarización, higiene y alimentación de 532 pequeños y abrir una
ventana a la esperanza a sus familias. Se trata de una línea de trabajo clave si tenemos en cuenta que el 23%
de los niños zaragozanos se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión a causa del bajo nivel
de renta en sus hogares.
También sobresale el apoyo a los programas de Cáritas Aragón y de la Coordinadora de Centros y Servicios
para Personas sin Hogar de Zaragoza, cuyos esfuerzos se centran en resolver las principales dificultades a las
que deben enfrentarse personas en situación de exclusión grave: el acceso a un alojamiento digno y estable,
el cuidado de su salud física y mental, la ocupación útil del tiempo y su inserción laboral.
Mención especial merecen la labor de los centros para personas mayores que mantenemos con la Fundación
Federico Ozanam y la Asociación Voluntariado en Geriatría, que nos permiten hacer frente a las necesidades
de un grupo social muy castigado por la crisis, y la creación del Servicio de lecturas personalizadas para los
pacientes de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Miguel Servet, iniciativa pionera
creada por nuestra Biblioteca y su equipo de voluntarios.
En el apartado cultural, otro de los pilares básicos de actividad, el trabajo de la institución permitió poner al
alcance de miles de aragoneses una variada oferta en toda sus manifestaciones (arte, música, teatro, cine y
cursos multidisciplinares), basada en el concepto de la cultura como elemento de transformación y cohesión
social, como herramienta para el diálogo y la construcción de una sociedad mejor.
De igual forma, destacaron la programación de la Escuela de Negocios, que siguió proporcionando formación
continuada y de calidad a los profesionales de las pymes en sus centros de Zaragoza, Huesca y Teruel; los
acuerdos suscritos con la Universidad de Zaragoza para impulsar la investigación; y los planes de apoyo a los
emprendedores e iniciativas sociales, promovidos, respectivamente, por la Fundación Emprender en Aragón y
Ebrópolis, de las que Fundación Caja Inmaculada es patrono fundador.

Presentación

En diciembre se produjo otro hecho de especial relevancia en la historia de la entidad: el traslado de su sede
social del edificio del Paseo de la Independencia de Zaragoza, en el que ha permanecido desde 1977, a su
centro Juan Pablo II, situado en la Avenida Alcalde Sainz de Varanda, 1-3. El cambio, motivado por la decisión
de vender el inmueble por parte de Ibercaja Banco –propietario mayoritario-, implicó también el cierre de la
emblemática Sala Luzán.
La nueva ubicación es transitoria hasta que la Fundación encuentre un espacio adecuado que pueda albergar
de manera definitiva tanto su sede central como las diferentes actividades culturales y sociales que organiza el
Servicio Cultural. Mientras tanto, estas actividades se están llevando a cabo en la Biblioteca Mariano de Pano,
Centro Joaquín Roncal y en el propio Centro Juan Pablo II, así como en instalaciones de entidades
colaboradoras, como el Auditorio ‘Eduardo del Pueyo’ del Conservatorio Superior de Música de Aragón.
2017 fue, en definitiva, un año intenso, el cuarto de nuestra joven existencia como Fundación, pero otro más
como herederos del legado centenario que nos dejó la desaparecida Caja de Ahorros de la Inmaculada, que
nos suscita un legítimo orgullo y nos predispone a mirar abiertamente el futuro. Un futuro que moldearán
quienes, como nosotros, tengan el honor y la responsabilidad de administrar la institución y quienes estén
vinculados laboralmente a ella, y en el que el trabajo por una sociedad mejor, más desarrollada, que garantice
una vida digna a todas las personas, siga siendo ineludiblemente su esencia y razón de ser.
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Patronato y Dirección

Patronato
Presidente: Rafael Alcázar Crevillén
Vicepresidente: Luis Oro Giral
Secretario (no patrono): Juan María Pemán Gavín
Vicesecretaria: María Dolores Zamorano Pérez
Vocales: Juan Álvarez Aranaz
Manuel Badal Barrachina
Miguel Caballú Albiac
José Luis Casao Barrado
José Luis Escolá Autor
Joaquín Guerrero Peyrona
José Manuel Ibáñez Moral
Vicente Lera Camacho
José María Sas Llauradó
Víctor Manuel Serrano Entío

Dirección
Directora General: María González Guindín
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Resumen económico

Fundación Caja Inmaculada destinó para el mantenimiento de sus actividades 3,28 millones de euros durante
el ejercicio 2017. Dicha cantidad asciende hasta 3,67 millones de euros al incorporarse las amortizaciones.
De esta cifra, un 30% se dedicó a la realización y al mantenimiento de proyectos e instalaciones en colaboración
con otras instituciones, entidades u organizaciones sociales y culturales; el 50% sostuvo las actividades propias;
y el 20% restante soportó los necesarios gastos de organización y estructura.
Además, durante 2017, la Fundación formalizó la cesión al Gobierno de Aragón, en precario y para usos
sociales, de su participación en la propiedad de Casa Aísa (Huesca), valorada contablemente en 767.000
euros, y registró ingresos por valor de 2,73 millones de euros.

Ejercicio 2017
Colaboración con otras entidades
Actuaciones propias
Organización y estructura
TOTAL ACTIVIDAD
Amortización
TOTAL GASTO EJERCICIO
Valor Inmueble cedido

Ejecutado (Miles de euros)
989
1.648
639
3.276
395
3.671
767
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Distribución por áreas del importe invertido en 2017
Datos en porcentaje

17%
34%

24%

25%
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En 2017, Fundación Caja Inmaculada siguió apoyando a entidades aragonesas que trabajan para mejorar las
condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables. Las principales beneficiarias de este compromiso
fueron familias y personas sin recursos económicos y en situación o riesgo de exclusión, personas mayores,
personas con discapacidad y personas afectadas por distintas enfermedades o circunstancias adversas.
A continuación se detallan las principales líneas de actuación:

Servicio de lecturas personalizadas para los lesionados medulares
del Hospital Miguel Servet
La Biblioteca CAI Mariano de Pano puso en marcha a mediados de año un novedoso servicio de lecturas personalizadas para los pacientes de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Miguel Servet,
de Zaragoza. El servicio, que emplea como lema ‘Cada miércoles un libro’, es completamente gratuito y lo
llevan a cabo voluntarios de la biblioteca. Incluye, además, el préstamo de libros para sus acompañantes. El
objetivo es contribuir al bienestar y recuperación de las personas ingresadas, ya que las estancias en esta unidad son largas, pudiendo llegar hasta los nueve meses en algunos casos.

Iniciativa pionera de la Biblioteca
CAI Mariano de Pano para
los lesionados medulares
Durante el verano, empleadas de la Biblioteca se desplazaron hasta el hospital para presentar el nuevo servicio,
acompañadas por algunos de los voluntarios comprometidos en el proyecto. En estas presentaciones
conocieron a los pacientes y familiares y leyeron algunos textos y poemas.
El servicio se ofrece los miércoles, de 18.00 a 19.30, en la sala de estar de la planta o, si el usuario prefiere,
en la habitación. Los pacientes pueden elegir entre leer solos el libro que desean o solicitar que se lo lean.
Para ello, los voluntarios acuden con una maleta (denominada ‘bibliomaleta’), diseñada expresamente para este
fin, con los libros y otros materiales que pueden interesarles: nuevos títulos, periódicos, revistas, DVD, CD, etc.
Asimismo, tienen acceso al fondo bibliográfico de la biblioteca, que actualmente supera los 47.000 volúmenes.
El nuevo servicio se lleva a cabo con la colaboración del Área de Gestión de Participación y Ciudadanía en los
Sectores 1 y 2 del Servicio Aragonés de Salud y responsables de la Unidad de Rehabilitación Neurológica.

Sesión en la Unidad de Lesionados Medulares.
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Lectura de poemas para lesionados medulares.

La iniciativa surge de un servicio similar de préstamo de libros creado en enero por la Biblioteca en el Hospital
Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, que permite a los pacientes y acompañantes disponer de los libros
que solicitan sin necesidad de ir a buscarlos al centro.

Ayuda a niños de familias con escasos recursos económicos para atender
sus necesidades básicas
Fundación Caja Inmaculada y Acción Social Católica destinarán durante el curso 2017-2018 40.000 euros
para atender las necesidades de escolarización, higiene y alimentación de 80 niños de familias con escasos
recursos de tres centros de Educación Infantil sin ánimo de lucro de Zaragoza capital y Casetas.

Presentación ayudas guarderías.

La ayuda se formalizó en octubre, en un acto en el que intervinieron María González, directora general de
Fundación CAI, José Luis Escolá, presidente de Acción Social Católica, y los responsables de las entidades
que gestionan los centros donde están escolarizados los niños: Miguel Ángel Blasco, presidente del Patronato
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de Nuestra Señora de los Dolores; Santiago Sánchez, hermano mayor de la Hermandad del Refugio; y Ángel
Arrebola, párroco de San Miguel, por el CEI Nuestra Señora de la Rosa, de Casetas, que dirige Concha Aldea.
Es el quinto año que ambas instituciones llevan a cabo este importante programa de acción social en el que han
invertido hasta la fecha un total de 361.500 euros. Por cursos, el desglose del importe destinado durante estos
años ha sido el siguiente: 95.000 € (2013-2014), 106.500 € (2014-2015), 60.000 € (2015-2016), 60.000 €
(2016-2017) y 40.000 € (2017-2018). Gracias a este esfuerzo, 532 niños han sido atendidos hasta la fecha.

532 niños de familias sin recursos
han sido atendidos hasta ahora
gracias a las ayudas CAI-ASC
Algunos de los pequeños son derivados por Cáritas Zaragoza, Red Madre, Asociación de Madres Solas
(Amasol), Acción Familiar Aragonesa y Servicios Sociales del Ayuntamiento. Las becas garantizan su
escolarización, una alimentación equilibrada, un entorno normalizado y una educación de calidad que permite
su desarrollo personal e intelectual. Los centros, además, hacen un seguimiento de las familias para conocer
las condiciones en las que viven los niños y ayudar a los padres desempleados a buscar trabajo.
Las ayudas 2017-2018 se distribuyen de la siguiente forma: CEI Nuestra Señora de los Dolores, 40 becas (20.000
€); CEI El Refugio, 20 becas (10.000 €); y CEI Nuestra Señora de la Rosa, de Casetas, 20 becas (10.000 €).

CEI Patronato de Nuestra Señora de los Dolores
El Centro de Educación Infantil del Patronato Nuestra Señora de los Dolores acoge a 80 niños de entre 0 y 3
años edad, de los que 40 recibirán la ayuda de Fundación CAI y ASC. Se creó en 1974 y desde entonces se
dedica a atender a niños de familias en situación o riesgo de exclusión, monoparentales, numerosas y con
necesidades de atención en servicios básicos. En este sentido, para evitar el riesgo de estigmatización, el
centro está abierto también a familias de otros perfiles sociales.
La ayuda se enmarca en el programa “Creciendo a salvo - Familias a salvo” creado por el Patronato con el
objetivo de que ningún niño deje de recibir cuidado y educación por falta de recursos económicos. Desde
2015 gestiona también un servicio de ropero, alimentación y búsqueda de empleo para los padres.
La guardería se encuentra en la calle Privilegio de la Unión, 39, entre los barrios de San José y Las Fuentes,
de Zaragoza.

Guardería Patronato Dolores.
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CEI Hermandad del Refugio
El Centro de Educación Infantil El Refugio atiende a 53 niños de entre 1 y 3 años, pertenecientes, principalmente,
a familias desfavorecidas, inmersas en procesos de inclusión, y de otras que no responden a esos parámetros,
pero que desean que sus hijos se formen en un entorno multicultural para favorecer la integración.
Dispone de un aula, de 1 a 2 años, con 13 plazas; y otras dos, de 2 a 3 años, con 20 plazas cada una. La
mayoría de las familias de los pequeños procede de países de África (Nigeria, Argelia, Senegal, Guinea, Gambia,
Mali, Cabo Verde, Ghana) y América (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Paraguay). También hay
españoles y de otros países europeos (Rumanía, Italia).
La guardería está situada en la sede de la Hermandad, en la calle Crespo de Agüero, 1.

Guardería El Refugio.
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CEI Nuestra Señora de la Rosa (Casetas)
Fue fundado en 1977 por la Parroquia de San Miguel para que las madres pudiesen integrarse en el mercado
laboral. En 2003 recibió la autorización como Centro de Educación Infantil con los dos ciclos (de 0 a 6 años).
La dirección pedagógica corre a cargo de la Pía Unión Luz de Cristo.
Está ubicado en el barrio rural de Casetas, en una zona en la que predominan trabajadores sin cualificación e
inmigrantes. En sus inicios fue guardería laboral, por lo que uno de sus objetivos es ayudar a que las madres,
mediante horarios flexibles y adaptados, puedan trabajar sabiendo que sus hijos están atendidos debidamente.
Además, proporciona a las familias ayuda material, psicológica y moral, especialmente a las más vulnerables.
CEI Nuestra Sra. Rosa Casetas.

Su trabajo se centra en favorecer tanto el aprendizaje de los niños como su progreso afectivo-social y su
formación en valores. Está situado en la calle Santiago Castillo, 11, de Casetas (Zaragoza).

Coordinadora de Centros y Servicios para Personas sin Hogar de Zaragoza
La Coordinadora de Centros y Servicios para Personas Sin Hogar de Zaragoza organizó por segundo año un
amplio programa de actividades gracias a la colaboración de Fundación Caja Inmaculada.
La colaboración se concreta en una ayuda de 38.500 euros procedente de la venta de las obras de la
exposición benéfica ‘Colección CAI. Pinturas de grandes artistas aragoneses contemporáneos’, que la entidad
celebró en 2015 en Zaragoza, Huesca y Teruel con piezas pertenecientes a su colección institucional.
La Coordinadora trabaja en red para abordar de forma integral las dificultades que presentan las personas sin
hogar. Las entidades que integran la Coordinadora son la Hermandad del Santo Refugio, Parroquia del Carmen,
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cruz Roja, Cáritas Diocesana de Zaragoza, Asociación Servicio
Capuchino de Cooperación al Desarrollo-Aragón, Fundación La Caridad, Asociación San Blas para la Asistencia
a Personas Sin Techo en Aragón y Cruz Blanca. Colabora con ellas el Albergue Municipal de Zaragoza.
Entre las actuaciones más sobresalientes hay que mencionar la celebración en noviembre del Día de las
Personas Sin Hogar mediante el que la Coordinadora dio visibilidad a este problema y reivindicó todos los
esfuerzos posibles para prevenirlo y erradicarlo.
Con este motivo, organizó en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC una jornada en la que entregó los premios
del VII Concurso de fotografía ‘Mirando a la calle’. El concurso se dirige a los usuarios de las entidades, a
quienes se les facilita una máquina digital de un solo uso para que puedan participar. Las fotografías presentadas
se expusieron durante un mes con el fin de que el público fuera consciente de sus inquietudes y necesidades.
De hecho, uno de los premiados fue elegido por votación de los visitantes.

Jornada Deportiva para Personas sin Hogar.
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También hay que citar por su novedad e impacto mediático la jornada deportiva que se celebró en abril en el
CDM La Granja de Zaragoza, que contó con más de cien participantes, todos ellos beneficiarios de la Coordinadora. Numerosos voluntarios se encargaron de dinamizar las cinco disciplinas que se practicaron: fútbol
sala, baloncesto, atletismo, tenis de mesa y zumba.
La plataforma pretende con esta jornada concienciar de la importancia de un ocio y tiempo libre saludables,
así como fomentar el deporte como herramienta para trabajar valores como la solidaridad, el trabajo en equipo,
la participación, el respeto y la convivencia.
Asimismo, siguió impartiendo cursos de informática, talleres de actividades de la vida diaria, de preparación
para el empleo y otras actividades de tiempo libre, así como cursos de formación para técnicos y voluntarios.

La Coordinadora para Personas
Sin Hogar de Zaragoza desplegó en 2017
un amplio programa de actividades
Curso de economía familiar para personas en riesgo de exclusión social
El curso ‘Economía familiar y tradiciones aragonesas’, coordinado por la Escuela de Negocios CAI, se impartió
por primera vez en el Centro de la Asociación ‘El Cañar’, si bien comenzó hace dos años con la colaboración
de la Fundación San Ezequiel Moreno. El objetivo del programa es que personas en situación o riesgo de exclusión adquieran conocimientos básicos para poder aspirar a una vida normalizada.
Las clases se impartieron por módulos (dos por semana) entre febrero y junio. Participaron 21 mujeres inmigrantes, en su mayoría madres de niños del Centro de repaso y estudio tutelado de El Cañar. Los profesores
son ex empleados en situación de jubilación de la desaparecida Caja de Ahorros de la Inmaculada, con una
amplia trayectoria profesional, que altruistamente se sumaron a la iniciativa.

Clausura del curso en El Cañar.

Entre los contenidos tratados, las alumnas recibieron pautas para un consumo responsable e inteligente, indicaciones para elaborar un presupuesto familiar, consejos para racionalizar los gastos, cómo interpretar facturas,
explicaciones sobre productos bancarios básicos, información sobre cualquier cuestión que han solicitado y
sobre los organismos a los que pueden acudir para defender sus intereses como ciudadanos y consumidores.
Igualmente, se les habló de las fiestas locales y autonómicas más importantes y sobre las costumbres y tradiciones aragonesas más representativas.

Asistencia Social

El curso se enmarca en las acciones recomendadas en el Plan Nacional de Educación Financiera 2013-2017,
impulsado por el Banco de España y la CNMV, al que Fundación Caja Inmaculada se adhirió en junio de 2015
a través de CECA.

Convenio con Cáritas Aragón para facilitar trabajo a personas en riesgo de exclusión
En julio, Fundación Caja Inmaculada y Fundación Ibercaja renovaron el convenio con Cáritas Aragón-La Rioja
para dar continuidad al programa ‘Sumando empleo’. Esta actuación permite incorporar al mercado de trabajo
a personas en situación o riesgo de exclusión. Supone una apuesta muy importante tanto por el volumen de
recursos destinados –100.000 euros– como por su alcance social.

El programa de Cáritas se dirige a personas en situación o riesgo de exclusión.
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En el programa participan Cáritas Diocesana de Zaragoza, Cáritas Huesca, Cáritas Teruel-Albarracín, Cáritas
Barbastro-Monzón, Cáritas Tarazona y Cáritas La Rioja. Se aborda desde diferentes ámbitos:
• Economía Social: Creación de puestos de trabajo en la estructura de la propia Cáritas mediante la suscripción de contratos de inserción, con el fin de que los beneficiarios adquieran experiencia laboral. Se
dirige a personas que han pasado por otros programas de la institución.
• Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo: Son gestionados por Cáritas como estructura
de inserción para personas que no pueden acceder al mercado de trabajo de forma directa.
• Agencias de colocación debidamente homologadas: Realizan funciones de intermediación entre ofertas
y demandas de trabajo.
• Formación para el empleo y orientación laboral.
El año pasado, la colaboración entre las tres entidades favoreció la inserción de 418 personas, de las cuales
226 procedían de las diócesis aragonesas y 192 de La Rioja. Todos los beneficiarios eran hombres y mujeres
mayores de edad, con escasa o nula formación, poca experiencia laboral o gran inestabilidad, que han sufrido
largos periodos de desempleo y, en la mayoría de los casos, con cargas familiares.

La colaboración con Cáritas
hizo posible la inserción de 226
personas en Aragón
Ayudas a entidades sociales aragonesas
En junio, se firmaron en Zaragoza, Huesca y Teruel los convenios con las asociaciones seleccionadas en la
convocatoria de proyectos sociales de Fundación Caja Inmaculada y Fundación Ibercaja.
A la convocatoria de 2017 se presentaron 147 proyectos, de los que se seleccionaron 129: 97 en Zaragoza,
19 en Huesca y 13 en Teruel. La aportación total de las ayudas ascendió a 458.000 euros.
Esta actuación se enmarca en la colaboración que mantienen ambas fundaciones desde hace cuatro años
para fortalecer la labor que cada una de ellas viene desarrollando históricamente en la comunidad autónoma
en beneficio de la sociedad.
Las ayudas permiten respaldar iniciativas que fomentan la empleabilidad de las personas en situación o riesgo
de exclusión social (desempleados de larga duración, personas con discapacidad, personas mayores, perso-
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nas sin hogar o con problemas de adicción y otros grupos en dependencia). Además, contribuyen a mantener
programas orientados a cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene y acogida de grupos vulnerables,
así como actividades destinadas a combatir el fracaso escolar.

La convocatoria conjunta de las
Fundaciones CAI e Ibercaja benefició
a 129 entidades sociales aragonesas
A continuación se enumeran las organizaciones beneficiarias en cada una de las provincias aragonesas:

Zaragoza:
• Acción Familiar Aragonesa ONG: Programa ‘Educa+’. Talleres grupales de apoyo integral escolar y atención individualizada.
• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (Asza): Actividades de formación y ocio participativo para personas sordas.
• Aldeas Infantiles SOS España: Centros de Día de Aldeas Infantiles SOS.
• Aragonesa de Alta Frecuencia S L: Mejora en los puestos de trabajo en el Centro Especial de Empleo.
• Aragua Asociación Deportiva: Natación deportiva para personas con discapacidad con el objetivo de promover su integración.
• Arapaz MPDL Aragón: Apoyo a la inserción laboral de mujeres africanas.
• Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares Aragón (ASEM Aragón): Servicio de rehabilitación para afectados por enfermedades neuromusculares y familias con necesidades sociosanitarias de
urgencia.
• Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica: Atención integral a enfermos de ELA.
• Asociación Aragonesa de Familiares de enfermos con un Trastorno de la Conducta Alimentaria (Arbada):
Programa de apoyo psicosocial para familiares y afectados por un trastorno de la conducta alimentaria.
• Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística: Mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
afectadas de fibrosis quística y familias en Aragón.

Deportistas de Aragua.
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• Asociación Aragonesa de Padres y Amigos del Sordociego (Aspacide Aragón): Desarrollo de la comunicación de las personas con sordoceguera.
• Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón y Patologías Cardíacas ‘Virgen del Pilar’: Actividades
de sensibilización sobre la adopción de hábitos cardiosaludables y formación en recuperación vital.
• Asociación Aragonesa Pro Salud Mental de Zaragoza (Asapme): Servicio de Orientación Laboral para personas con discapacidad mental e intelectual.
Conferencia de Asapme.

• Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño (Araprode): Ayuda para el respiro de familiares
de personas con discapacidad y programas de ocio y tiempo libre.
• Asociación Asperger y TGDs Aragón: Inserción laboral para personas con síndrome de Asperger.
• Asociación de Afectados de Lupus y SAF de Aragón (Alada): Servicios de rehabilitación para adultos y
niños afectados.
• Asociación de Amputados Ibérica Global (Adampi-Aragón): Atención psicológica y grupo de autoapoyo
en personas con amputaciones/agenesias.
• Asociación de Anticoagulados de Aragón (Asanar): Jornadas de información y formación al paciente.
• Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca: Promoción de la autonomía
personal, refuerzo de la red social y apoyo a las familias.
• Asociación de Discapacitados Utebo: Proyecto ‘Juntos’ de atención integral a personas con discapacidad
de Utebo y su zona de influencia.
• Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas (Adisciv): Actividades agroambientales para personas
con discapacidad intelectual.
• Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón: Apoyo para el fomento de donación de
órganos, prevención de Hepatitis C y otras actividades.
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afedaz): Prevención de la dependencia en personas
con Alzhéimer y otras demencias en fases leves en Zaragoza.
• Asociación de Familiares de Personas con Autismo: Servicio de intervención temprana con niños con autismo y sus familias.
• Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Zaragoza (Asafa): Ecosistema eficaz para promover la Autonomía Personal, Fomento de Habilidades Sociales y Ocio Participativo.
• Asociación de Hemofilia de la Comunidades de Aragón y La Rioja: Servicio permanente de información,
orientación y apoyo social.

Asistencia Social

• Asociación de Madres Solas (Amasol): Integración social de familias encabezadas por mujeres en exclusión.
• Asociación de Minusválidos Bilbilis (Amibil): Actividades de vida diaria en vivienda y entorno.
• Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer genital y de mama (Amac-Gema): Inserción sociolaboral
de mujeres afectadas de cáncer genital y de mama.
• Asociación de Mujeres Gitanas de Aragón ‘Romí Calí’: Mejora de la convivencia a través de la mediación
en municipios de la Ribera Baja del Ebro.
• Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa): Actividades de ocio y tiempo libre
para niños y adolescentes con cáncer.

Usuarios de Amibil.

/ 27

28 / MEMORIA FUNDACIÓN CAJA INMACULADA 2017

Sesión de fisioterapia en Aspanoa.

• Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza (Aspansor Zaragoza): Integración sociolaboral de
personas con discapacidad auditiva.
• Asociación de personas afectadas por VIH/SIDA (Omsida): Promoción de la salud y prevención del VIH
con personas de origen extranjero.
• Asociación de Personas con Diversidad Funcional ‘Pierres’: Ayuda para el mantenimiento de sus
actividades.
• Asociación de Promoción Gitana: Atención de casos con itinerarios de intervención sociolaborales y
formativos.
• Asociación de Residencias del Sector No Lucrativos (Lares Aragón): Estudio de las conductas y emociones en personas mayores.

Asistencia Social
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• Asociación de Sordociegos de España en Aragón (Asocide Aragón): Atención integral a personas sordociegas en Aragón y sus familias.
• Asociación de trastornos depresivos de Aragón (Afda): Programa de intervención, reinserción y reeducación en competencias sociales en el ámbito penitenciario.
• Asociación El Cañar: Apoyo escolar y Escuela de adultos.
• Asociación Ictus de Aragón: Programa de inserción social y desarrollo personal.
• Asociación Internacional de Ayuda a la Mujer (Acisjf): ‘Mujeres in Vía’.
• Asociación para la Asistencia de personas sin techo en Aragón: Centro de Día y Consigna San Blas para
Personas Sin Hogar.
• Asociación Parkinson Aragón: Intervención psicosocial dirigida a los enfermos de Parkinson y sus familias.
• Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (Apefa): Centro de atención integral a las familias.
• Asociación Servicio Capuchino de Cooperación al Desarrollo-Aragón: Apoyo a las Familias en Situación
de Exclusión Social.
• Asociación Taller Educativo Laboral de Casetas: Formación para el empleo.
• Asociación Utrillo para la integración de personas con discapacidad intelectual: Actividades para la promoción de la autonomía y desarrollo personal de personas con discapacidad intelectual.
• Asociación Voluntariado en Geriatría: Renovación del material y equipamiento geriátrico de la Residencia
Geriátrica Asistida ‘La Inmaculada’.
• Centro de Ayuda y Orientación en los Problemas Humanos (Faro): Atención integral y acompañamiento
de ciudadanos con problemas personales.
• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre: Plan de prevención del Centro de Solidaridad de
Zaragoza.
• Centro Especial de Empleo Oliver S.L.: Mejora de las instalaciones del Centro Especial de Empleo Oliver.
• Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen: Deporte intrahospitalario y extrahospitalario para favorecer
el proceso rehabilitador.
• Centro Social Virgen del Pilar: Atención básica e integral para mejorar la calidad de vida y hacer más agradable el proceso natural de envejecimiento.
• Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de las Personas con Discapacidad (Cocemfe
Aragón): Proyecto ‘Teruel provincia accesible’. Promoción de la accesibilidad de edificios de uso público.
• Cooperación Internacional Ong: Programa de Liderazgo Social.

Centro especial de empleo Oliver.
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• Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social: Información y derivación de voluntariado
para la inclusión social.
• Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social: Programa de hábitos saludables para personas con trastorno mental grave.
• Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón: Prevención del fracaso escolar e implicación de la familia
en la escuela para población gitana de la zona rural de Zaragoza.
Trabajador de Adunare.

• Fundación Ape: Prevención de los trastornos de conducta alimentaria.
• Fundación Adunare: Itinerarios de formación e inserción mediante la adquisición de competencias y habilidades para el empleo.
• Fundación Apip-Acam: Itinerarios personalizados de inserción laboral para mujeres con discapacidad intelectual o TMG.
• Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple: Atención transdisciplinar en la esclerosis múltiple. Intervención desde la musicoterapia.
• Fundación Aspace Zaragoza: Proyecto ‘Te cuido. Nos cuidan’. Atención a familiares de personas con parálisis cerebral y patologías afines.
• Fundación Atención Temprana: Construcción de espacios que permitan articular la capacidad creativa
con las relaciones sociales.
• Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza: Compra carretilla elevadora electrónica.
• Fundación Benéfica Casa Amparo Inmaculada Concepción: Adquisición de material geriátrico y mobiliario.
• Fundación Carlos Sanz: Becas de material escolar a niños en exclusión social.
• Fundación Carmen Fernández Céspedes-Centro Especial (Cedes): Equipamiento tecnológico para la accesibilidad de las personas con discapacidad intelectual y con autismo del Centro Ocupacional y Centro
Especial de Empleo.
• Fundación Dolores Sopeña: Alfabetización digital.
• Fundación Down Zaragoza: Innovación para la inclusión a través del empleo y la vivienda (II)
• Fundación El Tranvía: Programa de inserción laboral ‘Caminando hacia el empleo’.
• Fundación Hospital Almau: Inserción laboral de personas con discapacidad e integración social.

Jóvenes de Fundación Down.

• Fundación La Caridad: Programa de inserción sociolaboral ‘Trampolín’. Atención a niños y adolescentes
en riesgo de exclusión social.

Asistencia Social
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• Fundación María Auxiliadora: Proyecto ‘Mancala’: cabemos todos’, dirigido principalmente a mujeres vulnerables, para mejorar su calidad de vida y facilitar su inserción social actividades formativas, culturales y
de ocio y tiempo libre.
• Fundación para la atención integral del Menor: Actividades educativas, formativas y de empleo juvenil.
• Fundación Pérez Gotor y Ntra. Sra. de Sancho Abarca: Cobertura de las necesidades básicas para personas con escasos recursos económicos y en situación de exclusión social.

Niños y jóvenes de La Caridad 17.

• Fundación Picarral: Escuela de hostelería ‘Topi’ para prevenir la exclusión social.
• Fundación Ramón Rey Ardid: Apoyo integral a la vulnerabilidad. Itinerarios de inserción.
• Fundación Secretaria de Caridad de la Cofradía de Ntra. Sra. De la Piedad y del Santo Sepulcro: Acogida
y acompañamiento de mujeres en riesgo de exclusión social.
• Fundación Ser Más: Apoyo de deporte inclusivo.
• Fundación Tau San Eugenio: Hogar San Eugenio de acogida de personas con discapacidad y/o riesgo
de exclusión social.
• Fundación Tutelar Aragonesa Luis de Azúa: Protección, apoyo, tutela e integración de las personas con
discapacidad intelectual.
• Hermandad del Refugio: Centro de Educación Infantil ‘El Refugio’.
• Hijas de la Caridad - Obra Social San Vicente de Paúl: Comedor Social San Vicente de Paúl.
• Hogar Santa María La Mayor en Caspe-Hermanitas de los Ancianos Desamparados: Mobiliario para enfermería.
• Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social: Servicio integrado de inserción laboral.
• Logística Social S.L.U.: Inserción laboral mediante apoyos en el entorno terapéutico.
• Madrasa-Estudios en paz: acogida en familias aragonesas de niños saharauis para que puedan realizar
estudios y desarrollar sus capacidades
• Manipulados Montevedado S.L.U.: Adquisición de equipamiento para Centro Especial de Empleo.
• Médicos del Mundo Aragón: Inserción sociolaboral para personas que ejercen la prostitución.
• Naturalmente Social Recikla SL: Fase final del proyecto de instalación de contenedores en la ciudad de
Zaragoza.
• Novo Rehum S.L.U.: Adquisición de equipamiento para Centro Especial de Empleo.
• Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen-Obra Social: Comedor Social El Carmen.

Deporte inclusivo de Ser Más.
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Integrantes de Special Olympics Aragón.

• Scouts de Aragón: Inclusión social de las personas con discapacidad a través del ocio.
• Seniors en Red: acompañamiento y apoyo a personas mayores que viven solas.
• Sociedad San Vicente de Paúl: Plan de mejora de la empleabilidad de los usuarios del Centro de Recursos
San Pablo.
• Special Olympics Aragón: Actividades deportivas para personas con discapacidad.

Huesca:
• Alzhéimer Fraga: Creación de zona de respiro familiar.
• Alzhéimer Huesca: Equipamiento del Centro terapéutico.
• Asociación Alzhéimer Barbastro y Somontano: Préstamo y alquiler de ayudas técnicas y material ortopédico.

Asistencia Social
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• Asociación Aragonesa Pro Salud Mental de Huesca (Asapme Huesca): Talleres terapéuticos para rehabilitación.
• Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural del Alto Aragón (Afammer Alto Aragón): Red solidaria
‘Crea futuro, crea nutrición’.
• Asociación de personas con discapacidad ‘Virgen del Pilar’: Actividades terapéuticas adaptadas.
• Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace Huesca): Escuela de Verano Inclusiva.

Jornada de convivencia de Guayente.

• Asociación Down Huesca: Servicio de apoyo a las viviendas independientes.
• Asociación Guayente: Formación para la promoción de la autonomía en el Centro ‘El Remós’.
• Asociación San Francisco de Sales de Hipoacúsicos: Inserción laboral a personas con problemas auditivos en Huesca y provincia.
• Casa Familiar San Lorenzo de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca: ‘Taller ocupacional de Ambientadores y Chapas Casa Familiar San Lorenzo’.
• Centro Especial de Empleo Jardinería Valle de Benasque: Inserción sociolaboral del Centro Especial de
Empleo Jardinería Valle de Benasque.
• Fundación Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca: Programa de atención y prevención de adicciones con adolescentes y familias con personas adultas afectados.
• Patronato Nuestra Señora de los Dolores: Campamentos infantiles.
• Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón (Fundesa): Orientación y formación prelaboral en centros educativos.
• Fundación Secretariado Gitano: Programa para contribuir al éxito escolar de la comunidad gitana.
• Fundación Thomas de Sabba: Erradicación del chabolismo y la infravivienda en Jaca.
• Residencia Tercera Edad de Sariñena: Amueblamiento de la zona del antiguo bar del centro social y creación de cinco nuevas plazas para dependientes asistidos.
• Sociedad de San Vicente de Paúl -Las Conferencias-: Centro de Emergencia Social Ozanam.
Teruel:
• Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI Empleo Slu):
Acondicionamiento y eliminación de barreras en nave del Centro Especial de Empleo.
• Asociación Aragonesa Pro Salud Mental de Teruel (Asapme Teruel): Programa de inserción laboral de personas con enfermedad mental.

Trabajador del CEE de Benasque.
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• Asociación Católica Benéfico-Social San Sebastián (Alcorisa): Atención integral al mayor e inserción laboral.
• Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl: Material escolar para niños en situación precaria.
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de la Comarca del Bajo Aragón
(Afedaba ‘Los Calatravos’): Programa ‘Unidad memoria’ de Diagnóstico Precoz de la demencia e intervención temprana.

Usuarios de Afedaba.

• Asociación de personas con discapacidad Nuevo Día (Anudi): Atención integral a personas con discapacidad.
• Asociación Familiares Enfermos de Alzhéimer Teruel: Talleres colectivos de recuperación y mantenimiento
de las capacidades cognitivas y motoras.
• Casa familiar de la Inmaculada: Atención a personas mayores enfermas.
• Centro de Solidaridad de Teruel: Programa de Orientación y Formación para afrontar el fracaso escolar
en jóvenes con problemas de conductas adictivas.
• Fundación Cruz Blanca: Talleres de inclusión activa.
• Fundación Residencias Monreal: Adecuación de la Residencia San José.
• Hogar de ancianos Hermanitas de los ancianos desamparados: Compra lavadora.
• Hogar Santo Ángel en Alcañiz Hermanitas de los Ancianos Desamparados: Adecuación de espacios para
personas dependientes.

Asociación San Vicente de Paúl.

Colaboración con otras entidades sociales de Aragón
Además de las ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales, Fundación Caja Inmaculada siguió apoyando a otras
organizaciones aragonesas y atendiendo nuevas necesidades y propuestas de algunas de las entidades beneficiarias en la citada convocatoria.

Atención a mayores en Alcorisa.

Fundación CAI mantuvo
su apoyo a entidades que
atienden a personas
en riesgo de exclusión

Asistencia Social

Apoyo a personas sin recursos económicos y en riesgo de exclusión
• Granja Escuela CAI Torrevirreina. Las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja firmaron en octubre un
convenio de colaboración con la Fundación Federico Ozanam para impulsar los programas que se llevan
a cabo en la Granja Escuela CAI-Torrevirreina, ubicada en el barrio de Movera (Zaragoza).
La Granja Escuela CAI-Torrevirreina es una finca de 36.000 m2, de los que 3.500 m2 se dedican a
residencia, talleres de formación, almacenes y zona deportiva. El resto del terreno es tierra cultivable que
se utiliza como huerto social y como granja-escuela y de tiempo libre dirigida a escolares. Desde octubre
de 2008, la Fundación Federico Ozanam gestiona estas instalaciones propiedad de Fundación Caja
Inmaculada.
Durante el año se impartieron cursos de Agricultura, Carpintería, Pintura y Lampistería en los que
participaron 129 alumnos y mantuvo una actividad de Empresa de Inserción que empleó a 5 personas
en riesgo de exclusión. Por su parte, la residencia de estancias temporales para personas sin recursos
económicos atendió a 28 personas.

Alumnos de Agricultura de Torrevirreina.
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El huerto del centro siguió produciendo verdura ecológica para el Banco de Alimentos de Aragón. El
programa de granja-escuela registró una alta participación: 2.300 alumnos disfrutaron de las actividades
de huerto, granja y medioambientales que se organizaron, lo que les dio la oportunidad de familiarizarse
con el mundo rural.

Usuarios del Centro de Día San Blas.

La Granja Escuela CAI Torrevirreina se suma a los centros que Fundación CAI y Ozanam mantienen en
Zaragoza para atender a personas mayores en Zaragoza: Residencia y Centro de Día CAI Ozanam Oliver
(c/ Ibón de Escalar, 2), Centro CAI Ozanam de Apartamentos Tutelados y Centro de Día (c/José Luis
Pomarón, 7) y Centro de Día CAI-Ozanam (c/ Venecia, 32-34).
• Centro de día y consigna San Blas. Acción Social Católica con la colaboración de Fundación CAI puso
en marcha el programa ‘Salir del cajero’ cuyo objetivo es ayudar a personas sin techo. El programa se
lleva a cabo con el Centro de día y consigna San Blas, recurso para personas sin hogar creado en 2012
con la ayuda de las dos instituciones. En Zaragoza capital se estima que cerca de 200 personas se
encuentran en esta situación.
El centro, situado en el Paseo Echegaray y Caballero, acoge durante el día a hombres y mujeres que se
encuentran durmiendo en la calle, portales u otros espacios de la ciudad para resguardarse del frío. Allí
se les proporciona un lugar donde guardar sus escasas pertenencias personales, recibir alimento
(desayuno y merienda), convivir y relacionarse. También se les da apoyo, orientación y acompañamiento
para solicitar ayudas sociales, gestionar papeles oficiales o recibir atención médica.
El servicio de consigna, con 100 taquillas, es un instrumento básico para iniciar y desarrollar los procesos
de inserción de las personas sin techo. Es único en Aragón. En España solo hay un recurso similar en
Barcelona.
• Comedor social de la Parroquia del Carmen. En febrero, la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogió
la VII Gala Lírica ‘Pasión por la zarzuela’, protagonizada por el Teatro Lírico de Zaragoza a beneficio del
comedor social de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Fundación Caja Inmaculada apoyó un
año más la promoción de este espectáculo solidario. En la Gala colaboraron ‘Los Cantores de la Única’,
grupo coral de Alagón (Zaragoza).

Voluntarios Centro de Día San Blas.

La recaudación se destinó íntegramente a mantener este importante servicio social que desde 1978 acoge
a personas desfavorecidas. La extraordinaria labor de la parroquia se complementa con otros programas
asistenciales. Entre ellos, destacan el programa para familias necesitadas, viviendas de acogida temporal
de mujeres en riesgo de exclusión social y sus hijos, guardería, alojamiento temporal para personas sin
recursos económicos y centro de rehabilitación de alcohólicos. Todo ello es posible gracias a la colaboración
de 340 voluntarios, además de los profesionales que trabajan en la Obra Social de la parroquia.

Asistencia Social
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• Centro de repaso escolar del ‘Instituto Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías’. Esta congregación
religiosa mantiene un centro de repaso escolar tutelado en el casco antiguo de Zaragoza, una de las
zonas más pobladas y con mayor índice de inmigrantes de la ciudad. Con el apoyo de voluntarios, atiende
durante el curso académico a más cien niños y jóvenes de familias en situación o riesgo de exclusión
que necesitan apoyo escolar y un seguimiento integral (alimentación, hábitos de higiene, ocio, tiempo
libre, etc.). Fundación CAI apoya el centro desde hace más de diez años.
• Asociación Internacional de Ayuda a la Mujer (Acisjf). En diciembre, la Fundación colaboró con esta
asociación en la organización de talleres de cocina solidarios en las instalaciones del Centro Joaquín
Roncal CAI-ASC. Los fondos obtenidos con esta iniciativa, denominada ‘Ayuda con gusto’, se destinaron
al sostenimiento de la vivienda tutelada que gestiona en la calle San Vicente de Paúl de Zaragoza, que
acoge y da cobertura a las necesidades básicas y de acompañamiento socioeducativo de mujeres solas
en situación de vulnerabilidad. La encargada de impartir los talleres fue María Ángeles Ferrer, presidenta
de la asociación. En 2017, Acisjf recibió el Premio Ebrópolis a la Trayectoria.

Participantes del taller de cocina solidaria.

Consignas del Centro de Día San Blas.

Cocina solidaria de Acisjf.
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• Centros Penitenciarios de Zuera y Daroca (Zaragoza). Un año más, la Fundación apoyó la organización
del Concurso de dibujo y pintura sobre Navidad de los Centros Penitenciarios de Zuera y Daroca. La
ayuda se canaliza a través de los capellanes de ambos de centros. El objetivo del concurso, que en 2017
llegó a su decimocuarta edición, es estimular la creatividad y la implicación social de los más de 2.300
internos. Los trabajos ganadores se imprimen y se distribuyen como postales navideñas.
Creación de empleo e inserción social y laboral
Jóvenes contra las drogas.

• Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. Con cargo al fondo social que gestionan
conjuntamente las Fundaciones CAI e Ibercaja, en enero se renovó la colaboración con el Centro de
Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre (CSZ) para el mantenimiento de los programas de prevención
de drogodependencias.
La aportación económica concedida permite llevar a cabo acciones de atención a padres, escolares y
jóvenes, así como de formación de voluntarios y profesionales. Durante el año, 190 jóvenes participaron
en las acciones de prevención. Además, 125 adolescentes y 133 familias intervinieron en el Programa
‘Tarabidán’, cuyo objetivo es promover el proceso educativo y de maduración para que las personas
afectadas rompan con el mundo de las drogas y adquieran nuevos hábitos de conducta. Una de las
novedades fue el Programa de Formación online, recurso de prevención dirigido a los centros educativos.
Asimismo, Fundación CAI respaldó una nueva edición de la exposición solidaria ‘Postales desde el limbo’
a beneficio del CSZ. La muestra, celebrada en diciembre en la sala 4º Espacio de la Diputación de
Zaragoza, contó con la participación de cerca de mil artistas de 22 países. Los autores realizan y donan
sus postales para que el público pueda adquirirlas. La peculiaridad de la muestra radica en que el
comprador no sabe de quién es la obra hasta que la adquiere. La recaudación ascendió a 18.000 euros.
Desde hace más de veinticinco años, la Fundación cede a Proyecto Hombre los locales donde desarrolla
el Programa de Tratamientos de Adicciones, ubicados en la calle Manuela Sancho.
• Centro de Formación Ocupacional de la Granja Escuela CAI Torrevirreina. Como se ha reseñado en el
apartado anterior, el centro impartió cursos de Agricultura, Carpintería, Pintura y Lampistería a 129
personas sin recursos económicos y con dificultades para encontrar trabajo, dentro de los programas
promovidos por el Instituto Aragonés de Empleo y el Fondo Social Europeo. Además, desarrolla una
actividad de Empresa de Inserción que emplea a 5 personas en riesgo de exclusión social. Asimismo, la
residencia de la Granja Escuela dio alojamiento temporal a 28 personas.
• Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Altoaragón (Fundesa). En septiembre se renovó la
colaboración con Fundesa para el mantenimiento del portal www.capaces.org que desde hace diez años
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Postales desde el limbro.

facilita la inserción laboral de personas con discapacidad. El proyecto se articula gracias a la colaboración
de la Coordinadora de Asociaciones de Discapacidad de la provincia de Huesca (Cadis Huesca).
La web recibió en el último ejercicio más de 13.000 visitas, por lo que se posiciona como uno de los
portales de referencia en discapacidad y empleo en Aragón. Durante el último año de vigencia del
convenio, se publicaron en el portal 129 noticias referidas a trabajo, formación y accesibilidad en el ámbito
de la discapacidad y 23 ofertas de empleo.
En el marco de este convenio se elaboró un documento sobre promoción del empleo de las personas
con discapacidad e incentivos a la contratación. En este informe se recopila toda la información relativa
a estos temas con el objetivo de contribuir a la sensibilización del tejido empresarial y social y generar
puestos de trabajo normalizado para estas personas.

Portal www.capaces.org.
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Atención a personas con discapacidad y a sus familias
• Fundación DFA. La entidad suscribió en septiembre un convenio de colaboración con Fundación DFA
para ayudar a niños con discapacidad y/o trastornos en el desarrollo de familias que no pueden asumir
el coste del tratamiento, ni obtener otro tipo de ayudas.
DFA atiende en su Programa de Desarrollo Infantil las necesidades que presentan estos pequeños,
tratando de que ninguno quede privado de la atención que necesita a causa de la situación económica
familiar.
Convenio CAI-DFA.

Esta ayuda refuerza la colaboración que mantienen ambas entidades desde hace años con el objetivo
de ayudar a personas que padecen situaciones de desigualdad y tienen dificultades para acceder a
bienes sociales básicos.
• Colegio ‘La Purísima’ para niños sordos. Dentro del fondo que gestionan conjuntamente las Fundaciones
CAI e Ibercaja, en octubre concedieron una ayuda al Colegio ‘La Purísima’ de Zaragoza para consolidar
el proyecto educativo ‘Nuevas voces, nuevos retos’, basado en el empleo de las nuevas tecnologías en
las aulas.
El proyecto recibió a finales de año el premio ‘Mejor Proyecto TIC Educación inclusiva, Igualdad y
Diversidad’ en la Feria Simo Educación 2017, organizada por IFEMA en Madrid, por la que pasaron 9.442
visitantes, la mayoría de ellos docentes, directores y equipos directivos de centros educativos de todas
las comunidades españolas.
‘Nuevas voces, nuevos retos’ está permitiendo dotar a los alumnos de instrumentos de trabajo digitales
para potenciar su aprendizaje y estimular los aspectos rehabilitadores lingüísticos y auditivos.
El colegio, situado en la calle Corona de Aragón, atiende a 136 niños y jóvenes con pérdida auditiva,
problemas del lenguaje, sordociegos y otros trastornos, síndromes y discapacidades añadidas. Su edad
se sitúa entre los primeros meses de vida (atención temprana) hasta los 21 años (Formación profesional
básica, rama administrativa).
Está vinculado a los hospitales de la ciudad a través del programa ‘Implantes cocleares’, en torno al cual
se reúnen mensualmente diferentes especialistas (cirujanos, otorrinos, audioprotesistas, logopedas y una
representante del centro) al objeto de coordinar la atención a niños y adultos con discapacidad auditiva.

Alumnos del Colegio La Purísima.

El Colegio La Purísima para
niños sordos, premiado en
la Feria Simo Educación
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• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (Asza). En octubre, la Agrupación celebró en el
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC el 85 aniversario de su creación, con un acto en el que homenajeó a las
personas que cumplieron 25 y 50 años como socios.
Además de ser una de las entidades beneficiarias de las ayudas CAI-Ibercaja, Fundación CAI siguió
apoyándole con la cesión de un local, situado en la calle San Voto de Zaragoza, en el que alberga su
sede. De esta forma, garantiza la continuidad de algunos de sus proyectos sociales y formativos más
importantes.
ASZA cuenta con más de 500 socios, si bien sus programas benefician a cerca de 4.000 personas. La
Agrupación pertenece a la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y al Comité de Entidades
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Aragón), entre otras plataformas.

Conferencia de Asza.

• Fundación Lacus Aragón. Lacus Aragón entregó en noviembre a Fundación Caja Inmaculada una placa
de reconocimiento por su ayuda a lo largo de los últimos ocho años. La entrega tuvo lugar en la Sala CAI
Luzán, en el transcurso del concierto infantil solidario ‘La loca historia del rock and roll’, protagonizado por
el grupo The Cucumbers Kids. La recaudación, como en años anteriores, se destinó al mantenimiento
de las actividades de la entidad.
Lacus Aragón, antigua Talita Aragón, atiende a niños y jóvenes con síndrome de Down, TGD (Asperger,
Autismo), retraso mental, parálisis cerebral, distrofia muscular, trastornos motrices, síndrome de Wiliams,
síndrome de X frágil, síndrome Gilles de la Tourette y trastornos conductuales, relacionales o de desarrollo.

Lacus Aragón reconoce el
apoyo de Fundación CAI
• Cadis Huesca. La Fundación renovó en junio la colaboración que mantiene desde hace once años con
la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Huesca (Cadis Huesca). Fruto del
acuerdo siguió apoyando iniciativas de gran interés para el sector de la discapacidad y la dependencia.
Entre otras, hay que destacar las actividades de formación, investigación y difusión establecidas en el
convenio suscrito en 2006 por CADIS Huesca, Fundación CAI, Universidad de Zaragoza, Instituto
Aragonés de Servicios Sociales y Diputación Provincial de Huesca.
También, permitió organizar la XIX edición del prestigioso Concurso de Fotografía ‘Discapacidad y
dependencia: maneras de vivirlas’ cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la realidad, problemas
y necesidades de las personas con discapacidad.

The Cucumbers con Lacus.
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Concurso CADIS 1.er PREMIO.

A la convocatoria se presentaron 100 obras de autores procedentes de diversos lugares de España. Los
ganadores fueron Xavier Ferrer Chust (Villarreal, Castellón) por la fotografía titulada ‘Enfarinats’; Antonio
Jesús Pérez Gil (Sevilla) por ‘Viviendo en un cuadro de Leonardo Da Vinci’; e Ignacio Izquierdo Patiño
(Guadalajara) por ‘Par 21’. Además, recibieron sendos accésit Asapme Huesca por ‘Buscando el punto
de luz’, y Sandra Gimeno Morchón (Huesca) por ‘¡Anda, mira, oye!’. La imagen ganadora muestra a un
hombre en silla de ruedas participando activamente de la fiesta de los enharinados de Ibi (Alicante).

Concurso CADIS 2.º PREMIO.

CADIS Huesca, fundada en 1995, está formada por 25 entidades de la provincia que trabajan con
personas con distintos tipos de discapacidad (física, intelectual, sensorial, enfermedad mental y
pluridiscapacidad) y dependencia.
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• Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño (Araprode). La asociación cuenta con el respaldo
de la Fundación y es beneficiaria también de las ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales.
Creada en 2002, es una entidad sin ánimo de lucro constituida por familias con hijos con discapacidad
intelectual. Las patologías que presentan son de distinta naturaleza: parálisis cerebral, autismo,
enfermedades raras, portadores de gastrostomía incapaces de alimentarse por boca e, incluso, sin
diagnóstico específico. En noviembre, Araprode organizó un mercadillo solidario con la colaboración de
la Fundación, cuya recaudación se destinó al mantenimiento de sus actividades.
• Atades (Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales). El apoyo a esta asociación fue
constante durante el año no solo desde Fundación Caja Inmaculada, sino también a través del Centro

Grupo de jóvenes de Araprode.

Concurso CADIS 3.º PREMIO.
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Joaquín Roncal CAI-ASC. La Sala CAI Luzán acogió algunas de sus actividades principales de captación
de fondos, como la representación de la comedia ‘La venganza de la Petra’, a cargo de la Compañía de
teatro Montearagón. La recaudación se destinó a la construcción del nuevo colegio de atención especial
‘San Martín de Porres’, que atenderá a 150 niños y jóvenes con discapacidad intelectual.
Con el mismo fin organizó en marzo, con la colaboración de la Fundación, la III Carrera ‘Por un nuevo
cole’, prueba popular apadrinada por los atletas aragoneses Isabel Macías y Toni Abadía, en la que
participaron 2.300 personas de todas las edades.
Carrera ‘Por un nuevo cole’ de Atades.

• Fundación Carmen Fernández Céspedes (Cedes). Un año más, Fundación Caja Inmaculada subvencionó la
agenda accesible ‘Llévame contigo’, editada por Cedes. La agenda contiene adaptaciones con colores,
imágenes y espacios para ‘picto-pegatinas’ que facilitan su uso especialmente, a las personas con
discapacidad intelectual o autismo. El lema de esta edición fue “Con tu apoyo construiremos un mundo mejor”.
Cedes, de cuyo patronato forma parte Fundación CAI, fue una de las entidades beneficiarias de la
convocatoria de ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales. En concreto, la aportación se destinó a la
adquisición de equipos de nuevas tecnologías para su Centro Especial de Empleo y Centro Ocupacional.
En 2017, recibió el premio Aragonés del Año en Valores Humanos de El Periódico de Aragón.
• Discapacitados sin Fronteras. Con el apoyo de Fundación Caja Inmaculada, esta asociación organizó del
15 de febrero al 19 de mayo el XVIII Seminario sobre Discapacidad, dirigido a profesionales de la acción
social, estudiantes universitarios, personas que trabajan de cara al público relacionadas con estos temas
e interesados por la discapacidad o diversidad funcional. Las sesiones se celebraron en el Centro Joaquín
Roncal CAI-ASC y en el edificio I+D+I del Campus Río Ebro.
El seminario se dividió en 12 módulos. Los cuatro primeros se dedicaron a las diferentes discapacidades
(psíquica, física, auditiva y visual) y los ocho restantes a Ocio y Tiempo libre, Accesibilidad, Deporte,
Danzaterapia, Musicoterapia, Arteterapia y Teatroterapia. Intervinieron como ponentes trabajadores
sociales, profesores de educación especial, psicólogos, pedagogos, musicoterapeutas, técnicos
rehabilitadores y arteterapeutas.
La Fundación colaboró, además, con Discapacitados sin Fronteras en la organización del XIX Ciclo ‘Cine
y discapacidad’, que tiene como objetivo concienciar a la población en general sobre la realidad y las
necesidades de estas personas a través del cine. Se proyectaron cuatro películas: ‘De óxido y hueso’,
dirigida por Jacques Audiard; ‘Aaltra’, de Benoit Delepine y Gustave de Dervern; ‘La ducha’, de Zhang
Yang; y ‘Música en la oscuridad’, de Ingmar Bergman, con una alta participación.

Fotograma de ‘Oxido y Hueso’.

• Atades Huesca, Asociación de Disminuidos Psíquicos de la Cuenca Minera Central de Utrillas (Adipcmi)
y Asociación para la Integración de Personas con Disminución Psíquica de Monreal del Campo (Atadi),
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estas dos últimas de Teruel, desarrollaron su actividad en instalaciones cedidas por la Fundación, lo que
les permite realizar su trabajo sin tener que asumir los costes que generaría un arrendamiento.

La colaboración con los
medios de comunicación permite
dar conocer el trabajo de las
entidades sociales
• Acciones de divulgación. A lo largo del año se mantuvieron las colaboraciones con los periódicos Heraldo
de Aragón, El Periódico de Aragón, Diario de Teruel y Aragón Universidad y las emisoras COPE, SER,
Onda Cero, Aragón Radio y Radio Ebro para la difusión semanal de las actividades organizadas o
vinculadas a la Fundación. Desde estos medios y coordinado por la entidad se presta un servicio muy
importante a las entidades sociales para dar a conocer su labor y actividades.
La colaboración con Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón permite la publicación todos los jueves
y viernes del año de ‘Sin Barreras’ (excepto julio y agosto) y de ‘Integración’ (excepto agosto), suplementos
dedicados al mundo de la discapacidad y diversidad funcional, en los que también tienen cabida otros
temas sociales, educativos y culturales. Participan como copatrocinadores la Asociación Plena Inclusión
y DFA. En radio se concreta en espacios y entrevistas semanales de septiembre a julio en los que
intervienen representantes de la Fundación y de las organizaciones aragonesas. Es una plataforma de
comunicación muy consolidada, acreditada y valorada tanto por las entidades sociales -que, de otra
forma, tendrían gran dificultad para acceder a los medios de comunicación- como por los propios
periódicos y cadenas radiofónicas.

Atención a personas mayores
Fundación Caja Inmaculada siguió dedicando una atención prioritaria a las personas mayores a través de
los centros construidos por la entidad y que gestionan la Fundación Federico Ozanam y la Asociación de
Voluntariado en Geriatría, entidades de acreditada trayectoria en el cuidado y atención a estas personas.

‘Colonias con mis yayos’ en la Residencia CAI
Ozanam Oliver.

• Residencia y Centro de día CAI-Ozanam Oliver (Zaragoza). Inaugurada en 2010, está diseñada con
espacios amplios y luminosos que ofrecen un ambiente tranquilo y confortable para que las personas
mayores se sientan cómodas y seguras. Dispone también de una amplia zona ajardinada, lo que
proporciona un entorno privilegiado y dota al centro de una excelente luz natural.

Asistencia Social

Actuación de baile en la Residencia CAI Ozanam Oliver.

Tiene 210 plazas de residencia y 40 de centro de día. En 2017 fueron atendidas 269 personas en la
residencia y 58 en el centro de día. El complejo se estructura en unidades de convivencia que funcionan
como pequeñas residencias de 22 a 25 plazas. El grado de autonomía o dependencia de la persona
mayor determina la zona en la que vive y se relaciona con los demás, ejercita sus capacidades físicas y
psíquicas y recibe la atención terapéutica que precisa. Los enfermos de Alzhéimer y otras demencias
disponen de unidades específicas y adaptadas a su situación.
El Centro de Día funciona desde las 9.00 hasta las 21.00, todos los días del año, con vehículo adaptado
para el traslado de usuarios. El equipo de profesionales está formado, además de por personal directivo,
por trabajadora social, médicos, supervisores, personal de enfermería, terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas, técnico en animación sociocultural, equipo de gerocultores y personal de servicios generales.
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En junio, 15 niños, de entre 5 y 10 años, disfrutaron de la iniciativa intergeneracional ‘De colonias con mis
yayos’, en la que compartieron actividades lúdicas con los residentes. Esta actividad, dirigida por
monitores, es una de las más valoradas dentro del calendario de acciones sociales de la Fundación
Federico Ozanam porque pone en valor dos de sus activos más importantes: la infancia y las personas
mayores. El objetivo del proyecto, que cumple cinco años, es crear un espacio de convivencia entre las
personas mayores y los niños, potenciando la interrelación entre ellos, compartiendo modos de vida,
valores y experiencias.
• Centro de Día y Apartamentos Tutelados CAI-Ozanam (Zaragoza). Los apartamentos tutelados están
configurados como centros de alojamiento alternativo que ofrecen a las personas mayores un lugar donde
vivir en un ambiente apacible, ordenado y seguro. En ellos, personas mayores válidas reciben una atención
permanente y viven en compañía, pero conservando su plena independencia dentro de su entorno social.
El centro cuenta con 46 plazas en apartamento y 75 en centro de día. En 2017, 50 personas fueron
atendidas en los apartamentos y 128 en el centro de día.

Apartamentos tutelados CAI-Ozanam Pomaron.
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Los apartamentos poseen un marcado carácter preventivo y ofrecen una atención especializada e
individualizada. Persiguen el bienestar físico y emocional de las personas mayores a través de medidas
encaminadas a fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de una vida saludable, plena y segura.
Dispone de servicios comunes destinados al mantenimiento funcional y cognitivo de los residentes.
En el Centro de día, los usuarios reciben los cuidados que necesitan en función de su estado de salud,
mientras disfrutan de un amplio programa de actividades de entretenimiento y rehabilitación. Funciona de
9.00 a 21.00, todos los días del año. Cuenta con servicio de transporte adaptado de lunes a viernes. Un
completo equipo de profesionales (trabajadora social, médico, enfermera, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, técnico en animación sociocultural, equipo de gerocultores y personal de servicios generales)
trabaja cada día para lograr el mayor bienestar de la persona mayor y su familia.
Dentro de las actividades de 2017, hay que destacar la colaboración que Ozanam mantuvo con el I.E.S
Santiago Hernández de Zaragoza, que permite llevar a cabo el proyecto ‘Peinando canas, repartiendo
sonrisas’. Gracias a esta iniciativa, el instituto pone a disposición de los usuarios el servicio de prácticas de
peluquería del centro educativo. De este modo, responsables de Ozanam acompañan a los mayores hasta
el instituto y los alumnos de la rama Imagen Personal, supervisados por profesores, realizan el servicio de
peluquería solicitado. Con ello se persigue que los jóvenes pongan en práctica los conocimientos aprendidos
en las aulas y los mayores sean atendidos gratuitamente. También se produce un enriquecedor intercambio
entre dos generaciones que no suelen tener contacto fuera del ámbito familiar.
• Centro de día CAI Ozanam (Zaragoza). Ubicado en el barrio de Torrero, ofrece atención y cuidados a
aquellas personas mayores que viven en su hogar o con su familia, pero necesitan algún tipo de apoyo
para desenvolverse en su día a día. Durante su estancia en el centro realizan actividades lúdicas y
rehabilitadoras y disfrutan de relaciones sociales. En 2017, atendió a 121 personas.
El centro permanece abierto de lunes a sábado, de 9.00 a 19.30. Dispone de un vehículo adaptado que
traslada a la persona mayor de su domicilio al centro. El equipo de profesionales está integrado por directora,
médico, terapeutas ocupacionales, fisioterapeuta, técnico en animación sociocultural, equipo de gerocultores
y personal de servicios generales. Todos ellos trabajan los diferentes niveles de autonomía de la persona
mayor con objetivos preventivos, rehabilitadores y de mantenimiento de las capacidades funcionales.
A lo largo del año mantuvo el Programa de Apoyo al Cuidador Familiar, dirigido a los familiares que tienen
a su cargo una persona mayor y se sienten estresados porque no saben cómo actuar ante determinadas
conductas de la persona que cuidan o tienen dudas relacionadas con los cuidados que proporcionan.
Quienes demandan este servicio soportan una sobrecarga emocional, fruto del denominado “síndrome
del cuidador”: no saben cómo gestionar sus sentimientos contradictorios y se sienten culpables ante el

Centro de día CAI-Ozanam Venecia.
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internamiento de un familiar en un centro. También es frecuente que les asalten dudas sobre cómo
comportarse ante determinadas situaciones habituales, sobre todo en patologías de demencia. Dentro
del programa se ofrecen charlas sobre el cuidado físico y psicológico de la persona dependiente, grupos
de apoyo emocional y asesoría psicológica individualizada. El objetivo del programa es lograr el bienestar
tanto de la persona mayor como de su familia.

Recibidor de la Residencia Torremedina.

En 2017, la Fundación siguió
dedicando una atención
prioritaria a las personas mayores
• Residencia psicogeriátrica CAI-Torremedina (Zaragoza). Es un centro especializado en la atención a personas
mayores con demencia y, generalmente, con deterioro físico asociado. Ofrece una atención muy
personalizada. Situado en el barrio de Garrapinillos, está considerado como uno de los mejores recursos de
Aragón en la atención a mayores con gran dependencia, tanto por su equipamiento como por contar con
profesionales altamente experimentados, formados y especializados. Durante 2017 atendió a 23 personas
mayores, más de la mitad mujeres. La edad media de las personas atendidas se situó en los 85 años, siendo
mayor en el caso de los hombres (89) que en el de las mujeres (84). El residente más longevo fue un hombre
de 96 años y la más joven una mujer de 59. El centro lo gestiona la Asociación Voluntariado en Geriatría.
• Residencia Geriátrica CAI La Inmaculada (Zaragoza). La Asociación Voluntariado en Geriatría se ocupa
también de su gestión. Atiende a 40 personas mayores frágiles y o dependientes por deterioro físico y/o
cognitivo. Las plazas están distribuidas en varios niveles asistenciales: 11 plazas para cuidados paliativos;
10 para personas sin movilidad, muy dependientes; y 19 para personas frágiles o dependientes que
pueden realizar alguna actividad solos, con supervisión y/o ayuda (comer, andar distancias cortas...), aunque
la mayoría precisa silla de ruedas para trasladarse. El año pasado atendió a 48 personas, el 68% mujeres.
La edad media de las personas atendidas fue de 86 años. La residente de mayor edad cumplió 100 años
y la más joven 78.
Las dos residencias contaron con el importante apoyo de 21 voluntarios, que de forma continuada
desarrollaron actividades que contribuyeron a mejorar la calidad de la atención a los residentes. En este
sentido, hay que destacar la participación de uno de ellos y de una residente de La Inmaculada en un vídeo
realizado con motivo de la celebración del I Congreso Aragonés de Voluntariado, promovido por el
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, con la colaboración de Fundación
Caja Inmaculada, Fundación Ibercaja, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y Fundación Piquer.
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Residencia CAI La Inmaculada.
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• Centro de la Tercera Edad de Muel. Está gestionado por la Asociación de la Tercera Edad La Inmaculada.
Organiza actividades y visitas culturales, potenciando la participación de sus usuarios en la vida social
del municipio.

Otras colaboraciones

Teleasistencia para mayores.

Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología. En marzo, la Sociedad Aragonesa de Geriatría y
Gerontología celebró en la Sala CAI Luzán una jornada sobre ‘Las nuevas tecnologías para el mayor’.
Intervinieron especialistas del Hospital San José de Teruel y de Once Aragón, entre otras organizaciones,
que abordaron cuestiones como las soluciones auditivas, las tecnologías accesibles para mayores con
discapacidad visual, las nuevas tecnologías de teleasistencia, las tecnologías para el bienestar de las
personas y la mejora del control físico y emocional en cuidados paliativos y convalecencia mediante
técnicas de relajación virtual.

Ayuda a personas enfermas
• Centro CAI-Afedaz “Virgen del Carmen”. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afedaz)
concedió en septiembre su premio anual a Fundación Caja Inmaculada por su continuado apoyo. La
entrega del reconocimiento tuvo lugar en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón,
en un acto muy entrañable al que asistieron autoridades y numerosos amigos, colaboradores y voluntarios.
María González, directora general de la Fundación, recogió el premio de manos de la consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.
Esta edición fue especialmente significativa, ya que Afedaz celebraba su 25 aniversario. También fueron
distinguidos el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y los trabajadores de la asociación, quienes,
junto con la Fundación, han hecho posible que actualmente sea una de las entidades con más prestigio
dentro del sector. En Aragón, el alzhéimer afecta a 42.000 personas y sus familias.
La colaboración con esta entidad sin ánimo de lucro se remonta a los años 90 y, muy especialmente, al
año 2000 cuando la Fundación construyó en Zaragoza el Centro CAI-Afedaz ‘Virgen del Carmen’, único
en la comunidad autónoma especializado en el tratamiento de la enfermedad y de apoyo a sus familias.
Actualmente, es un centro integral de atención a personas y familias afectadas. Además de residencia y
centro de día, ofrece servicios de información y orientación, psicoestimulación y estimulación cognitiva
para enfermos en fases leves y atención psicológica para familiares y grupos de autoayuda. También
gestiona otros servicios como asesoramiento jurídico y tramitación de incapacitaciones y servicios
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Premio Afedaz.

domiciliarios, así como programas de formación para profesionales del sector y estudiantes y de
prevención del alzhéimer, dirigidos a cuidadores de personas afectadas y a personas que sin sufrir ahora
la enfermedad tienen determinados factores de riesgo de poder padecerla en un futuro.

Premio de la Asociación
de Familiares de Enfermos
de Alzhéimer (Afedaz)
• Federación de Alzhéimer de Aragón. La Fundación colaboró con la campaña promovida por esta
Federación para informar y dar visibilidad a las devastadoras consecuencias de la enfermedad en personas
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y familias. Al mismo tiempo llevó a cabo acciones para impulsar el asociacionismo como instrumento de
formación, información y apoyo social en zonas de Aragón que carecen de este tipo de estructura. La
ayuda se materializó en el programa de difusión y participación ‘Árboles de los recuerdos’.
• Fundación Genes y Gentes. En julio se renovó el convenio de colaboración con la Fundación Genes y
Gentes con el objetivo de ayudar a personas y familias afectadas por enfermedades poco frecuentes y
trastornos del neurodesarrollo.
Jornada de Genes y Gentes.

La colaboración se materializó en una ayuda económica y en la cesión, un año más, del local propiedad
de Fundación CAI que acoge desde 1999 la sede social de esta oenegé aragonesa, en la calle Isla
Graciosa de Zaragoza, en la que desarrolla y coordina sus programas de protección social, formativos,
de investigación, difusión y sensibilización.
La Fundación Genes y Gentes, declarada de interés social por el Gobierno de Aragón, trabaja
preferentemente en temas relacionados con la genética. Asimismo, realiza otros proyectos sociosanitarios,
medioambientales y de responsabilidad social, de relevancia muy significativa. Su presidente es Isaías
Zarazaga, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Zaragoza.
• Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos de Anorexia y Bulimia (Arbada). En enero, Arbada
concedió a Fundación Caja Inmaculada su sello distintivo ‘Actitud Arriba Autoestima’ con el que reconoce
el apoyo de instituciones públicas, entidades privadas y personas físicas. La entrega del galardón se
realizó en la Sala CAI Luzán durante la jornada de celebración del 20º aniversario de la asociación. Con
la concesión de estos sellos, Arbada hace visible su labor en beneficio de las personas que sufren este
tipo de trastornos y su firme voluntad de prevenirlos y combatirlos. La directora general, María González,
recogió el reconocimiento de manos de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno
de Aragón, María Victoria Broto.
En noviembre, la asociación organizó también en la Sala CAI Luzán dos conferencias divulgativas: la
primera sobre ‘El temperamento como herramienta terapéutica’, a cargo del psiquiatra José Andrés Gómez
del Barrio, coordinador de la Unidad de Trastornos de la Alimentación del Hospital Valdecilla (Santander)
y autor del libro ‘Convivir con los Trastornos de la Conducta Alimentaria’; y la otra sobre ‘La alimentación
como fuente de felicidad’, que pronunció Daniel Yranzo, cocinero y presentador de los programas de
viajes ‘La Repera’ y ‘La Pera Limonera’ de Aragón TV.

Premio de Arbada a CAI.

• Asociación Española contra el Cáncer (Aecc). Por segundo año consecutivo, las Fundaciones CAI e
Ibercaja colaboraron con la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) en la organización del Congreso
Aragonés de Personas con Cáncer y Familiares, que se celebró el 3 y 4 de noviembre en el Palacio de
Congresos de Zaragoza.
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Congreso de AECC.

La finalidad del congreso es crear un lugar de encuentro donde profesionales, familiares y enfermos de
cáncer puedan compartir sus conocimientos y experiencias para luchar contra la enfermedad.

El Congreso aragonés
sobre Cáncer reunió a
más de 900 personas
La cita congregó a más de 900 personas y 67 expertos (familiares, profesionales médicos y enfermos)
en torno a los 24 talleres, tres mesas de diálogo y dos charlas magistrales que se programaron. La
temática de las ponencias y actividades abarcaron todos los aspectos relativos a esta enfermedad: desde
la importancia de los cuidados dermatológicos en los pacientes oncológicos hasta la musicoterapia como
herramienta de reconocimiento y expresión emocional.
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Durante las dos jornadas, los asistentes pudieron resolver dudas y obtener pautas para mejorar la
convivencia con el cáncer en enfermos de todas las edades. El encuentro apostó por la información y la
comunicación como arma para luchar de forma activa contra la enfermedad. Según el último informe
elaborado por la Dirección General de Salud Pública en 2015, desde el año 2005 la mortalidad por
tumores en Aragón ha disminuido un 13% en hombres y un 0,2% en mujeres.

Jornada de Amac Gema.

• Asociación Aragonesa de Cáncer genital y de mama (Amac Gema). Con motivo de la celebración el 19
de octubre del Día Internacional de Cáncer de Mama, Amac Gema organizó, con apoyo de Fundación
CAI, entre otras entidades, diversos actos de convivencia, solidaridad y sensibilización bajo el lema
‘Plántale cara al cáncer de mama’.
Dentro de la programación, la Sala CAI Luzán acogió un desfile solidario de línea de baño y ropa interior
adaptada a mujeres intervenidas de cáncer de mama, en el que desfilaron voluntarias e integrantes de la
asociación. Asimismo, el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC fue sede de las Jornadas ‘Buscando el
bienestar del paciente: cuidados integrales pre y posquirúrgicos en el cáncer de mama’. Como ponentes
intervinieron los doctores Lorena Alled, Laura Murillo, Ramón Sousa y Alejandro García.
• Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa). La asociación organizó en junio una
nueva edición de la exposición de arte contemporáneo a beneficio de los jóvenes y familias que atiende.
En total, 95 autores de diferentes disciplinas plásticas donaron sus obras para esta causa. Todas ellas se
expusieron en el Museo IAACC Pablo Serrano. Fundación CAI apoyó esta iniciativa solidaria con acciones
de difusión de la muestra.

Niños del campamento de Aspanoa.

• Asociación Ictus de Aragón (Aida). Fundación Caja Inmaculada colaboró un año más en la celebración
del Día Mundial del Ictus, organizado el 29 de octubre por la asociación. La Sala Luzán acogió una charla
médico-divulgativa en la que participaron Ros Cihuelo, directora de Derechos y Garantías de los Usuarios
del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, Cristina Pérez, neuróloga del Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa, y Miguel Lierta, Lorena Larios y Marta Mañeru, presidente, neuropsicóloga y
logopeda, respectivamente, de Aida.
En Aragón, dada su pirámide de edad, con más de un 30% de la población mayor de 50 años, el ictus
es la primera causa de muerte y discapacidad, con una frecuencia de unos 3.000 casos al año, de los
cuales el 20% terminan en muerte en los primeros meses y otro 50% queda marcado por algún grado de
incapacidad. Es también uno de los primeros motivos de ingreso en residencias asistidas y en los Servicios
de Neurología.

Actividad de Ictus Aragón.

• Asociación Párkinson Aragón. En octubre, la asociación entregó sus premios ‘El arte de hacer camino’,
con los que reconoce el trabajo, la labor y la dedicación de quienes contribuyen a luchar contra la
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enfermedad. El acto, que contó con el apoyo de la Fundación, tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal
CAI-ASC.
De igual modo, colaboró en la campaña de captación de enfermos jóvenes de Párkinson que se desarrolló
a final de año en Huesca y Teruel, así como en la promoción del concierto ‘Zaragoza 1980 Pop Festival’,
organizado en octubre en el pabellón Príncipe Felipe por la Fundación Curemos el Párkinson.
La asociación aragonesa agrupa a más de 600 socios entre enfermos, familiares y colaboradores. Las
actividades que lleva a cabo son de carácter sociosanitario, principalmente. Se estima que en la
comunidad autónoma hay 5.000 afectados diagnosticados.
• Asociación de Lupus y Síndrome Antidosfolípido de Aragón (Alada). Investigadores del Grupo de
Investigación iPhysio y alumnos del Grado de Fisioterapia de la Universidad San Jorge están llevando a
cabo un proyecto de fisioterapia para mejorar la calidad de vida de las personas con Lupus Eritematoso
Sistémico a través de un programa de ejercicio terapéutico adaptado. En 2017, Fundación Caja
Inmaculada colaboró con la Asociación en una campaña para dar a conocer el proyecto y sensibilizar y
luchar contra esta enfermedad.
El Lupus es una patología autoinmune crónica de carácter sistémico que afecta a nivel mundial a 5 millones
de personas. Las manifestaciones más incapacitantes de la misma son la fatiga y los trastornos músculoesqueléticos, que cursan con dolor, rigidez e inflamación articular y muscular. Todo ello puede conducir
a una disminución de la actividad física provocando una afectación considerable de la calidad de vida y
alteraciones psicosociales, como depresión, estrés o alteraciones en el sueño. Se estima que 2.000
personas sufren la enfermedad en Aragón y que solo 1.000 están diagnosticadas.
• Asociación Española del Sueño en Aragón (Asenarco). En marzo, coincidiendo con el Día Mundial del
Sueño, Asenarco editó una guía dirigida a la población en general sobre las principales cuestiones
relacionadas con el sueño, cómo cuidarlo y cómo prevenir posibles patologías. Para su difusión, contó
con la ayuda de la Fundación. En la edición del manual colaboró Isabel Dolz, neurofisióloga del Hospital
Universitario Miguel Servet de Zaragoza.
Asenarco es una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública creada por enfermos del sueño para
ayudar a otras personas afectadas. Se estima que en España un tercio de los adultos y un 25 por ciento
de los niños tiene algún trastorno relacionado con el sueño (insomnio, apnea, narcolepsia, parasomnia o
síndrome de apneas-hipopneas…).
• Asociación de Hemofilia Aragón-La Rioja. Esta asociación celebró en abril el Día Mundial de la Hemofilia
bajo el lema ‘Escuchemos sus voces’, con el objetivo de llamar la atención sobre la relación de la mujer
con estas patologías que popularmente se asocian a los hombres. Con la colaboración de la Fundación,

Taller de manejo de estrés de Asenarco.
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la asociación realiza una la labor muy importante de información, formación y apoyo psicológico a los
pacientes y sus familias.
• Asociación de Familiares Amigos ‘El Pinar’. Se trata de una asociación compuesta por familiares y amigos
de los usuarios del Centro Asistencial ‘El Pinar’ de Teruel. El centro atiende en régimen de alojamiento
definitivo completo o en régimen de estancia diurna a personas adultas con discapacidad psíquica grave
que precisan cuidados permanentes. La asociación recibió una aportación económica de la Fundación
para realizar actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
• Federación Salud Mental de Aragón. Agrupa a las principales asociaciones de familiares y personas
afectadas por una enfermedad mental: Asapme Zaragoza, Asapme Huesca, Asapme Bajo Aragón,
Asapme Teruel, Afar Zaragoza y Asociación ‘El Volcán’. El respaldo de Fundación CAI se concretó en una

Taller inteligencia emocional para padres de Asapme.
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aportación económica para sufragar las actividades de la Federación, centradas en la representación de
las personas con enfermedad mental y de sus familiares ante los organismos oficiales, así como en la
defensa de sus derechos.
• Asociación de Pacientes y de Reinserción Social Hermandad del Encuentro. Un año más se apoyó a esta
asociación de usuarios de psiquiatría, de larga trayectoria en Zaragoza. Creada hace veinticuatro años,
trabaja para mejorar humana y culturalmente al paciente mental. Fue pionera en España. La ayuda se
destinó a actividades sociales, culturales y asociativas.
• Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón ‘Virgen del Pilar’. En 2017 se mantuvo el apoyo a
esta asociación mediante la cesión de parte del local del ‘Espacio Social CAI Actur’, situado en la calle
Isla Graciosa de Zaragoza, propiedad de la Fundación. Además de albergar la sede social de esta entidad,
el resto de las instalaciones las utilizan la Asociación de Pacientes de Rehabilitación Cardíaca de Aragón
(Re-Late) y la Hermandad de Antiguos Empleados de Caja Inmaculada.

Colaboraciones con otras instituciones y entidades sociales
A lo largo del año se atendieron otros proyectos de instituciones y entidades aragonesas. A continuación
se detallan algunas de las iniciativas más importantes:
• I Congreso Aragonés de Voluntariado. Fundación Caja Inmaculada participó muy activamente en la
organización del I Congreso Aragonés de Voluntariado, que se celebró los días 13 y 14 de diciembre en
Zaragoza bajo el lema ‘Voluntariado Plus. Creando puentes”. En esta iniciativa, promovida por el
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, también colaboraron la
Fundación Ibercaja, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la Fundación Piquer. El encuentro
congregó a 600 personas.
Permitió dar visibilidad al trabajo de los más de 35.000 voluntarios de la comunidad autónoma que se
mueven en el entorno de la solidaridad, actualizar conocimientos y aportar ideas para mejorar la gestión
de las entidades que trabajan en ámbitos diferentes, como el educativo, sociosanitario, social, cooperación
al desarrollo, medioambiente y de protección civil, entre otros.
Intervinieron como ponentes responsables de algunas de las organizaciones sociales aragonesas más
importantes: Cáritas, Cruz Roja, Fundación Federico Ozanam, Cermi, Asociación Española contra el
Cáncer (Aecc), Cruz Blanca, Ymca, Special Olympics, Scouts, Ecodes, Atadi y Prodes.
Durante el Congreso se entregaron los I Premios Aragoneses al Voluntariado, a través de los que se rindió
homenaje a personas y entidades. Los premiados fueron la Coordinadora

Congreso Voluntariado con Clowntagiosos.
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Participantes Congreso Voluntariado.

Aragonesa de Voluntariado, Plataforma de Voluntariado de Aragón, Federación Aragonesa de Solidaridad,
Seo BirdLife, Fundación Amantes de Teruel, Fundación Bodas de Isabel, Club Ciclista Caspolino, Fapar,
Aspanoa, Scouts de Aragón, ASDE, Agrupación de Voluntariado de protección civil de la Comarca de
Matarraña y Jesús Lasheras.
El objetivo es que este foro se convierta en uno de los encuentros más importantes para el sector en
España. De hecho, forma parte de la Estrategia Aragonesa de Voluntariado, que impulsa el Gobierno de
Aragón para diseñar, impulsar y construir de forma coordinada una política autonómica, global e integral
de voluntariado.

Fundación CAI colabora en
la organización del primer Congreso
Aragonés de Voluntariado
• Asociación Estelar de ayuda a niños prematuros. Esta asociación cumplió en 2017 dos años de vida.
Con apoyo de la Fundación celebró en abril en Zaragoza su aniversario con actividades dirigidas a todos
los públicos y, especialmente, a los más pequeños.
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La misión de Estelar es hacer más acogedor el entorno hospitalario donde se tratan a estos niños y a sus
familias, respetando siempre las normas y sugerencias dadas por los profesionales de las distintas
unidades. Su trabajo se desarrolla en la Unidad de Cuidados Neonatales, Unidad de Cuidados Intermedios
Neonatales, UCI Pediátrica y Paritorios del los hospitales Materno Infantil Miguel Servet y Clínico
Universitario Lozano Blesa.
Cuenta con la ayuda de voluntarios de distintas edades, localidades y profesiones y la colaboración de
la Fundación Federico Ozanan, personal sanitario, alumnos de Terapia Ocupacional, mujeres donantes
de leche e, incluso, internos de la cárcel de Zuera, que se encargan de hacer arrullos.

Voluntarias de Estelar.

La labor de la asociación ha sido reconocida en varias ocasiones. La más reciente en los Premios Ebrópolis
a las Buenas Prácticas Ciudadanas 2016, donde compartió el primer premio con la Asociación de
Prematuros de Aragón (Araprem), con la que colabora muy estrechamente y comparte objetivos y voluntarios.
• Centro Faro de Zaragoza. Acción Social Católica y Fundación CAI renovaron a mediados de año su
colaboración con este centro de ayuda creado en 1974. El centro atiende anónima y gratuitamente a
personas que tienen problemas y necesitan apoyo para resolverlos. Cuenta, por una lado, con un equipo
de acogida formado con voluntarios que se encargan de recibir a estas personas y darles calor humano.
Son los encargados de poner el caso en manos de los especialistas del centro: abogados, psicólogos,
psiquiatras y trabajadores sociales. Además, dispone de un Servicio de Orientación Familiar compuesto
por matrimonios que atienden a parejas y familias con problemas matrimoniales y de convivencia.
Durante el año, atendió 1.085 casos (59%, mujeres y un 41%, hombres). La distribución por grupos de
edades de las personas que demandaron sus servicios fue la siguiente: el 4%; menores de 25 años, el
22% entre 26 y 35 años, el 22% entre 36 y 45 años, el 17% entre 46 y 55 años, el 22% entre 56 y 65 y
el 13% mayores de 66.

Convenio entre CAI-ASC y Faro.

• Centro de Orientación Familiar ‘Juan Pablo II’ (COF). Un año más, este centro diocesano recibió la ayuda
de Acción Social Católica y Fundación CAI, lo que contribuyó a que pudiera seguir desplegando un amplio
programa de actividades para las familias. Hay que destacar los cursos de educación afectivo-sexual que
impartió en colegios para alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato. Estos cursos, en los que participaron
más de mil alumnos, sirven apara que los jóvenes puedan tomar decisiones personales adecuadas, vivir
relaciones sanas y ser felices. También organizó talleres grupales de desarrollo personal para adultos, de
paternidad responsable y cursos de formación para matrimonios que desean ayudar a familias con
dificultades en sus relaciones.
El COF depende del Obispado de Zaragoza y cuenta con la colaboración de profesionales voluntarios
(orientadores familiares, psicólogos, juristas, trabajadores sociales y docentes). Todos los servicios que
ofrece son gratuitos.

Voluntarios del COF.
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• Redmadre Aragón. Fundación CAI volvió a apoyar la labor de Remadre Aragón, asociación sin ánimo de
lucro que asiste desde hace ocho años a mujeres embarazadas que necesitan ayuda para llevar a cabo
su maternidad. En noviembre le cedió su Sala Luzán para la representación de la obra ‘La venganza de
la Petra’, protagonizada por la compañía de teatro Montearagón. Se reeditó el éxito de otros años. Las
entradas se agotaron con varios días de antelación. La recaudación se destinó íntegramente al
mantenimiento de las actividades de Redmadre.
En 2017, esta asociación atendió a 50 mujeres de entre 18 y 30 años (el 40%, españolas), que recibieron
todo tipo de ayuda: alimentos, enseres, atención médica y psicológica, hogar de acogida, etc. En algunos
casos solo necesitan acompañamiento, atención y formación. Redmadre se preocupa también de
escolarizar a otros hijos pequeños que puedan tener las madres atendidas, gracias a las becas
concedidas por Fundación CAI y Acción Social Católica dentro del programa que sostienen en
colaboración con diversas guarderías de Zaragoza.
Desde que inició su actividad en 2009, esta entidad ha ayudado a muchas mujeres a ser madres. Su
lema es ‘Nunca estarás sola’. Cuenta con voluntarios de atención directa y profesionales especializados:
ginecólogos, psiquiatras y abogados.

Afada ayuda a padres y madres adoptantes.
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• Asociación de Familias Adoptantes de Aragón (Afada). En noviembre, Afada celebró en la Sala Luzán las
IX Jornadas Aragonesas de Postadopción, con el título ‘La Adolescencia como riesgo y oportunidad’.
Fundada en el año 2000, está integrada por un grupo de padres y madres que han adoptado o están en
proceso de adopción.
En la actualidad, la asociación centra sus actividades en la fase postadoptiva al objeto de prevenir las
dificultades que puedan surgir en las familias adoptantes y ayudarles a hacer frente a las situaciones que
presente el menor en el momento de incorporarse al seno familiar.
• Otra entidad que siguió contando con el respaldo de la Fundación fue la Asociación de Viudas de Zaragoza
y Provincia ‘Isabel de Aragón’.

Ayuda internacional al desarrollo
Las Fundaciones Caja Inmaculada e Ibercaja firmaron en noviembre acuerdos de colaboración con 14
organizaciones de cooperación internacional al desarrollo. Los acuerdos se materializaron en ayudas
destinadas a actuaciones asistenciales y educativas en zonas de extrema pobreza de diferentes países.
Por otra parte, Fundación CAI colaboró con Acción Social Católica (ASC) en proyectos muy importantes
desarrollados en Zimbabue, el Chad y Togo y con el trabajo desplegado por la Fundación Ayuda a la
Iglesia Necesitada.

La entidad apoya importantes
proyectos de cooperación al
desarrollo gracias a la colaboración
con ASC e Ibercaja
Las organizaciones y proyectos que recibieron la ayuda de las Fundaciones CAI e Ibercaja son las
siguientes:
• Fundación Vicente Ferrer: construcción de una escuela en el pueblo de Pemanakuntapalli, en la región
de Kandari (India), donde también se llevará a cabo la formación del profesorado y actividades de
sensibilización.
• Fundación San Valero: becas para alumnos politécnicos del barrio de Guaricano de Santo Domingo
(República Dominicana), a quienes se ofrece atención sanitaria, alojamiento y manutención.

Alumnos de la Fundación Dominicana San Valero.
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• Asociación Imagine: acondicionamiento de los accesos a la escuela Zaari (Marruecos). Con esta iniciativa
se busca facilitar la educación a los habitantes de una zona rural, aumentando la escolarización y la
seguridad.
• Asociación Amigos de Odisha: rehabilitación de una escuela en la India para niños que carecen de un
sistema de educación básica.
• Asociación Solidaria Aragonesa: construcción de un centro terapéutico para víctimas de la violencia y
explotación sexual en la región de El Alto Bolivia (Bolivia).
Niños congoleños atendidos por la Fundación
Juan Bonal.

• Diócesis de Teruel y Albarracín: edificación de un centro sanitario en una zona rural de Camerún, que
mejorará las condiciones sanitarias de la población y reducirá el número de muertes evitables.
• Fundación Vic: rehabilitación de la Unidad de Maternidad del Centro de Salud de las Hermanas Carmelitas
de la Caridad en la República Democrática del Congo, que beneficia a unas 15.000 personas.
• Fundación Juan Bonal: adquisición de un aparato de rayos X para el centro hospitalario María Rafols
(República Democrática del Congo), que atiende a 50.000 personas de una zona rural selvática.

Consulta de Ilumináfrica en el Chad.
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• Medicus Mundi Navarra: creación de un Banco de sangre y de Unidades de Urgencias y Maternidad en
el Centro de salud San Bernard, en uno de los barrios más pobres de Kinshasa (República Democrática
del Congo), lo que permitirá salvar muchas vidas.
• Fundación Ilumináfrica: programa ‘Luz a tus ojos’, que garantiza la atención oftalmológica a los pacientes
de dos hospitales del Chad aquejados de enfermedades infecciosas de la vista.
• The Water Van Project: potabilización de aguas en poblados necesitados de Colombia y Bolivia.

Jóvenes indias atendidas
por Estrella de la Mañana.

• Voluntariado Internacional para la Educación (Vides): apoyo a un complejo en Haití que cuenta con un
hogar de acogida, escuelas de Infantil y Primaria y un programa agropecuario.
• Asociación Kumara Infancia del Mundo: construcción de un pozo de agua en el colegio Little Flower de
Kalluru (la India), al que asisten 410 alumnos que pertenecen a las castas más bajas.
• Asociación de amigos del orfanato Estrella de la mañana: sistema de canalización de agua potable en un
campo de refugiados tibetanos en Mundgod (India), donde habitan unas 850 personas.

Acción Social Católica
Fundación Caja Inmaculada y Acción Social Católica siguieron apoyando la tarea emprendida hace cuatro años
por el sacerdote aragonés José Luis Lázaro en Chipale (Zimbabue), una zona rural que carece de las
infraestructuras más básicas y donde viven algunas de las minorías étnicas del país -uno de los más pobres
del planeta-. Este misionero diocesano contribuyó a la construcción y posterior mantenimiento de una escuela
para 500 niños y de una clínica rural.
Con la escuela se pretende que los jóvenes terminen la secundaria y, al menos, reciban la formación necesaria
para decidir su futuro. La clínica garantiza a las mujeres de numerosos poblados tener acceso a una maternidad
segura, reducir la mortalidad infantil y hacer frente a las enfermedades más endémicas: la malaria y el sida.
En el Chad colaboran con el centro educativo Charles Lwanga de Bayaka, proyecto en el que también participan
el Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza y los ayuntamientos de Cuarte de Huerva y Utebo. El centro,
cuyos primeros edificios se levantaron hace siete años, ha convertido unas hectáreas desoladas en una escuela
con habitaciones para los niños, aulas y talleres de formación profesional, campos de cultivo con riego por
goteo, pozos de agua dotados de energía solar, granja de animales y campos de fútbol.
En Togo, la actuación se centra en la región de Savanes. Consiste en dar formación y apoyar el trabajo diario
de mujeres rurales que se dedican básicamente a la cría de cerdos como medio de subsistencia.

Joven togolés ayuda en la cría de cerdos.
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Niños de Bayaka ayudados por ASC.

Un año más, apoyaron también a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), que presta servicio a las
comunidades cristianas de religiosos y laicos perseguidas en el mundo. Se estima que 334 millones de
cristianos viven amenazados y otros 60 millones son discriminados en los territorios en los que viven. AIN
participa en cerca de 6.000 proyectos pastorales y de emergencia humanitaria que se llevan a cabo en más
de 145 países. Tiene 23 oficinas en el mundo, entre ellas la de España.

Grupo San Valero

Clínica en Zimbabue.

El Grupo San Valero, obra diocesana de carácter no lucrativo, recibió una ayuda para el proyecto de
cooperación al desarrollo que lleva a cabo en Santo Domingo a través de la Fundación Dominicana San
Valero. Desde 1995 gestiona tres centros educativos por los que han pasado más de 40.000 jóvenes en
riesgo de exclusión.

Asistencia Social

Fundación Canfranc
Fundación Caja Inmaculada, Fundación Canfranc y Ayuntamiento de Huesca llevaron a cabo en abril y mayo
una nueva edición de la campaña solidaria ‘Libropensadores’, cuyos fondos se destinaron a un programa de
refuerzo escolar dirigido a niños de familias sin recursos económicos de uno de los barrios más pobres de
Abiyán (Costa de Marfil).
Colaboraron nueve bibliotecas y librerías aragonesas. En Zaragoza, participaron las bibliotecas CAI Mariano de
Pano, Cubit, y Biblioteca de Aragón. En Huesca, la Biblioteca Ramón J. Sender, Biblioteca A. Durán Gudiol,
Biblioteca Pública y Librería Santos Ochoa; y en Alcañiz, la Biblioteca Municipal y la Librería Santos Ochoa.

Niños etíopes beneficiarios de ‘Librepensadores’.
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La campaña consiste en que por cada préstamo de libros que formalizan los usuarios de las secciones infantiles
y juveniles de las bibliotecas o se adquieran en las librerías adheridas, las dos Fundaciones y el Ayuntamiento
oscense aportan un euro para el mencionado programa.
Entre préstamos y ventas se llegó a la cifra de 9.146, que se materializaron en euros: 4.113 en Zaragoza,
3.873 en Huesca y 1.160 en Alcañiz.
El proyecto beneficia directamente a 120 niños, de entre 5 y 12 años, que son alumnos de la escuela primaria
‘Le Prophète’; y a sus madres, que asisten a clases de higiene, nutrición y prevención de enfermedades.
Además, se quiere constituir una pequeña biblioteca para que a los escolares no les falte el material básico.

Enseñanza
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Escuela de Negocios CAI
Desde su creación, en 1976, la Escuela de Negocios CAI se ha caracterizado por su apoyo a la empresa, con
especial atención a las pymes y autónomos, que representan el 99,9 por ciento del tejido empresarial aragonés.
Desde entonces, por sus aulas han pasado cerca de 157.000 alumnos (más de 4.400 en el curso 2016-2017).
Aunque el modelo educativo ha evolucionado a medida que la sociedad y la empresa también lo han hecho y
se ha ido adaptando a la realidad y a la necesidades de cada época, el objetivo inicial se mantiene vigente:
mejorar y formar profesionales mediante una labor docente de calidad, exigente, que permita desarrollar sus
habilidades, capacidades y actitudes para que puedan ejercer óptimamente sus responsabilidades. Todo ello
contribuye a que las empresas estén mejor preparadas y sean más competitivas, lo que redunda en beneficio
de la comunidad y de toda la sociedad.
En 2017, 4.407 personas participaron en las actividades programadas por la Escuela de Negocios CAI en
Zaragoza, Huesca y Teruel: 3.631 alumnos se inscribieron en las actividades propias y 776 en las 39 que se
organizaron en colaboración con otras instituciones.
Respecto a las propias, en Zaragoza se realizaron 144 actividades con 2.348 asistentes; en Huesca, el número
de alumnos fue de 924 en 47 actividades y en Teruel, en las 15 actividades realizadas, participaron 359 personas.
Actividades

Alumnos

ZARAGOZA
Cursos
Seminarios
Jornadas
Total

24
74
46
144

319
903
1.126
2.348

HUESCA
Cursos
Seminarios
Jornadas
Total

5
19
23
47

44
207
673
924

TERUEL
Jornadas
Total
Total Escuela de Negocios
Actividades en colaboración

15
15
206
39

359
359
3.631
776

TOTAL

245

4.407

Centro Formación de Cuarte.
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De las actividades realizadas en colaboración con otras escuelas de negocios, universidades, consultoras,
etc.., hay que destacar la realización del XIII Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del Instituto de Estudios
Superiores de Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra, con el que la Fundación mantiene un acuerdo
desde 1982. Gracias a esta colaboración más de 500 directivos aragoneses se han podido beneficiar sin salir
de Zaragoza de uno de los mejores cursos de perfeccionamiento directivo del mundo.

La Escuela de Negocios CAI
colabora con el IESE desde 1982

El PDD se imparte en Zaragoza desde hace
13 años.

Profesorado
Para desarrollar el plan formativo, la Escuela de Negocios CAI cuenta con un equipo de más de 200 profesores.
Todos los consultores-formadores que intervienen en sus actividades tienen una amplia formación universitaria,
que, unida a su experiencia práctica en puestos de responsabilidad en empresas, ofrece una adecuada visión
de la realidad empresarial.

% Calificaciones profesorado 2017

Jornada sobre ‘Control de gestión’.
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Contar con un profesorado tan experimentado hace que a la hora de diseñar la programación puedan
detectarse con rigor las necesidades actuales de las empresas y centrar los esfuerzos en las áreas funcionales
más demandadas y que precisan una mayor atención. La revisión de materias y contenidos es constante,
incluso con una clara intención de anticipación.

Oferta formativa
Jornadas y conferencias: De carácter intensivo, tienen como objetivo informar a los distintos colectivos
profesionales de las novedades y modificaciones de las normativas vigentes en cada sector, así como de
nuevas técnicas, métodos y procesos para la gestión empresarial, ayudando a su correcta e inmediata
aplicación. Las más destacadas fueron las siguientes:

Escuela de Negocios Huesca.

• Jornadas y Novedades fiscales.
• Cierre de Cuentas del ejercicio.
• Jornadas y Novedades laborales.
• Novedades tecnológicas.
Seminarios: Apropiados para la actualización de conocimientos, profundización en una especialidad
determinada, iniciación en nuevas técnicas de gestión o desarrollo personal con fines profesionales. La
confrontación de experiencias profesionales y el descubrimiento de distintos puntos de vista son clave en los
seminarios, al igual que la puesta en práctica de lo aprendido.

Sesión formativa en Teruel.

Áreas que comprenden:
• Dirección y Organización de Empresas
• Recursos Humanos.
• Económico-Financieros.
• Informática.
• Márketing.
• Laboral.
• Fiscal.
• Logística.
• Tecnología.

Sesión formativa en Zaragoza.
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Curso en el centro CAI de Cuarte de Huerva.

Cursos: Su objetivo es actualizar y profundizar en los conocimientos específicos de las distintas especialidades
de la empresa a través de una dedicación intensiva a lo largo del año:
• Curso de Dirección financiera.
• Curso de Gestión y práctica laboral.
• Curso de Contabilidad financiera.
• Curso de Costes y Control de gestión.
• Cursos prácticos de Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre la
Renta.

Enseñanza

Ayuda a desempleados
Fundación CAI mantuvo un año más su programa “Ayuda CAI para la formación de desempleados”. La ayuda
consiste en una subvención del 70% de la matrícula a las personas que se encuentran en paro y necesitan
ampliar o actualizar sus conocimientos en las materias que imparte la Escuela de Negocios. De este modo, la
entidad les facilita el acceso a las actividades que organiza, la relación con otros profesionales en activo y su
contacto con el mundo empresarial.
Este programa se inició hace cinco años y más de 1.500 desempleados se han acogido a estas ayudas, de
los que 149 se beneficiaron en 2017. El importe total de la subvención ascendió a 28.232 euros.

149 personas se beneficiaron
en 2017 del programa
‘Ayuda CAI a desempleados’
Nuestros alumnos opinan

César Grasa, alumno en 2017 de los cursos ‘Impuesto sobre Sociedades para profesionales’,
‘Recuperación del IVA por impago de facturas’, ‘Contabilización del impuesto sobre beneficios’ y ‘La
regla de prorrata y sectores diferenciados en el IVA’.
“Conocía los cursos y jornadas desde hace años, cuando vivía en Huesca y participaba en sus
actividades, pero no en la medida en que lo estoy haciendo este año.
En el Centro de Santa Fe, la selección de cursos, la cantidad y la programación me parece la mejor
alternativa de formación en área económica. Me cuesta en ocasiones elegir entre las distintas propuestas,
porque todas me parecen interesantes. Abarca distintas áreas y, además, en distintos niveles y
profundidad. El profesorado es magnífico, con un gran conocimiento de la materia y experiencia, y la
documentación que se proporciona muy acertada como material de consulta, facilitando la atención al
curso. Igualmente, las instalaciones son estupendas, las aulas amplias y cómodas. No me olvido del
personal de recepción que también es de gran amabilidad y cercanía. Os felicito y espero que continuéis
de la misma manera. Seguiremos viéndonos”.
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‘Curso de Economía básica’ a personas en situación de vulnerabilidad
Como se ha reseñado al comienzo de este informe, es el tercer año que Fundación CAI convoca el ‘Curso de
Economía básica’ para personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral, único de estas características
existente en Aragón.
En febrero de 2017 finalizó el realizado en colaboración con la Fundación San Ezequiel Moreno, que se impartió
en el Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.
Alumnos de San Ezequiel Moreno.

De febrero a mayo en colaboración con la Asociación “El Cañar” los profesionales voluntarios, procedentes de la
antigua Caja de Ahorros de la Inmaculada, impartieron una nueva edición del curso con el título “Economía familiar
y tradiciones aragonesas”. Esta actividad se volvió a organizar en octubre en las instalaciones de la asociación.
El curso se estructura en módulos con el fin de que los alumnos puedan realizarlo completo o elegir los días y
temas que más necesiten para su formación y vida diaria. El objetivo es proporcionarles conocimientos
elementales para que puedan desenvolverse con normalidad, gestionar bien sus escasos recursos e, incluso,
prepararles para la búsqueda de un empleo.

Colaboración con el Grupo San Valero
Fundación Caja Inmaculada y el Grupo San Valero firmaron en mayo un nuevo convenio de colaboración para
impulsar iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la empleabilidad y el apoyo a personas con menos
recursos económicos.
Los proyectos que cuentan con el apoyo económico de la Fundación se enumeran a continuación:
• Vivero de Emprendedores. Se trata de una iniciativa dirigida a los egresados para fomentar su espíritu
emprendedor. Los autores de las mejores ideas obtienen una beca de un año gracias a la cual pueden
utilizar, sin coste alguno, espacios completamente equipados del Centro de Formación ‘Juan Pablo II’ de
Fundación CAI y poner en marcha su propia empresa. El programa ha alcanzado este año su sexta edición.
• Becas para alumnos de Máster y para material escolar: El acuerdo permite que alumnos del Grupo con
déficit de recursos económicos cursen estudios de posgrado. Asimismo, proporciona material escolar a
estudiantes con menos recursos del Centro San Valero.
• Portal de empleo Emplea2.net y el Observatorio de Empleo de Universidad San Jorge. Estos dos canales
facilitan el contacto de los exalumnos de la Universidad San Jorge con las empresas y su incorporación
al mercado de trabajo.

Enseñanza

Seleccionados del Vivero de Emprendedores CAI-San Valero.

• Proyecto de cooperación al desarrollo en la República Dominicana. A lo largo de más de 20 años la
Fundación Dominicana San Valero (Fundosva) ha conseguido escolarizar a 50.000 niños en riesgo de
exclusión y mantiene dos Centros Politécnicos y un Centro Tecnológico.
El Grupo San Valero es una obra diocesana de carácter no lucrativo que inició su actividad en 1953. Tiene
como finalidad promover y desarrollar la actividad educativa en la infancia y juventud de los colectivos más
desfavorecidos. Está formado por el Centro San Valero, en su doble actividad de Educación Secundaria y de
Formación Continua y Ocupacional, Fundación Dominicana San Valero, CPA Salduie, SEAS Estudios Superiores
Abiertos y Universidad San Jorge. En conjunto da formación a más de 23.000 alumnos.
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Alumnos del Centro San Valero.

Centro de Formación CAI Las Fuentes
El Centro de Formación CAI Las Fuentes emplea un amplio local cedido por la Fundación en el barrio de Las
Fuentes, uno de los más populosos de Zaragoza, para impartir cursos formativos, de mantenimiento físico y
de entretenimiento para todos los vecinos. Tienen una duración de ocho meses (de octubre a mayo).
Depende de las parroquias de Cristo Rey, San José Artesano, y San Juan de Ávila y Santa Teresa de Jesús y
lo gestiona la Asociación Social Barrio de Las Fuentes (ASILAS).

Actividad en el Centro de Las Fuentes.

La oferta de formación incluyó cursos de pintura, decoración, restauración y punto y ganchillo; cursos de labores
tradicionales (bolillos); de confección (corte y confección u bordado a máquina); de inglés; de promoción y
educación para la salud (espalda sana, bienestar corporal, fitball-pilates y yoga); de informática (iniciación,
creaciones de vídeos, álbumes y fotografías, Power Point, Windows Live Movie Maker, internet a la carta…);
de baile y coreografías; y cursos de español para inmigrantes.

Enseñanza
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Ciclo ‘Tres Aspectos de Física’.

Una de las conferencias trató sobre estructuras autoensambladas.

Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza
En mayo y junio, la Sala CAI Luzán acogió el ciclo de divulgación científica ‘Tres Aspectos de Física’, organizado
por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza.
A través de tres conferencias se abordaron temas actuales relacionados con este campo científico. Los títulos
y los ponentes fueron ‘Campos magnéticos y Biología’, a cargo de Antonio Hernando Grandes, catedrático de
Magnetismo en la Universidad Complutense de Madrid; ‘Aprendiendo de la naturaleza la formación de
estructuras autoensambladas y sus aportaciones en Nanomedicina’, por Julio San Román del Barrio, profesor
de investigación del CSIC; y ‘Materia oscura y ondas gravitacionales’, por Carlos Muñoz López, catedrático de
Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e investigador del Instituto de Física Teórica UAMCSIC (Centro de excelencia Severo Ochoa).

Escuela de Cine ‘Un perro andaluz’
La Escuela de Cine ‘Un perro andaluz’ trasladó en octubre su sede al Centro Juan Pablo II de Fundación Caja
Inmaculada. Con este motivo, la Fundación apoyó y participó en la difusión de sus actividades.
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Alumnos de la Escuela de Cine Un perro andaluz.

Creada hace diez años por la profesora Leonor Bruna, su directora, la Escuela es un referente en el campo de
la enseñanza audiovisual para jóvenes y adultos. ‘Un perro andaluz’ ofrece un planteamiento no solo formativo
sino también pedagógico y educativo, haciendo hincapié en el mundo del cine, pero sin perder de vista otras
capacidades como la comunicación, la expresión o el resto de habilidades sociales. Su amplia oferta formativa
incluye cursos de iniciación al cine, talleres de cine en inglés y alemán, cursos de maquillaje, interpretación
ante la cámara, guion de cine y TV y talleres sénior sobre cine.

Destacados profesores
de la Universidad de Zaragoza
intervinieron en el ciclo
‘Economía y Cine’
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Ciclo de Economía y Cine de Zaragoza
El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC acogió un año más el ciclo divulgativo ‘Economía y Cine’,
organizado por el Colegio de Economistas de Aragón, la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
de Zaragoza y Fundación Caja Inmaculada.
El ciclo se inauguró en septiembre con una película mítica: ‘Ciudadano Kane’, presentada por José Luis García
Delgado, catedrático de Economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa
por la Universidad de Zaragoza. El tema de la sesión fue la información, los medios de comunicación y las
grandes compañías.

Fotograma de ‘Los intocables’.

El programa lo completaron ‘Los intocables’ y ‘Duplicity’, películas que contaron para el posterior debate con
las intervenciones de Francisco Gabás, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, y Francisco Bono,
exconsejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, respectivamente. El primero abordó la importancia
de la información contable en la empresa y el trabajo en equipo, mientras que Bono se refirió a los principales
actores del sistema internacional que influyen en la economía: las multinacionales, así como a los monopolios,
la innovación, las guerras de precios, y las relaciones laborales.
Como moderadores de las jornadas participaron los profesores de la Universidad de Zaragoza José María
Serrano, catedrático de Economía Aplicada, José María Moneva, catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad, y Natividad Blasco, catedrática de Economía Financiera.

Conferencia del economista José María Gay de Liébana
Dentro de la colaboración que la Fundación mantiene con la Universidad San Jorge, la Sala CAI Luzán acogió
en septiembre la conferencia “Preguntas y respuestas para saber dónde estamos”, pronunciada por José María
Gay de Liébana, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona y uno de los
economistas más mediáticos del momento, que analizó las previsiones económicas y financieras.

Colaboraciones con asociaciones, instituciones y fundaciones
También se colaboró con las siguientes asociaciones, instituciones y fundaciones:
• Real Academia de Medicina de Zaragoza.
• Club de opinión La Sabina.
• Fundación Dolores Sopeña (Oscus).

Conferencia de Gay de Liébana.

Investigación e Innovación

Investigación e Innovación

Convenio con la Universidad de Zaragoza
Fundación Caja Inmaculada, Fundación Bancaria Ibercaja y Universidad de Zaragoza renovaron en julio el
convenio de colaboración que mantienen desde el curso 2015-2016 para impulsar la investigación en Aragón.
Ambas fundaciones destinaron 115.000 euros con cargo al fondo que administran conjuntamente, lo que
supone un aumento de 30.000 euros con respecto a la convocatoria anterior.
El acuerdo se presentó a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que participaron el rector
de la Universidad, José Antonio Mayoral, la directora general de la Fundación CAI, María González, y el jefe de
la Obra Social de la Fundación Bancaria Ibercaja, Juan Carlos Sánchez, así como Mario Lafuente, doctor en
Historia Medieval y beneficiario de una estancia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
Barcelona, que explicó su experiencia y valoró muy positivamente esta iniciativa.

Presentación Convenio CAI, Ibercaja y Unizar.
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El nuevo convenio garantiza la continuidad del Programa de Estancias de Investigación en Europa. El programa
hace posible que investigadores aragoneses menores de 35 años puedan desarrollar estancias breves –
máximo de tres meses- con fines científicos en centros europeos. También, permite que investigadores
extranjeros de prestigio realicen estancias de trabajo en Aragón. El año pasado benefició a 49 personas.

Acuerdo entre las Fundaciones CAI,
Ibercaja y la Universidad: 115.000 euros
para impulsar la investigación
Fundación Emprender en Aragón
La Fundación Emprender en Aragón, a cuyo Patronato pertenece Fundación Caja Inmaculada, es una entidad
de iniciativa pública integrada por las principales organizaciones que prestan servicios de apoyo al emprendedor
en Aragón y la encargada de gestionar el proyecto “Aragón Emprendedor”.
En mayo creó la Red ARCE, plataforma constituida por veinte instituciones con infraestructuras físicas de apoyo
al emprendimiento, entre las que se encuentran Fundación CAI a través del Vivero de Emprendedores que
gestiona con el Grupo San Valero en el Centro de Formación Juan Pablo II.
Red Arce busca compartir un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y privados en beneficio de los
emprendedores y de las empresas jóvenes desde un único punto centralizado, www.redarce.com, que da
acceso a todas las instalaciones y servicios con sus distintas características y modalidades de incubación de
nuevos proyectos.
En octubre, la Fundación Emprender en Aragón entregó los premios del Concurso IDEA con los que distingue
cada año los mejores proyectos innovadores y de desarrollo empresarial. Los ganadores en las categorías de
Empresa y Producto fueron, respectivamente, Etiqmedia Soluciones Audiovisuales, dedicada al desarrollo de
soluciones de software para el análisis de contenido audiovisual, y Zenit Polímeros y Composites, compañía
industrial que ha desarrollado un nuevo y ultraligero sistema de andamios mediante materiales compuestos.
Desde su primera edición en 1993, el Concurso IDEA se ha convertido en una iniciativa de referencia en el campo
del apoyo a la creación de empresas de carácter innovador. Por las 23 ediciones precedentes han pasado 1.182
proyectos de alto contenido innovador. El 67 % de las empresas de nueva creación siguen activas.

Presentación Red Arce.

La entrega de los premios coincidió con el comienzo de la Semana de la Persona Emprendedora en la que se
organizaron numerosos actos de difusión y promoción del emprendimiento en diez localidades aragonesas.

Investigación e Innovación
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Ebrópolis
La Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia (Ebrópolis), de la que es socio
fundador Fundación CAI, entregó en diciembre el XVI Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas.
A la convocatoria se presentaron cerca 90 candidaturas. En esta edición se premió a Clowntagiosos, por su
tarea como payasos de hospital, y al proyecto de brazo biónico de la Asociación de Amputados de Aragón
(Adampi). El jurado concedió dos menciones especiales: a la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA Zaragoza)
y al programa de innovación educativa PrevenGo, de Fundación Piquer. Por su parte, la asociación ACISJF
recibió el Premio Ebrópolis a la Trayectoria por su apoyo durante décadas a centenares de mujeres en situación
o riesgo de exclusión.
Ebrópolis es una asociación, sin ánimo de lucro, fundada por las administraciones y los principales agentes sociales.
Trabaja para ser punto de encuentro de todas aquellas personas y entidades comprometidas con el futuro
metropolitano de la ciudad y su entorno. Durante más de dos décadas de vida, ha promovido tres pactos
estratégicos. El último recoge las líneas de actuación prioritarias y los proyectos estratégicos a desarrollar hasta 2020.

Acto de entrega de los Premios Ebrópolis.

Responsables de Acisjf con el premio.
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‘La Noche de los Investigadores’
La Sala CAI Luzán albergó en septiembre una parte de la programación de ‘La Noche de los Investigadores
(‘Researchers’ Night)’, jornada que acerca la figura del investigador a la sociedad mediante un amplio programa
de actividades gratuitas (talleres, charlas, música, juegos, etc.).

Noche de los Investigadores.

Las actividades se organizan en la calle y en distintos espacios de la ciudad y las protagonizan los propios
investigadores, de tal forma que los ciudadanos tienen la oportunidad de hablar con ellos, conocer sus intereses
y preocupaciones y descubrir su trabajo.
La iniciativa se realiza simultáneamente en 250 capitales europeas. En Zaragoza cuenta con el apoyo de
Fundación Caja Inmaculada desde sus inicios. Una de las actividades programadas se celebró en la Sala CAI
Luzán: el recital ‘Celtic Airs’ de poesía y música tradicionales de Irlanda y Escocia, protagonizado por miembros
del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza.
El proyecto está organizado por la empresa Esciencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, CSIC, Fundación Hidrógeno Aragón, Universidad San Jorge (USJ) y Zaragoza
Logistics Center (ZLC), entre otras instituciones.

Ciclo de divulgación científica ‘RetroNanotech’
La Sala CAI Luzán fue sede a lo largo del año del programa de divulgación y promoción científica
‘RetroNanotech, la visión Sci-Fi de la Nanociencia’, organizado por la Cátedra SAMCA de Nanotecnología del
Instituto de Nanociencia de Aragón con la colaboración de la Fundación y el Departamento de Teoría de la
Literatura y Literatura comparada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
‘RetroNanotech’ analizó la visión futurista de la Nanociencia en la historia reciente con diferentes películas de
ciencia ficción realizadas durante la segunda mitad del siglo XX. Muchas de las ideas que en décadas pasadas
eran solamente argumento de películas de ciencia ficción, hoy se han hecho realidad gracias a los avances de
la investigación en nanociencia y nanotecnología.

Sesión de Retronanotech.

En total se programaron tres sesiones en febrero, octubre y noviembre en las que se proyectaron ‘El hombre
sin sombra’, (Hollow man’, 2000), ‘El Monstruo magnético’ (‘The magnetic monster’, 1953) y ‘El hombre
indestructible’ (‘Indestructible man’, 1956). Como ponentes intervinieron Luis Morellón, catedrático de Física
de la Materia Condensada, Túa Blesa, catedrático de Lingüística General, Ricardo Ibarra, director del Instituto
de Nanociencia de Aragón, Jesús Martínez de la Fuente, investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de
Aragón (ICMA-CSIC), Juan Carlos Pueo, profesor titular de Lingüística General e Hispánica, y Jerusalén Jaime,
divulgadora científica de Esciencia Eventos Científicos.

Cultura

Cultura

/ 91

Servicio Cultural CAI
El Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada mantuvo en 2017 una amplia y variada actividad en las tres
capitales aragonesas mediante ciclos de música, cine, cursos, conferencias y exposiciones, a los que asistieron
44.000 personas: 27.130 en Zaragoza, 10.852 en Huesca y 6.018 en Teruel. Desarrolló una programación
coherente y responsable con un doble objetivo: apoyar la creación cultural y difundirla entre el mayor número
de personas posible.

44.000 personas participaron
en las actividades culturales
en Zaragoza, Huesca y Teruel
La labor de la entidad en este ámbito gira en torno al concepto de cultura como elemento transformador y
de cohesión social, que contribuye al diálogo y a la construcción de una sociedad más justa. Una cultura
que apuesta por lo social y su alto valor educativo y transformador. Consecuentemente, combinó
propuestas muy consolidadas con otras más novedosas de marcado carácter social que organizó con
entidades sin ánimo de lucro.
Hay que reseñar que el 26 de noviembre, la Sala CAI Luzán, espacio donde el Servicio Cultural ha llevado a
cabo la totalidad de su programación en Zaragoza capital durante los últimos cuarenta años, se despidió
definitivamente del público en el emplazamiento del Paseo de la Independencia debido a la decisión de Ibercaja
Banco, su actual propietario, de cerrar el antiguo edificio.

Zaragoza
En Zaragoza hay que destacar por su importancia, demanda y larga trayectoria –más de 35 años- los cursos
dirigidos al público en general. La oferta se compuso de 27 cursos sobre historia, música, filosofía, cine, arte,
psicología, idiomas, fotografía e informática, entre otras materias, en los que participaron más de 1.000 alumnos.
Los cursos son un referente en la enseñanza no reglada de adultos, tanto por la diversidad de los temas
tratados como por el excelente nivel del profesorado. Las clases se imparten de octubre a mayo en el Centro
Joaquín Roncal CAI-ASC y el Centro de Formación Juan Pablo II de Fundación CAI.

Curso Servicio Cultural.
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Ciclo La Voz.
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En el apartado de música, el Servicio Cultural apoyó la promoción de jóvenes intérpretes a través de la
organización de ciclos de música clásica organizados conjuntamente con otras instituciones: Dentro del
convenio suscrito con el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) se programaron conciertos con
los mejores alumnos del último curso con la intención de darles la oportunidad de actuar ante un público real.
Estos recitales se realizaron también en Huesca y Teruel.
En colaboración con el Festival Internacional de Panticosa ‘Tocando el cielo’, organizó en otoño un ciclo en el
que actuaron los ganadores de la última edición del certamen, con gran éxito de público.
Además de estas actividades, se ofrecieron durante el año propuestas que abarcaron otros géneros musicales
para llegar al mayor número de personas posible. En total, se programaron 41 conciertos.
El pianista Rubén Lorenzo.

En cine, las propuestas más importantes fueron las vinculadas a la promoción de jóvenes creadores y de
sensibilización social: en concreto, hay que destacar la Muestra Audiovisual Aragonesa ‘ProyectAragón’ y el
ciclo ‘Cine y Derechos Humanos’. La primera celebró su undécimo aniversario y se llevó a cabo en varios
espacios de la capital aragonesa, incluida la Sala CAI Luzán, que fue sede de la sección oficial hasta noviembre.
Su objetivo permaneció inalterable: mostrar las mejores producciones cinematográficas realizadas en Aragón
o por realizadores aragoneses en sus más diversas manifestaciones: cine de ficción y documental, cine
experimental, de animación, videoclips musicales, cine educativo, cine de creación artística, etc.

Despedida de Proyectaragón en la Sala Luzán.

La cantautora chilena Tita Parra.
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Por su parte, la Muestra de Cine y Derechos Humanos alcanzó la XIV edición con el fin de denunciar situaciones
de violaciones de derechos fundamentales en el mundo, sensibilizar al espectador y fomentar su espíritu crítico
para propiciar sentimientos favorables a la justicia y al cumplimiento de esos derechos. Las películas
proyectadas abordan diferentes temas y son de una gran calidad técnica, como lo acreditan los
reconocimientos y premios que han conseguido en prestigiosos festivales de cine -su lugar habitual de
exhibición-, porque rara vez se exhiben en salas comerciales.
Fotograma de Cosecha humana.

El premio honorífico fue para el documental ‘Cosecha humana’, de Leon Lee, que investiga el comercio ilegal
de órganos en China, donde se realizan entre diez y once mil trasplantes al año. Las otras dos películas más
votadas fueron ‘Arenas de silencio’ y ‘Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur’.
También formaron parte de la actividad del año los programas propios orientados a la difusión de la cultura a
través de la gran pantalla: ciclos ‘Cine en la CAI’, ‘Libros al cine’ y ‘Cine y economía’, organizado este último en
colaboración con la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y el Colegio de
Economistas de Aragón. También se colaboró con el Festival Aragón Negro, programando sesiones sobre este
género cinematográfico.
Hay que resaltar, además, ‘Cuentos al cine’, un proyecto nuevo creado durante el curso 2017-2018, dirigido a
niños de entre 5 y 12 años. Las sesiones se celebran los sábados en la sala infantil de la Biblioteca CAI Mariano
de Pano. Se programan en versión original para que los niños vean las películas sin doblar, se familiaricen con el
idioma y se acerquen a los escritores de literatura infantil cuyas obras se han llevado al cine: ‘Hotel Transylvania’,
‘Mirror, mirror’ y ‘Christmas Carol’, basadas, respectivamente, en las obras de Bran Stoker, los hermanos Grimm y
Charles Dickens, fueron las tres películas que se exhibieron en el último trimestre del año. Las sesiones van
precedidas de una breve explicación y al finalizar el pase se organiza un taller sobre el tema central.
En lo que respecta a exposiciones, sobresalió la colectiva que se celebró en la Sala Luzán con motivo de
cumplirse los 40 años de este espacio (1977-2017), integrada por obras pertenecientes a la colección de
Fundación Caja Inmaculada. Se inauguró el 5 de abril y estuvo abierta hasta el 17 de junio.
El Proyecto CAI Barbasán Arte Joven, que se realiza en el Centro Joaquín Roncal, mantuvo el calendario
previsto, con el objetivo de apoyar a jóvenes artistas aragoneses. Durante el año se organizaron tres
exposiciones: ‘Espacio en Blanco’, en colaboración con la Universidad San Jorge, en la que se pudo ver una
colectiva de cinco artistas aragoneses (José Lizaga, Lorena Cosba, Gema Rupérez, Fernando Clemente y Lalo
Cruces), ‘Bésame por favor’, de Mario Campos; y Con mucho amor’, de Cristina Herrera‘.

Exposición 40 años Sala Luzán.

Paralelamente, el Servicio Cultural puso en marcha en enero un nuevo programa de exposiciones denominado
‘Un rincón con Arte’, que emplea como espacio zonas determinadas de la Biblioteca CAI Mariano de Pano. El
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Exposición ‘Espacio en Blanco’.

proyecto fue apadrinado por el artista Eduardo Lozano. A esta exposición le siguieron otras seis más a lo largo
del año: Martta García, Ramón Gurruchaga, Amparo Calatayud, Luis Burguete, Paco Sierra y una pequeña
muestra de la Colección CAI. Con esta iniciativa se consigue acercar las obras de artistas noveles a los usuarios
habituales de la biblioteca y al mismo tiempo atraer a un nuevo público.
Dentro de la ayuda a entidades sin ánimo de lucro se organizaron conferencias, recitales, teatro,
espectáculos y jornadas con fines exclusivamente benéficos. La Fundación les ayudó en la difusión de estas
actividades y puso a su disposición la infraestructura necesaria para garantizar el éxito de las mismas. En
Zaragoza, el escenario utilizado fue la Sala Luzán. Los fondos obtenidos por la venta de entradas-donativo se
destinaron íntegramente a estas organizaciones sociales.

Un rincón con Arte. Amparo Calatayud.
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Las entidades que se beneficiaron de esta colaboración fueron (por orden cronológico en la realización de sus
actividades) la Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos con Trastornos de la Conducta Alimentaria
(Arbada), Fundación Carmen Fernández Céspedes (Cedes), Amigos de Odisha, Asociación Aragonesa de
Cáncer genital y de mama (Amac Gema), Redmadre, Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados
Intelectuales (Atades), Estrella de la Mañana, Fundación Vicente Ferrer, Asociación Ictus de Aragón, Fundación
Lacus y Asociación Aragonesa Pro Salud Mental de Zaragoza (Asapme).
Conferencia Colegio Físicos.

La Sala Luzán acogió también los siguientes actos de carácter divulgativo promovidos por instituciones con
las que Fundación CAI mantiene un estrecha colaboración: Conferencias ‘Tres aspectos de la física’ (Real
Academia de Ciencias de Zaragoza); Conferencia sobre economía de José María Gay de Liébana (Universidad
San Jorge); Jornadas ‘Revista Crisis’; ‘Lecturas dramatizadas ‘Cervantes y Shekaspeare’ y ‘Concierto de Celtic
Airs’, en Noche de los investigadores (Universidad de Zaragoza), Aniversario de la Escuela ‘Un perro andaluz’,
Conferencias sobre ‘Años de radio Rafael Castillejos’, ‘Retronanotech. Conferencias sobre nanociencia’ (Cátedra
SAMCA de Nanotecnología del Instituto de Nanociencia de Aragón), Jornadas Micológicas (Grupo Micológico
Caesaraugusta), Seminario sobre Goya (Diputación de Zaragoza).
La entidad colaboró, por último, en la organización las siguientes campañas escolares: Ciclo teatro y música
‘Menudo concierto’, de Somos Música, ‘Un día de cine’, del Gobierno de Aragón, y ‘Biomoléculas, la
fotosíntesis’, promovido por el CSIC.

Huesca
La programación del Servicio Cultural en Huesca se caracterizó por su diversidad y calidad. Ofreció numerosas
alternativas para acercar la cultura a todos los ciudadanos. Programó cursos, ciclos de cine, teatro, música,
danza, conferencias y exposiciones de gran interés y contenido social.
La oferta de cursos incluyó los siguientes títulos: ‘Disfrutar el arte de los cinco continentes’, ‘Hitos de la Historia
del Arte’, ‘La ciudad de Huesca: de la construcción de la catedral a la época de los Reyes Católicos’, ‘Tercer
curso de Historia del Arte’, y ‘Curso de fotografía digital: edición y retoque con Photoshop’, en los que
participaron 165 alumnos.

Trío Cignus, en Huesca.

En música clásica, además de los conciertos convenidos con el Conservatorio Superior de Música de Aragón
y con el Festival Internacional de Panticosa ‘Tocando el cielo’, a los que se ha hecho referencia en el epígrafe
correspondiente a Zaragoza, organizó ciclos de Música Sacra en Navidad y Semana Santa. Otras citas
reseñables que contaron con la colaboración de la Fundación fueron el prestigioso programa ‘Primavera
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Curso en Huesca.

Flamenca’, promovido por la Asociación Abajaní, en el que intervinieron algunas de las grandes figuras del
género (Jaime Heredia “El Parrón”, Alba Molina y Rocío Segura); el ciclo de música lírica de la Fundación
Anselmo Pié, que contó con la participación de destacados cantantes aragoneses, como Roberto Ciria y
Patricia Seral; y el realizado con la Asociación Cultural Aragón Japón. En total, trece conciertos de música y
ritmos variados que tuvieron una magnífica respuesta de público.
En el apartado de cine, se programaron sesiones dedicadas al actor y productor de cine estadounidense Kirk
Douglas en el centenario de su nacimiento (‘Brigada 21’ y ‘Cautivos del Mal’); a la Revolución Rusa, ’100 años
de los diez días que conmovieron al mundo’ (‘El acorazado Potemkin’, ‘Nicolás y Alejandra’ y ‘Octubre); y a
documentales sociales en versión original exhibidos en colaboración con el Instituto Francés (‘L’Engagement’,
‘Comment Jacques Jaujard a sauvé le Louvre’, ‘Au bord du monde’ y ‘La sociologue et l’ourson’).
La Sala CAI Huesca cumplió 35 años al servicio de los altoaragoneses, especialmente de los numerosos
aficionados al mundo de las artes plásticas. Combinó exposiciones de carácter artístico y social. En febrero
albergó la exposición ‘Un viaje a la esperanza. Etiopía’, de la ONGD salesiana Entarachén Vols, que reunió
imágenes tomadas por el fotógrafo Yago Ruiz y por los voluntarios oscenses Carlos Bistuer, Estela Soler, Salas

Alba Molina, en Primavera Flamenca.
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Abella, Silvia Fernández, Eva Lasauca y José Manuel López. La muestra registró una importante afluencia de
visitantes y, en particular, de grupos de escolares interesados en los proyectos de la oenegé oscense.
El Banco de Alimentos de Huesca fue el beneficiario de la exposición ‘Dibujos de una vida’, del prestigioso
pintor y académico oscense Fernando Alvira Banzo, quien mostró un recorrido por su dilatada trayectoria desde
1968 hasta la actualidad, con retratos y dibujos de paisajes realizados con diferentes técnicas: plumillas, carbón,
lápiz, tinta sepia sobre papel, aguadas y pastel. Las obras se pusieron a la venta para este fin solidario.
La voz de las miradas.

También, un año más, los usuarios del taller de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme) pudieron
exhibir en octubre sus habilidades artísticas en una muestra enmarcada en los actos del Día de la Salud Mental.
Antes de la inauguración se celebró en el salón de actos de la Fundación una mesa redonda sobre salud
mental titulada ‘La dimensión creativa como conexión con el mundo’.
Otras exposiciones que suscitaron un extraordinario interés fueron ‘San Pedro el Viejo: de lejos y de cerca
(1117-2017. 900 años de románico)’, del fotógrafo Fernando Alvira Lizano, organizada con la Asociación de
Obreros de San Pedro el Viejo; ’La danza del pincel: arte y caligrafía de Japón’, de la artista Kumiko Fujimura
(Asociación Cultural Aragón-Japón); y ‘Ángeles o Demonios’, de José Ramón y Paolo Bonjoch, en colaboración
con la Asociación Fotográfica Oscense (Afoto) dentro de la XXVI Edición de Otoño Imagen ‘Ciudad de Huesca’,
cuya recaudación se destinó íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc).
Con Cadis Huesca, entidad que aglutina a 25 asociaciones del ámbito de la discapacidad psíquica, física y
sensorial, se convocó un año más el conocido concurso de fotografía ‘Discapacidad y dependencia: maneras
de vivirla’. Las imágenes ganadoras y una selección de las mejores se expusieron a finales de año en el Centro
Cultural Manuel Benito Moliner. Los ganadores de la XIX edición fueron Xavier Ferrer (Villarreal, Castellón), por
la fotografía titulada ‘Enfarinats’; Antonio Jesús Pérez (Sevilla), por ‘Viviendo en un cuadro de Leonardo Da Vinci’;
e Ignacio Izquierdo (Guadalajara), por la fotografía ‘Par 21’. Se concedieron dos accésit: a Asapme Huesca,
por ‘Buscando el punto de luz’, y a Sandra Gimeno (Huesca), por ‘¡Anda, mira, oye!’.
En cuanto a la programación de teatro, la entidad mantuvo su colaboración con la Fundación Anselmo Pié para
dar continuidad al Festival de Teatro Clásico ‘Olimpia Classic’, de gran prestigio y de los pocos que existen en
España sobre literatura clásica. ‘La vida es sueño’, de Calderón de la Barca, ‘Don Gil de las calzas verdes’, de
Tirso de Molina y ‘La Comedia de los Enredos’, de William Shakespeare, fueron las obras que compusieron el
cartel de 2017. Las compañías encargadas de escenificarlas fueron las aragonesas Teatro del Temple, Ensemble
Bufo y Gato Negro. La oferta teatral de 2017 se completó con las representaciones de ‘El misterioso sistema
Ribadier’, a cargo de Teatro Che y Moche, ‘Mariví Mansión’ (Teatro Indigesto & Diego Peña) y ‘El castillo de la carta
cifrada’ (Tornabis Teatro. Kike Lera), estas dos últimas dentro del programa ‘Aplauso’ del Teatro Olimpia.
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Responsables y voluntarias de Manos Unidas.

Hay que destacar, asimismo, la obra “CaperuZita Roja”, que protagonizó en Navidad la compañía Mikrópera.
El apoyo a las entidades sociales altoaragonesas fue una de las líneas de trabajo con mayor actividad. Además
de las mencionadas anteriormente, se programaron en el salón de actos CAI conferencias y coloquios de
diversas organizaciones para dar a conocer sus proyectos solidarios. Dentro de esta programación figura el
ciclo ‘Miércoles del Mundo’, que se llevó a cabo con el Ayuntamiento de Huesca y Manos Unidas y en el que
intervinieron Cáritas e Ymca. Con la Fundación Federico Ozanam se mantuvo la cesión de dos aulas para sus
acciones formativas y acogida de usuarios de su taller de empleo.
Otras entidades que utilizaron las instalaciones de la Fundación en Huesca fueron la Asociación Aragonesa de
Familiares de Enfermos con Trastornos de la Conducta Alimentaria (Arbada), Cofradía del Santo Cristo del
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Perdón, Asociación Alzhéimer, Fundación Canfranc y Fundesa, con la que Fundación CAI desarrolla el proyecto
“Capaces” orientado a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Premios
En 2017, el Servicio Cultural CAI recibió en Huesca dos premios en agradecimiento a su apoyo: El primero se
lo concedió la Asociación Obreros de San Pedro el Viejo de Huesca con motivo de la celebración de los 900
años de Románico en el antiguo monasterio de San Pedro el Viejo (Panteón Real de Aragón) y el segundo, la
ONGD Entarachén-VOLS.

El Servicio Cultural CAI, premiado
en Huesca por la Asociación
Obreros de San Pedro el Viejo
y la ONGD Entarachén-VOLS

Presentación de ‘Libropensadores’.
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Teruel
El Servicio Cultural CAI mantuvo en Teruel una línea de trabajo muy interesante, con una programación cultural
y formativa estable, rigurosa, variada y divulgativa para todos los públicos. Además, la sede de la Fundación
se convirtió un año más en lugar de encuentro, de trabajo, de casa abierta para las personas, las asociaciones
y los grupos que con un interés social y cultural organizan actividades en la ciudad.
En octubre comenzaron a impartirse los cursos ‘El Renacimiento: del clasicismo a la modernidad’, centrado
en el estudio de la revolución arquitectónica, escultórica y pictórica que se produjo en Italia durante los siglos
XV y XVI, y el de Mindfulness (‘Prácticas para cultivar la atención plena’), con una excelente participación. Ambos
finalizarán en mayo de 2018.
Dentro de la programación de música, hay que destacar los conciertos de cámara enmarcados en los acuerdos
con el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) para la promoción de los alumnos del último curso
del centro y con el Festival Internacional de Panticosa ‘Tocando el cielo’ de jóvenes intérpretes. El Servicio
Cultural también programó conciertos de música coral y de intérpretes solistas de reconocido prestigio, como
el ofrecido por el pianista Rubén Lorenzo.

Curso en Teruel.
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Charla divulgativa del doctor Santos Gastón.

En cine, el Servicio Cultural diseñó ciclos de cine clásico, de autor, científico y social, cuyos aficionados crecen
progresivamente cada año. El salón de actos de la Fundación es el único espacio de Teruel que exhibe cine
en versión original. Esta actividad, de marcado carácter pedagógico, que cuenta con un público interesado y
exigente, se realiza con la Escuela Oficial de Idiomas en las cuatro lenguas que imparte (inglés, alemán, francés
e italiano). Mención especial merece el ciclo ‘Conciencia con cine’ que se lleva a cabo con Cáritas Diocesana
de Teruel, en el que se proyectan películas de corte social que invitan a la reflexión y sensibilización sobre
temas de candente actualidad. Todo ello se completa con otros propios dedicados a cineastas, actores o a
un género concreto.
Asimismo, se organizaron conferencias sobre distintas cuestiones, tratadas siempre con rigor e interés
divulgativo. Destacaron las programadas en el marco del 800 aniversario de los Amantes de Teruel y,
concretamente, el ciclo que abordó el tema de los Amantes de Teruel desde diferentes expresiones artísticas
(Cine, Música, Literatura y Artes Plásticas), de la mano de dos acreditados expertos: Juan Villalba, profesor de
Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza, y Diego Arribas,
profesor del Área de Escultura de la Titulación de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza.

Concierto de Cygnus Trío en el Museo de Teruel.
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El montañero Ramón Valls.
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En su servicio más social, Fundación Caja Inmaculada se consolidó como casa abierta para las diferentes
asociaciones de la ciudad. En el ámbito de la exclusión social ayudó a Cáritas, Manos Unidas, Fundación Federico
Ozanam, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y Federación Aragonesa de Solidaridad. En el área de la salud,
a la Asociación El Pinar de familiares de discapacitados psíquicos, Asociación Nuevo Día (Anudi), Asociación de
Esclerosis Múltiple (Atuem), Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica (Afifasen), Asociación Aragonesa de Lupus
de Aragón (Alada), Asociación de Diabéticos de Teruel (Adete), Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc),
Asociación Pro Salud Mental (Asapme) y Asociación de personas con Linfedema en Aragón (Adpla). En deporte,
al Club Voleibol Teruel y al Grupo Alpino Javalambre. Y en el área científica y formativa, al Centro de Profesores
Cife y al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca).
A lo largo del año fue escenario, además, de la presentación de cuatro libros de autores turolenses: ‘Stop
Motion: Cuba’, de José D. Bey, ‘Estiramientos para escalada y deportes de fuerza’, de Ramón Valls Roget, ‘Se
abre la Casa Rosa’, de Rosa Montolío, y ‘Despejamos la X’, de Eva Fortea.

Bibliotecas CAI
Biblioteca CAI Mariano de Pano
Cerca de 90.000 personas de todas las edades participaron en la amplia oferta de servicios y actividades de
la Biblioteca CAI Mariano de Pano, uno de los centros más dinámicos, innovadores y de mayor potencial de
crecimiento de la Fundación. A lo largo del año fue consolidando todas las áreas que se implantaron en
2016 –Área Infantil y Educativa, Área Fomento de la Lectura y Voluntariado y Área de Cursos, Talleres y
Actividades de Aula–.
2017 fue, además, un año de cambios y aperturas hacia nuevos ámbitos con el objetivo de impulsar este
espacio hacia un modelo socioeducativo, además de formativo y cultural. Algunas de las actividades
organizadas se ofrecen en otros espacios físicos con la idea dar visibilidad a la Biblioteca en otras zonas de la
ciudad, conectar con más personas y potenciar su labor todavía más.

90.000 personas participaron
en la amplia oferta de servicios
y actividades de la
Biblioteca Mariano de Pano

Sala de estudio de la biblioteca.
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Área infantil y educativa
Desde 2009, año en el que se puso en funcionamiento la Sala Infantil, se han venido realizando, aparte de las
funciones propias de estudio y lectura de libros, numerosas actividades y talleres dirigidos a los más pequeños.
En el curso 2016-2017, la Biblioteca impulsó un área de formación dirigida a familias en general, padres,
adolescentes y educadores, denominada ‘Formación familiar’, que, junto con la línea de actuación comentada,
constituye el principal cometido del Área Infantil.
Desde esta área y con la ayuda de voluntarios se llevaron a cabo diversas actividades con entidades sociales
(Fundación Canfranc, Acción Familiar Aragonesa o San Pablo), dirigidas a personas desfavorecidas o en
situación o riesgo de exclusión.
Durante el año programó numerosos cursos y talleres para padres e hijos, en algunos de los cuales intervinieron
entidades especializadas (Centro Neuroeduca, Escuela Comunicando o Fundación Canfranc). Dentro de las
actividades y talleres infantiles hay que destacar los siguientes: ‘Relajación para niños’, ‘Cuentos en familia’,
‘Un San Jorge diferente’ y ‘Decoración con arena de colores’, impartidos por María Loza, técnico superior de
educación infantil, monitora de tiempo libre y empleada de la Fundación; ‘Música y bebés’ y ‘Música en familia’,

Actividad infantil.

Cultura

Charla sobre cine.

a cargo de Lorena Royo, profesora de música titulada por el conservatorio de Zaragoza; ‘Talleres de emociones:
El miedo, la tristeza y la rabia/enfado’, ‘Autoestima para niños’ y ‘Técnicas de estudio’, por Marta Lorda,
licenciada en Psicología; el Concurso de dibujo infantil ‘Lee y dibuja’; y ‘Bibliotecario por un día’.
Para las familias se organizaron los siguientes cursos: ‘¿Hablar o comunicarse? Herramientas para comunicarnos
mejor’, ‘El paseo de las emociones’, ‘Límites e independencia emocional’, impartidos por las mediadoras Cristina
Lucientes y María Eugenia Blanco; ‘Estudiantes digitales: Tecnologías de entretenimiento en edad escolar’
(Domingo Malmierca, productor, y Juan Boza, experto en nuevas tecnologías y neuropsicología de la conducta)
y ‘Cómo diseñar una presentación eficaz’ (Maribel Escobar, experta en tutorización y enseñanza e-learning);
los talleres ‘Fomentando la creatividad’, (Marta Lorda) y ‘Cómo enseñar a estudiar mejor’ (Marta Asensio,
psicopedagoga y cofundadora de Neuroeduca); las charlas ‘Cómo estimular el desarrollo intelectual de mi hijo:
10 claves’, ‘¿Cuándo debo preocuparme? Señales de alarma de 5 a 11 años’ e ‘Ideas para regalar a los niños
en Navidad’ (Marta Asensio), ‘Tecnoadicciones en el ámbito escolar’ (Juan Boza) y ‘Cómo hablar en público’
(Silvia Lacruz, coach personal).
Asimismo, trabajó codo con codo con el Servicio Cultural CAI, especialmente en el último tramo del año por el
cierre de la Sala CAI Luzán. En concreto, la Sala Infantil albergó desde octubre el ciclo ‘Cuentos al cine’, con
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las proyecciones de las películas ‘Hotel Transilvania’, ‘Mirror Mirror’ y ‘Christmas Carol. The Movie’. Otra zona
del centro se utilizó para el programa de exposiciones ‘Un rincón con arte’, iniciativa creada en enero y
apadrinada por el pintor Eduardo Lozano, gracias a la cual autores noveles pueden mostrar una parte de su
trabajo a los usuarios y visitantes de la biblioteca. En 2017 expusieron Eduardo Lozano, Martta García, Ramón
Gurruchaga, Amparo Calatayud, Luis Burguete y Paco Sierra.

Lectura de cuentos 17.

De cara a 2018, la biblioteca trabaja en tres importantes proyectos: el reconocimiento de algunas de sus
actividades como formación permanente para profesores no universitarios; la creación de un club de lectura
infantil y juvenil; y la eliminación de barreras de comunicación para personas con dificultades en la comunicación
verbal y/o con afecciones del lenguaje.

Área de Fomento de la Lectura y Voluntariado
Esta área engloba, por un lado, la sección Literaria y, por otro, la sección Social y de Voluntariado, integrada
por 28 personas. Gracias a los voluntarios se pueden llevar a cabo servicios de gran alcance social, como el
de lecturas personalizadas en la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Miguel Servet, el
servicio de préstamo de libros en el Hospital Nuestra Señora de Gracia y la Residencia Ballesol de Zaragoza,
la recogida de alimentos para el Comedor social de la parroquia del Carmen o diversos talleres gratuitos.
La sección Literaria organizó cursos, talleres, recitales, cuentacuentos, presentaciones de libros y conferencias
-algunas de ellas realizadas en colaboración con la Asociación Agustina de Aragón-. En estas sesiones
intervinieron escritores, poetas, magos, abogados y cantantes. Sobresalieron por su extraordinaria acogida las
charlas sobre la custodia compartida, el recital de los rapsodas Luis Trébol y Loretta García, el taller de técnica
vocal con la soprano Virginia Talayero. El coordinador de la sección es el voluntario Alberto Lara.
Hay que destacar el programa de Lectura Fácil, coordinado por Marisa Cola, impulsora de este método en
Aragón, con la que se trabaja en un programa muy ambicioso e innovador: la creación de un club propio dirigido
a personas de todas las edades con dificultades lectoras.
La Lectura Fácil es una herramienta que, a través de materiales específicos elaborados bajo criterios
internacionales, hace posible recuperar o, incluso, crear lectores entre aquellos que tienen problemas a la hora
de leer (niños con discapacidad intelectual, dislexia, personas adultas inmigrantes con poco conocimiento del
idioma, etc.) o simplemente no les gusta la lectura.
De las actividades realizadas hay que citar las siguientes: presentación de libros (‘Pingüinos en París’, de Jordi
Siracusa, y ‘El Desengaño’, de Fernando Jáuregui y Federico Quevedo), talleres de escritura (Escuela de

Cultura

Marisa Cola, impulsora de Lectura Fácil.

Escritores) y magia (Gran Mago Juancar), recitales y encuentros poéticos (Grupo de Poesía Aldonza de Casa
Castilla la Mancha, Rafael Gazo, Jorge Luis Seco, Luis Trébol, Loretta García, Carmen Vera, María Isabel
Calderón, Marcella Floría y Subrata Guha), cuentacuentos (Marisa Cola), charlas divulgativas sobre custodia
compartida, aromaterapia, técnica vocal, lectura fácil y sociología de la moda (Carmen Bernad, Virginia Talayero,
María Luisa Cola, Mamem Moreno…) y conferencias (Teresa Baquedano y Dibyajyoti Mukhopadhyay, profesor
de la Universidad de Calcuta).
Asimismo, los tres clubs que acoge la Biblioteca -Tertulia de Libros y Autores, Libro- Fórum de la Asociación
de Mujeres Agustina de Aragón y Club de Lectura CAIleo- mantuvieron una intensa actividad.
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Área de cursos

Biblioteca CAI Universidad.

Durante 2017-2018 se programaron los siguientes cursos: Inglés (cinco niveles), ‘De Huesca a Teruel pasando
por Zaragoza’, ‘Zaragoza paso a paso’, ‘Psicología para el día a día’, ‘Atención Plena (Mindfulness)’, ‘Fotografía
digital II’, ‘Fibromialgia’, ‘Tertulias Psicológicas’, ‘Retoque de Fotografía Antigua’, ‘Informática Básica’, ‘Fotografía
creativa’, ‘Arteterapia’, ‘Windows 10’, ‘Internet’ y ‘Maravillas de las Comarcas de Aragón’. Otros de más corta
duración fueron ‘Francés’ (dos niveles), ‘La nutrición a tu alcance’, ‘Conoce a los niños a través del dibujo’, ‘Los
pueblos más bonitos de Aragón’, ‘Historia de Aragón y sus personajes’, ‘Entrenamiento para la memoria’ y
‘Grafología práctica para todos’.

Biblioteca CAI-Universidad de Zaragoza
Fundación Caja Inmaculada mantuvo su colaboración con la Universidad de Zaragoza para el mantenimiento
de la Biblioteca CAI-Universidad de Zaragoza, próxima a la Ciudad Universitaria.
Fue creada hace veinticinco años para reforzar los servicios de la Facultad de Filosofía y Letras. La buena
acogida estudiantil ha determinado en los últimos años su conversión en biblioteca interfacultades, muy
frecuentada por alumnos de diversas carreras. Sus tres salas pueden acoger a 250 personas.

Museo de Tapices de La Seo
En colaboración con el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Fundación Caja Inmaculada lleva a cabo un
programa de divulgación de la catedral de El Salvador, conocida como La Seo, y de su Museo de tapices, que
alberga una de las colecciones más importantes del mundo.
Para fomentar su conocimiento, ambas instituciones crearon hace 10 años el ‘Programa CAI de Visitas escolares
a La Seo y al Museo de Tapices”’, gracias al cual estudiantes de entre 8 y 18 años de colegios e institutos de
Zaragoza, Huesca y Teruel tienen la oportunidad, de forma gratuita, de descubrir estas joyas del patrimonio
aragonés acompañados por guías especializados.
En su décima edición, el programa acogió a 3.508 alumnos de 56 centros educativos: 766 de Primaria, 1.926
de Secundaria, 496 de Bachiller y 320 de otros niveles. Desde 2007, han participado un total de 23.966
estudiantes de 430 colegios e institutos.
La colaboración con el Cabildo se remonta a 1985. Entre otras actuaciones realizadas durante diferentes etapas
hay que citar la rehabilitación, adecuación y ampliación de las salas de exposición del Museo, la restauración

Cultura

Visita escolar a La Seo.

de importantes tapices y de algunas de las capillas de La Seo y la eliminación de las barreras físicas para
facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

3.500 alumnos aragoneses, en las
visitas al Museo de Tapices y La Seo
Coral Zaragoza CAI
La Coral Zaragoza CAI siguió contando con el apoyo de la Fundación mediante la cesión del local que utiliza
como sede y lugar de ensayo.
En los últimos años, la coral, creada en 1972, se ha destacado por su participación desinteresada en conciertos
benéficos para ayudar a organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con el tratamiento de diversas
enfermedades.
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Coral CAI Zaragoza.

Coro de la Hermandad de Antiguos Empleados CAI
El Coro de la Hermandad de Antiguos Empleados CAI también recibió el respaldo de la entidad para llevar a
cabo sus actuaciones.
Esta formación, dirigida por Rosa María Serrano, inició su actividad en 1995, impulsada por un grupo de
empleados de la desaparecida Caja de Ahorros de la Inmaculada, a los que se unieron familiares y amigos. Su
repertorio es muy variado y extenso. Incluye piezas de polifonía religiosa y profana, tanto clásica como moderna,
así como española y extranjera.

Deporte y Tiempo Libre

Deporte y Tiempo Libre
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CAI Deporte Adaptado
Fundación Caja Inmaculada y el Club Deportivo Disminuidos Físicos de Zaragoza, más conocido como CAI
Deporte Adaptado, renovaron en julio su colaboración para el mantenimiento de las secciones y actividades
deportivas (baloncesto, rugby, natación, tenis, tenis de mesa, boccia y atletismo) y programas de salud,
formación y empleo que organiza el club para personas preferentemente con discapacidad.
La directora general de la Fundación, María González, y la presidenta del club, María Luisa García Lacal, firmaron
el nuevo convenio, que intensifica la estrecha vinculación que ambas entidades mantienen desde hace más
de 30 años, una de las más sólidas, extensas y fructíferas del sector.
Gracias al acuerdo, Fundación CAI ayuda al club a desarrollar su trabajo. Más de 1.000 personas se benefician
directamente de sus programas y otras 6.500 lo hacen de forma indirecta. Muchas de ellas han podido
descubrir sus capacidades y tener el estímulo para seguir adelante en sus vidas, pese a las graves dificultades
que les ha tocado vivir por enfermedad, accidente o genética.

Competición de Natación.

Actividad de baloncesto.
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Partido de baloncesto en silla de ruedas.

Deporte y Tiempo Libre
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CAI Deporte Adaptado mantiene una plantilla de 22 empleados, a los que se suman los 100 trabajadores con
discapacidad que han encontrado una salida profesional a través de su Centro Especial de Empleo. Es un
referente en el ámbito del deporte, la salud, la formación y la inserción laboral. Entre los numerosos deportistas
que han formado parte del club y han conseguido hacer historia destacan las nadadoras Teresa Perales y Paz
Monserrat (fallecida en 2015), el baloncestista Fernando Vila o Jorge Cardona, paraolímpico y mundialista en
la modalidad de tenis de mesa.
En la temporada 2016-2017, su equipo de Rugby en Silla de Ruedas se proclamó subcampeón de España y
su sección de Natación –uno de sus más claros referentes- mantuvo una intensa actividad de deporte inclusivo,
con ocho técnicos especializados y más de 135 nadadores con diferentes tipos de diversidad funcional.
También hay que destacar la campaña educativa ‘Conocer el Deporte Adaptado’, en la que participaron más
de cien centros docentes aragoneses, y su trabajo en salud y fisioterapia, que se concreta en cinco líneas de
actuación: Programas de fisioterapia preventiva; Plan de fisioterapia continuada, individualizada y adaptada;
Acondicionamiento físico integral y personalizado; Pilates aéreo adaptado; y Terapia acuática. A lo largo del
curso organizó un total de 1.400 sesiones.

Campaña educativa en colegios.

La sede del club está situada desde 2003 en un amplio local de la Fundación, en la calle José Pellicer, de
Zaragoza, completamente acondicionado y equipado. Hasta ese año, ocupaba otro local de dimensiones más
reducidas en la calle Coso de Zaragoza, también propiedad de la entonces Obra Social CAI.
Premio Adapta. En junio, CAI Deporte Adaptado entregó los primeros premios ‘Adapta’ a equipos, deportistas,
técnicos, medios de comunicación y empresas, que practican o contribuyen a visibilizar el deporte adaptado.
Fundación CAI recibió el reconocimiento Adapta por su permanente apoyo al deporte adaptado y al club.
Premio a Fundación CAI.

CAI Deporte entrega su
premio ‘Adapta’ a Fundación
Caja Inmaculada por su apoyo
Club Deportivo CAI Santiago
El Club Deportivo CAI Santiago se asienta en unos terrenos propiedad de Fundación Caja Inmaculada, en el
barrio del Actur de Zaragoza.
Es un espacio de ocio y deporte donde sus más de 2.000 socios pueden disfrutar de su tiempo libre en un
ambiente familiar.

Escolares con la presidenta
de CAI Deporte Adapatado.
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Secciones infantiles del Club Santiago.

Dispone de pistas de tenis, pádel (dos cubiertas), frontón, fútbol sala, baloncesto, piscinas descubiertas en
verano rodeadas de 4.000 metros cuadrados de césped, servicio de hostelería, parque infantil y terrazas.
También cuenta con un pabellón polideportivo cubierto donde se practica escalada y otras disciplinas (tenis de
mesa, aerobic, gap, zumba, pilates, gimnasia de mantenimiento, etc.).
En 2017 mantuvo sus escuelas deportivas (tenis, pádel y tenis de mesa), que reúnen a más de 200 niños, y
un amplio programa de actividades para todos los públicos. Cabe destacar las colonias urbanas de verano,
Semana Santa y Navidad. El club mantuvo la colaboración con la Fundación Ramón Rey Ardid y la empresa
SEI Escuela para que niños en riesgo de exclusión social pudiesen participar en estos campus.
Pista de pádel.

Medioambiente

Medioambiente
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Granja Escuela CAI Torrevirreina
La Granja Escuela CAI Torrevirreina, propiedad de Fundación Caja Inmaculada y gestionada por la Fundación
Federico Ozanam, acoge el programa de ocio educativo ‘La naturaleza más divertida sin salir de Zaragoza’,
que ofrece a alumnos de segundo ciclo de Enseñanza Infantil y primero de Primaria la posibilidad de entrar en
contacto con la naturaleza y adquirir hábitos medioambientales.
Son estancias de un día de duración como máximo durante las cuales los pequeños realizan labores agrícolas
básicas y actividades con animales de granja.
En este programa infantil se realizan tres tipos de actividades: de huerto, de granja y medioambientales, con
paseos por la finca para que los pequeños entren en contacto con el entorno y se familiaricen con el mundo
rural. En 2017 participaron 2.301 niños: 2.043 niños en las visitas escolares y 258 en las colonias urbanas
dirigidas a niños de familias sin recursos.

Torrevireina.

Actividad de granja.
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Campamentos de verano del Patronato Nuestra Señora de los Dolores
El Patronato Nuestra Señora de los Dolores organizó un año más con el apoyo de Acción Social Católica y
Fundación CAI campamentos de verano en sus instalaciones de Villanúa, municipio pirenaico del norte de
Huesca, donde grupos de niños y monitores disfrutan de la naturaleza, tiempo libre y actividades educativas.
Para realizar los campamentos, el Patronato cuenta con un amplio grupo de profesionales voluntarios en
educación no formal de 100 personas, gracias a los cuales pudo atender en 2017 a cerca de 500 niños y
jóvenes, de entre 7 y 17 años.
Campamento Villanúa.

El programa de actividades incluye travesías, talleres, juegos, veladas y multiaventura (paseos a caballo,
plantación de árboles o tiro con arco), con las que se pretende reforzar valores como la tolerancia, el
compañerismo y la solidaridad.
La colaboración de ASC y Fundación CAI consiste en becas para que chicos de familias con escasos recursos
puedan participar en los campamentos.

Los campamentos del Patronato
Nuestra Señora de los Dolores
ofrecieron a cerca de 500 niños la
posibilidad de disfrutar de la Naturaleza

Excursión a un ibón del Pirineo.

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC

El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC mantuvo en 2017 los sólidos datos de participación y
actividad de años anteriores: 100.620 usuarios, 1.355 actos, 9.836 horas de programación y la colaboración
de 285 entidades implicadas con la cultura, la integración social, la cooperación al desarrollo y el
medioambiente.
Las cifras avalan el acierto y el éxito de esta obra excepcional, creada en 2005 por la entonces Caja de Ahorros
de la Inmaculada (actual Fundación Caja Inmaculada) y su entidad fundadora, Acción Social Católica (ASC).
Desde entonces sigue creciendo como espacio integrador, como casa abierta que contribuye a solucionar
problemas, a mejorar las condiciones de vida de las personas y a ayudar al enriquecimiento cultural de todos
sin excepción.
El área con mayor volumen de actividad fue la social (48%), seguida de la cultural (36%), cooperación (13%) y
medioambiente (3).

Actividad formativa.
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Áreas 2017
Actividades

%

Social

662

48

Cultural

470

36

Cooperación al Desarrollo

183

13

40

3

1.355

100

Medioambiente
Total

Respecto al tipo de programación, las actividades en colaboración y las de “casa abierta” (cesión de espacios
a entidades para que realicen sus actividades) siguieron ganando peso sobre las propias, que ya son acciones
muy puntuales (98% frente al 2%).

Tipo de programación 2017
Horas

Sesiones

Actividades

Participantes

Casa Abierta

6.439

2.373

1.197

46.418

En Colaboración

3.267

1.280

101

49.703

130

59

57

4.499

9.836

3.712

1.355

100.620

Propia
Total

De las 285 entidades que utilizaron el centro, 45 lo hicieron por primera vez. Se trata de organizaciones
asistenciales (Asociación de Disminuidos Psíquicos la Paz de La Almunia de Doña Godina, Asociación Española
del Síndrome de Rett, Fundación José Luis Zazurca, Plataforma Escuela y Despensa o Special Olympics
Aragón); entidades de nueva creación (Fundación Isabel Martín, Fórum de Entidades Aragonesas de Salud
Mental o Asociación Stop Aragón Sucesiones y Plusvalía); entidades vinculadas al mundo universitario (Instituto
Universitario de Matemáticas y Aplicaciones, Estudios Geobiológicos o MEDS -Meeting of Design Students);
entidades recreacionistas (Almugávares o Feudorum Domini); cofradías (Oración en el Huerto o La Humildad);
y vinculadas al sector empresarial (Addecco, Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (Adea), Pastelería
Tolosana y Bunbury Asociados, entre otras). El uso de las instalaciones por parte de estas últimas obedece al
mandato del Patronato de acoger actividades de organizaciones del sector privado para generar nuevos
ingresos, respetando siempre las líneas fundacionales del Centro.

Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC
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Dentro del gran trabajo que se desplegó, hay que destacar el mantenimiento de actividades consolidadas
destinadas a la inserción sociolaboral, a las que se sumaron otras nuevas, como los Cursos de Lengua de
Signos, organizados por la Agrupación de Sordos de Zaragoza, de Manipulador de Alimentos de la Asociación
Africagua o de Monitor de Tiempo Libre de la Fundación Canfranc. También, las impulsadas por entidades de
inmigrantes de procedencias muy diversas, como Gambia o Mauritania.
Una parte importante de los programas –principalmente formativos– dirigidos a personas en procesos de inclusión
social tuvo lugar en verano, caso de los promovidos por Cáritas o Cruz Roja. Otras entidades muy activas durante
esta época del año fueron la Fundación de Atención Integral al Menor, la Federación Aragonesa de Solidaridad o
la Agrupación de Sordos de Zaragoza, que continuaron con sus planes de formación de profesionales.

Participantes de un taller formativo.

En el apartado cultural, el Centro intensificó su colaboración con el Servicio Cultural de Fundación Caja
Inmaculada, especialmente en el último tramo del año como consecuencia del cierre de la Sala Luzán. Sus
instalaciones siguieron acogiendo el ‘Programa de exposiciones CAI Barbasán. Arte Joven’, algunos de sus
cursos y otras actividades que hasta entonces se venían realizando en la citada sala, como la Muestra
Audiovisual Proyectaragón. Al mismo tiempo, organizó una amplia y variada oferta cultural con proyecciones,
exposiciones -en su mayoría de carácter social- teatro y música.
Para el público infantil se realizaron propuestas muy interesantes, con una alta participación de centros
educativos: 33 colegios e institutos asistieron a alguna de las actividades programadas para ellos. Entre las de
mayor afluencia hay que citar el Ciclo ‘Cine y Derechos Humanos’ y ‘Un día de cine’.

Tipo de actividades 2017
Horas

Sesiones

Formación

5.265

2.103

696

46.057

Exposiciones

2.789

931

46

30.804

Jornadas

688

204

157

11.026

Proyecciones

182

86

86

5.694

Reuniones

820

343

325

3.166

Música

72

35

35

2.714

Teatro

20

10

10

1.159

9.836

3.712

1.355

100.620

Total

Actividades

Participantes

Música en Noches de verano.
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‘Noches de verano’
El ciclo ‘Noches de verano’ cumplió 13 años. La edición 2017 mantuvo el mismo esquema que los años
precedentes: los martes programó cine; los miércoles, teatro; y los jueves, música, siempre en el mismo horario,
a las 9 de la noche. Su programación se nutrió de una selección de la mejor y más reciente producción artística
aragonesa en las tres especialidades del ciclo.
A pesar de que ha dejado de ser la única oferta cultural en Zaragoza durante esta época del año, la respuesta del
público siguió siendo sobresaliente. Los datos de asistencia confirman el acierto de este programa creado por la
Fundación CAI-ASC para paliar el fuerte descenso que la actividad cultural registra durante los meses de verano.
El Centro organizó un total de 24 sesiones a las que asistieron 3.021 personas: 1.090 participaron en las de cine,
996 en las de teatro y 935 en las de música, lo que supuso una media de 126 personas por sesión (93% del aforo).

Representación teatral.

Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC

Evolución principales datos 2005-2017
Participantes

Actividades

Horas

Entidades

2005

40.085

367

2.428

98

2006

78.419

776

6.009

168

2007

78.787

948

6.128

207

2008

90.219

961

6.470

212

2009

94.281

1.099

7.521

233

2010

85.925

1.148

7.685

242

2011

87.854

1.427

8.161

270

2012

80.057

1.297

7.257

274

2013

98.319

1.332

8.689

278

2014

101.961

1.320

8.900

284

2015

117.449

1.544

9.512

282

2016

101.256

1.574

8.939

261

2017

100.620

1.355

9.836

285

Total

1.155.232

15.148

97.535

3.094
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Relación Obras Sociales

Zaragoza
Fundación Caja Inmaculada
Avda. Alcalde Sainz de Varanda, 1-3

976 718 326

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7-9

976 290 301

Servicio Cultural CAI
San Braulio, 5-7-9

976 718 001

Escuela de Negocios CAI:
• Centro de Formación Juan Pablo II
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3

976 355 000

• Centro de Formac. Empresarial CAI Cuarte
Ctra. Valencia, km. 9

976 503 754

Biblioteca CAI Mariano de Pano
Doctor Val-Carreres Ortiz, 12

976 290 521

Biblioteca CAI-Universidad de Zaragoza
Serrano Sanz, 10

976 569 496

Escuela de Formación CAI Las Fuentes
Batalla de Lepanto, 57-59

976 596 427

Centro CAI de Deporte Adaptado
José Pellicer, 30

976 271 039

Centro CAI de la Tercera Edad de Muel
Avda. García Giménez, 22. Muel

976 140 001

Centro Deportivo Cultural CAI Santiago
Augusto Bebel, 16

976 526 911

Club CAI para la Agrupación de Sordos de Zaragoza y provincia
San Voto, 9, dpdo.

976 200 362

Coral CAI Zaragoza
Maestro Serrano, 1

976 551 958

Club CAI "Isabel de Aragón" de la Asociación de Viudas de Zaragoza y provincia
Avda. América, 24-26
976 380 054
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Zaragoza
Resid. Geriátrica Asistida CAI "La Inmaculada"
Paseo Colón, 2

976 389 012

Residencia Psicogeriátrica CAI Voluntariado en Geriatría
Torremedina, s/n. Garrapinillos

976 781 012

Granja Escuela CAI "Torrevirreina" Fundación Federico Ozanam
San Ramón, s/n. Movera

976 584 121

Proyecto Hombre Fase I CAI (Centro acogida)
Manuela Sancho, 3-9

976 200 216

Centro CAI Terapia Ocupacional ADISLAF
Comuneros de Castilla, 13

976 391 401

Residencia y Centro de Día CAI - Ozanam "Oliver"
Ibón de Escalar, 2

976 531 909

Centro de Día CAI - Ozanam
Venecia, 32-34

976 278 508

Centro CAI - AFEDA "Virgen del Carmen"
Avda. de la Almozara, 77

976 431 211

Centro CAI - Fundación G.E.N.E.S. y G.E.N.T.E.S.
Isla Graciosa, 7

976 525 598

Centro CAI-Ozanam de Apartamentos Tutelados y Centro de Día
José Luis Pomarón, 7

976 133 420

Espacio Social CAI Actur:
• Asociación Pacientes Rehabilitación Cardiaca (RelLate)

876 719 667

• Asociación Aragonesa Trasplantados de Corazón “Virgen del Pilar”

976 730 636

• Hermandad Antiguos Empleados de CAI
Isla Graciosa, 7

Relación Obras Sociales

Huesca
Servicio Cultural CAI
Coso Alto, 11

974 239 522

Escuela de Negocios CAI
Coso Alto, 11

974 239 525

Sala de Exposiciones CAI
Coso Alto, 11

974 239 522

Centro CAI - ATADES Huesca
Travesía Ballesteros, 14

974 212 481

Centro de Día “Casa Aísa”
Forment, s/n

974 229 387

Teruel
Servicio Cultural CAI
Joaquín Arnau, 5

978 619 123

Escuela de Negocios CAI
Joaquín Arnau, 5

978 619 123

Centro Ocupacional CAI-ADIPCMI
Escucha, 6. Utrillas

978 757 312

Centro Ocupacional CAI-ATADI
María Moliner, 3. Monreal del Campo

978 863 729
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